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Introducción 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación (PG) resulta necesario abordar 

conceptos como son el de la comunicación e identidad de las empresas, ya que a partir 

de ésta surge la necesidad de implementar la temática de la infografía animada y del 

Motion Graphics, conceptos aprendidos e implementados a lo largo de la carrera Diseño 

de Imagen y Sonido en la Universidad de Palermo. Para ello es necesario comprender 

que ambas técnicas, que funcionan en conjunto, hoy en día son utilizadas como una 

herramienta indispensable a la hora de comunicar una idea o historia en forma 

sintetizada y dinámica. A partir del tema central del PG surge la siguiente pregunta: 

¿Puede la infografía animada ser un complemento en el proceso de mejorar la identidad 

de una empresa?. 

El Motion Graphics, que traducido al español significa gráficos en movimiento, fusiona el 

diseño gráfico y la animación para crear piezas audiovisuales de diferentes tipos y 

formas, combinando imágenes con tipografías, utilizando únicamente texto en 

movimiento, hasta ilustraciones animadas para narrar una historia o simplemente con el 

fin de plasmar una idea para aquellos que es destinado. La música y los sonidos ocupan 

un rol indispensable ya que son los encargados de dotar a los elementos visuales de 

ritmo y ubicarlos dentro de un ambiente que genere sensaciones en el espectador. Cabe 

destacar que ésta técnica puede ser utilizada en una amplia variedad de disciplinas como 

en videos institucionales o infografías, videoclips, animación de logo, venta de productos 

entre otras. A mediado de los años 80 surge un auge en la producción de imágenes en 

movimiento y desde aquel momento los productos audiovisuales conquistan un puesto de 

extrema importancia en la televisión, en la publicidad y en el cine, entre otras, que sigue 

creciendo exponencialmente a medida que corren los años. Hoy en día la vía publica y 

los hogares cuentan con dispositivos que permiten la constante distribución de mensajes 

dirigidos a diferentes tipos de públicos, generando de éste modo una saturación de 

información y mensajes en los receptores del mismo. Por ésta misma razón, surge la 
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creencia de que los mensajes deben presentarse de cierto modo para que el espectador 

perciba la totalidad del mensaje de forma concisa y simple de comprender en el menor 

tiempo posible. La infografía definida como información presentada de forma gráfica, es 

utilizada hoy en día para la transmisión instantánea de contenido sin presencia de 

distracciones, donde concentra en una sola imagen la información necesaria. Ésta 

técnica, sumada a la animación convergen en un estilo particular adoptado por diversas 

empresas y que, en el transcurso de los últimos años ah acaparado la mayoría de los 

medios audiovisuales de las ciudades más importantes y grandes del país. Lo que 

pareciera ser una solución a una problemática, también puede ser utilizada como una 

herramienta de comunicación en aquellas ciudades del país donde, éste inconveniente, 

todavía no adquiere grandes niveles de importancia .  

El objetivo general que propone el PG es crear una infografía para ser implementada 

durante o antes de comenzar un paseo que realiza la empresa a través de la fábrica de 

chocolates. Para ello es necesario investigar los alcances del Motion Graphics y su uso 

para lograr diferencias las características pertinentes para la correcta comprensión del 

mensaje que será destinado a aquellas personas que visiten la planta productora.  

Como objetivos específicos, a lo largo del Proyecto de Graduación la autora del mismo 

explorará conceptos con la finalidad de introducir y explicar el significado del Motion 

Graphics y sus características, de la misma manera investigará la utilización de la 

infografía dentro de una empresa y en que medida sirve para comunicar, analizar y 

comparar el material ya disponible dentro de la temática dirigido al público destinatario. 

Otro objetivo del PG es lograr comprender la relación de los espectadores con las nuevas 

tecnologías, contextualizar el contenido que será utilizado para poder alcanzar la 

propuesta expuesta por la empresa y qué es lo desea comunicar a través de la infografía. 

A continuación en el Proyecto de Grado será presentado el proceso de creación del 

personaje de la infografía como también las diferentes decisiones de los elementos que 

forman parte de ella. Esto incluye las tres etapas de producción de la pieza animada. 
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Teniendo en cuenta la importancia de obtener información específica acerca de las 

etapas de producción del chocolate y sus orígenes, la alumna realizará un viaje hacia la 

ciudad de San Carlos de Bariloche para recorrer, recolectar información visual y escrita 

del proceso de producción del chocolate para luego plasmarlo en el PG. Para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes con respecto al público objetivo, la alumna 

planea realizar una serie de entrevistas a aquellas personas a cargo de la empresa ya 

que aportará claridad y precisión a la hora de establecer las decisiones del diseño de la 

infografía animada. 

El Proyecto de Grado pertenece a la categoría Proyecto Profesional debido a que la 

alumna recibe la posibilidad de crear una pieza animada para la transmisión de 

información a un público en particular dentro de una empresa con una trayectoria de 50 

años en el mercado. Con ésta eventualidad comenzará a conocer y desarrollar un perfil 

profesional dentro de un entorno laboral como diseñadora de imagen y sonido 

independiente. Del mismo modo, surge la necesidad de investigar con profundidad cada 

etapa del proceso a diseñar, realizando una investigación de campo en la planta de 

producción de la empresa e investigando cuál es el método correcto para implementar en 

el mensaje destinado al publico objetivo del mensaje. Así mismo, el PG puede ubicarse 

dentro de la línea temática de Empresas y Marcas ya que busca satisfacer la demanda 

para la incorporación de un nuevo público poco habitual a la hora de la comunicación y a 

la venta de productos dentro de la empresa. Así también, lograr alcanzar las expectativas 

del público en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías dentro de un comercio 

público, que surgen a partir del proceso de renovación de la identidad e imagen de una 

empresa.  

Montesano (2014) autor del Proyecto de Graduación titulado Animación y T.V 

Entretenimiento para niños trata sobre el análisis de tres series de dibujos animados. 

Comienza con la evolución de la animación teniendo en cuenta imagen, técnica, sonido, 

hasta cómo funcionan los colores elegidos para cada uno de ellos. Hace un repaso sobre 
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los tres canales donde estos dibujos animados fueron televisados. El PG funciona como 

antecedente desde el análisis que realiza el autor del mismo al color y el modo en que 

funcionan para transmitir conceptos y crear atmósferas en los dibujos y en los diferentes 

medios audiovisuales teniendo como referencia al público infantil. También hace mención 

a las técnicas de comunicación audiovisuales y aspectos psicológicos en los niños. Si 

bien éste trabajo trata otra temática, es una cuestión importante para tener presente a la 

hora de la creación de la infografía animada. 

¿Entretenimiento o información? El uso de infografías animadas como medio periodístico 

online es un Proyecto de Grado creado por Locke (2015) donde escribe sobre la 

comunicación entre individuos y el modo en que reciben la información. Plantea, por otro 

lado, la utilidad de la infografía animada, de que forma sirve como herramienta y las 

funcionalidades que cumple. La temática limita su investigación en el periodismo y cuál 

es la manera de utilizar esta herramienta para comunicar una información de manera 

inmediata y comprensible. El escritor del PG analiza tres infografías, en ellas busca cual 

de las tres cumple con un aspecto atractivo hacia el público y si cumple su función con el 

usuario. El Proyecto de Grado podría ser utilizado como antecedente ya que menciona 

temas que van desde el diseño de la infografía y sus características para la correcta 

transmisión de la información, hasta el análisis profundo del diseño gráfico para el uso en 

infografías animadas. El PG de Locke (2015) coincide con el Proyecto de Graduación 

actual en cuanto al aspecto y la utilización del diseño gráfico, ambos con un objetivo: 

utilizar dibujos vectoriales en 2D. 

Vicente (2014) creador del Proyecto de Graduación titulado Del Olimpo a la Web Serie 

animada para niños de entre 6 y 11 años trata temáticas que rondan la creación de un 

corto animado de entretenimiento para niños de entre 6 y 11 años que tiene como 

plataforma de difusión a la internet. Vicente (2014) realiza un análisis de la audiencia y de 

la temática, llegando a la conclusión de que a pesar del público y el fin del corto animado, 

la complejidad de la producción es igual a la de cualquier pieza audiovisual. El Proyecto 
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de Grado funciona como antecedente desde la parte del tratamiento de la imagen y el 

análisis realizado en cuanto al público al que va dirigido.  

Di Lullo (2015) en su Proyecto de Graduación titulado El poder de los Motion Graphics 

Influencia en la marca de un canal de televisión realiza un análisis de técnicas del Motion 

Graphics y cuáles son los canales de televisión que forman parte del Network Branding 

como también los beneficios y técnicas que los representa. Indaga por otro lado, acerca 

del modo de lograr una estética visual adecuada para la comunicación en un medio de 

comunicación como lo es la televisión. Como antecedente al Proyecto de Grado a 

realizar, sirve en cuanto a la investigación de lo que es propiamente el Motion Graphics, 

las diferentes técnicas utilizadas para su creación y los diferentes estilos visuales. 

También, realiza un recorrido a través de todo el proceso creativo que implica la creación 

de un producto audiovisual. 

El PG titulado La influencia audiovisual en la primera infancia (Inserción tecnológica en la 

política educacional) escrito por Motta (2012) propone un enfoque en cuanto a las nuevas 

tecnologías y la importancia de éstas en la primera infancia de un niño para su 

aprendizaje. Investiga la percepción del color y los movimientos. También indaga el modo 

en que el niño logra incorporar información y si éste es condicionado por el mundo que lo 

rodea. Lo fundamental de éste Proyecto de Grado es la investigación que realiza Motta 

(2012) acerca del aprendizaje en niños pequeños, donde entra el recorte del Proyecto de 

Graduación a realizar, ya que habrá un mayor acercamiento a conocer al público al que 

será dirigido. 

Salvietti (2009) en su Proyecto de Graduación titulado Teoría y práctica creativa de 

Motion Graphics plantea la creación de varias piezas audiovisuales para televisión con el 

fin de generar impacto y llamar la atención del espectador. Para ello el autor explora el 

mundo audiovisual desarrollando conocimientos prácticos y teóricos de la técnica de 

Motion Graphics. El Proyecto de Grado sirve como antecedente ya que realiza un análisis 

completo de ésta técnica, del modo en que funciona, también analiza el proceso de 
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creación de las piezas audiovisuales, como las características de la animación pasando 

desde el color como manera de comunicar una idea, hasta la estrategia que utilizará para 

lograr alcanzar con la comunicación el target deseado. 

Wolman (2009) creador del PG titulado ¿Qué es el Motion Graphics? Un proceso 

atravesado por múltiples saberes explica las diferentes técnicas de animación y los 

elementos necesarios para poder lograr llevar a cabo un Motion Graphics. El autor 

menciona las personas involucradas en este proceso hasta los programas, tanto software 

como hardware para poder completar una pieza audiovisual. El PG sirve como 

antecedente ya que el autor transita por una temática principal para el Proyecto a realizar 

como es el significado y los usos del Motion Graphics. Por otro lado, a pesar de que 

Wolman (2009) menciona un estilo en que el equipo de trabajo despliega sus tareas, en 

el PG de la alumna, no utilizará el mismo modo de desarrollo para la creación de la 

infografía animada. 

Un nuevo modo de mirar y pensar, Motion Graphics escrito por Radici (2012) comienza 

haciendo referencia a la evolución de la comunicación audiovisual a través de los años 

hasta adentrarse en el origen diseño gráfico que es la base del Motion Graphics. A partir 

de este tópico surge el término de imagen en movimiento que hace referencia a la 

animación. Si bien el Proyecto de Graduación parte desde el diseño gráfico como base 

de investigación, sirve como antecedente debido a que ambas asignaturas convergen en 

el mismo tópico que es la animación de una imagen estática que, a través del 

movimiento, deja de ser estática para convertirse en dinámica. Teniendo en cuenta la 

eficacia de este método, ¿cuál es la razón por la cual todavía no ha sido implementada 

en ciudades más pequeñas del país? ¿puede ser utilizada a pesar de que aquellas 

ciudades no cuenten con esta problemática? 

Fortunato (2015) en su Proyecto de Graduación titulado Nuevas formas de comunicación 

publicitaria. Influencia de los nuevos medios de comunicación en el desarrollo de 

campañas publicitarias integrales hace mención a la necesidad de las empresas de estar 
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en constante cambio debido a la aparición de nuevas técnicas de comunicación en el 

mercado y como es que repercuten en la creación de campañas publicitarias de tres 

grandes marcas como lo son Coca Cola, Quilmes y Adidas. La relación con el presente 

Proyecto de Graduación es significativa ya que en ambos casos presentados son dos 

empresas, donde los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías influyen 

al momento de desarrollar un nuevo mensaje y el modo en que éstas deben adaptarse 

constantemente con los cambios mismos de los medios de comunicación.  

Mozzo (2015) autor del PG titulado Observador invisible. Técnicas de construcción para 

generar sensaciones en el espectador realiza un análisis sobre las herramientas que 

dispone un realizador a la hora de crear un film y simultáneamente manipular las 

sensaciones del espectador mediante diferentes estímulos sonoros, visuales y sintácticos 

con el fin de impactar al espectador en cuanto a la construcción del relato. El Proyecto de 

Grado sirve como antecedente ya que diferentes aspectos como es generar una 

sensación en el espectador son un fin en común de ambas investigaciones y el mismo 

puede servir como disparador de puntos a investigar. 

El Proyecto de Graduación contará con cinco capítulos, los cuales a lo largo de su 

contenido desarrollarán elementos esenciales y necesarios para la creación de una 

infografía animada destinada a un público objetivo específico. Dentro del primer capítulo 

del PG titulado La comunicación y el lenguaje audiovisual el punto a investigar será el 

lenguaje como método de comunicación y cómo los mensajes logran establecerse en la 

mente del consumidor, hacia el final del capítulo realizará una investigación con respecto 

al papel de los nuevos medios de comunicación y el modo en que los seres humanos 

logran adaptarse a su evolución y del mismo modo, cómo logran incorporarlo en la 

cotidianeidad. Hacia el segundo capítulo la alumna realizará una investigación sobre las 

técnicas conocidas como Motion Graphics e infografía animada con el fin de conocer su 

historia y cómo es que estos surgen en la actualidad como una forma de generar un 

mensaje atractivo para cierto público; además presentará los diferentes tipos de 
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infografías que existen hasta el momento, para luego seleccionar el pertinente para 

cumplir con el objetivo general del PG. El capítulo tres tratará sobre el proceso de 

creación de una pieza animada y todos aquellos elementos que la componen como el 

color, los diferentes tipos de animación, los trazos y como principal la creación de un 

personaje y las características que éste debe tener para cumplir con las expectativas de 

la empresa y del público a quién será dirigido. Todos los elementos mencionados 

anteriormente serán utilizados de determinada manera para crear sensaciones diferentes 

en el espectador. A continuación en el cuarto capítulo la alumna presentará a la empresa 

que hará uso de la infografía para conocer su historia y los cambios de imagen que ésta 

fue realizando a través de los 50 años de trayectoria en la industria chocolatera. A partir 

de la investigación anterior, plasmará las razones por las cuales la empresa decide 

realizar el último cambio de imagen y de qué manera funciona como punto de partida 

para la incorporación de nuevos métodos de comunicación e incorporación de un público 

poco frecuentado a través de una línea kids de chocolates. Para concluir, en el quinto y 

último capítulo partirá de la recolección de datos realizada a través de los dueños y 

encargados de la imagen de la empresa, para con estos datos, junto con una 

investigación de campo en la fábrica de chocolates y el contenido expuesto en los 

capítulos presentados anteriormente del Proyecto de Graduación, darán como conjunto la 

base para comenzar con la creación de la infografía animada planeada como objetivo 

general. 
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Capítulo 1. La comunicación y el lenguaje audiovisual 

Dentro del primer capítulo del PG la comunicación será el punto de partida para lograr 

comprender el desarrollo de los siguientes capítulos del mismo. El objetivo del presente 

será desarrollar una investigación de los principios del lenguaje como método de 

comunicación y los elementos que la componen. También hará hincapié en los mensajes 

que surgen a partir de la comunicación y la finalidad de cada uno de ellos, en el mensaje 

que se desea transmitir y como éstos logran establecerse en la mente del consumidor 

para beneficio del creador del mensaje. A continuación se aborda la temática de medios 

de comunicación para luego comprender y relacionar cómo éstos funcionan en conjunto 

en una nueva sociedad. 

1.1. La comunicación y el mensaje 

Los autores Hagen y Golombisky (2013) en su libro White space is not your enemy 

comienzan exponiendo que dentro de cada cultura, el diseño adapta su estilo 

dependiendo de las características impuestas por cada época. A partir de éste planteo, 

definen a las sociedades como una cultura visual y la cultura visual como un lenguaje; 

como cualquier otro lenguaje contiene reglas que permite que la comunicación entre 

pares de una misma sociedad sea posible. Sin embargo, los conceptos de comunicación 

y lenguaje conglomeran particularidades que son necesarias conocer para poder 

comprender correctamente el funcionamiento de cada una de ellas. Por éste mismo 

motivo, resulta necesario realizar un abordaje completo de los diferentes aspectos de la 

misma. El desarrollo del siguiente capítulo comenzará por comprender la Semiótica, que 

según Kuguel e Iturriza (1996) es una acción que involucra una cooperación de tres 

elementos que son el signo, su objeto y su interpretante. Los autores en su libro El signo 

en Pierce plantean “Un signo, o representamen, es algo que, o para alguien representa o 

se refiera a alago en algún aspecto o carácter… crea en la mente de la persona un 

equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado”. (1996, p. 9). Éste signo ocupa el 

lugar de su objeto como una referencia o una idea del mismo. Continuando con lo que 
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exponen Kungel e Iturriza (1996) el signo pude ser representado por uno o varios objetos, 

pero por motivos de simpleza, sostienen que en el desarrollo de la explicación de éste 

sistema tendrán en cuenta solamente un objeto en representación de cada signo. Por 

otro lado el objeto pude ser un objeto singular que existe o pudiera haber existido en 

algún momento. Dentro de los signos logran distinguirse dos tipos de objetos, por un lado 

el objeto inmediato que es aquel que es la representación directa del signo en si y por 

otro lado el objeto dinámico. Vitale (2002) por su parte aporta “El objeto dinámico es el 

objeto de una realidad que tiene una existencia independiente de la semiosis, pero para 

que el signo pueda decir algo de él es necesario que ya haya sido objeto de semiosis 

anteriores”. (p. 22). Ampliando la investigación de los escritores mencionados 

anteriormente se suman Asti Vara y Ambrosini (2009) donde enuncian que los signos 

pueden fragmentarse en tres tipos. El primer tipo de signo es el singo natural que 

mantiene una relación inevitable entre el representante o lo representado. En segundo 

lugar se encuentra el ícono que funciona en relación de semejanza o que presenta algún 

tipo de parecido con lo representado y por ultimo se nombra el símbolo donde la relación 

entre el signo y lo que representa es “arbitrario y convencional”. (2009, p. 20). Éste ultimo 

tipo de signo resulta ser utilizado frecuentemente por los seres humanos que varía 

dependiendo de la cultura y la situación social en la que se encuentre el sujeto.  

La semiología establecida por el lingüista Saussure conglomera los conceptos 

mencionados anteriormente; sin embargo, con el correr de los años y el desarrollo de 

otras ciencias y disciplinas, surgió un cuestionamiento de mayor profundidad que deja de 

lado el estudio de los signos. Éste cuestionamiento busca entender el modo en que los 

seres humanos definen y dotan de sentido a los objetos. Tal como menciona Barthes 

(1993) “El lenguaje interviene siempre, como intermediario, especialmente en los 

sistemas de imágenes”. (p. 246). Un objeto tal como describe el Diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) es una cosa, sin embargo, suele tenerse en cuenta el 

significado de un objeto en particular y deja de lado el contenido significativo del mismo, 
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ya que éstos suponen también de sentido. El sentido de un objeto es utilizado igualmente 

para comunicar informaciones y características del mismo. Continuando con el concepto 

de lenguaje, Asti Vera y Ambrosini (2009) definen el lenguaje como un conjunto reglado 

de símbolos que son utilizados, forman parte y construyen la comunicación. De ésta 

manera y a partir del planteo de los autores mencionados anteriormente puede 

convergerla de idea de que el lenguaje es la herramienta que permite al hombre poder 

comunicarse y el que permite también, referirse a lo que un individuo desea nombrar. La 

semiótica es considerada un metalenguaje que consta de tres dimensiones que son la 

sintaxis, la semántica y la pragmática; las mismas serán definidas a continuación. La 

sintaxis cumple el rol de relacionar a los signos entre si y la disposición de cada uno de 

ellos. Ésta dimensión es utilizada mayormente para el estudio de lenguajes formales 

como son las matemáticas y la lógica que, para que funcionen como tales, deben cumplir 

reglas básicas para que puedan ser comprendidas correctamente. La segunda dimensión 

de la semiótica es la semántica, ésta por su lado, basa su contenido en la relación que 

forma el signo con su significado. La relación entre signo y significado generalmente es 

denominada tanto nombre como símbolo. Dentro de la semántica es considerado que el 

nombre o símbolo está compuesto por una designación, una extensión y puede o no 

poseer denotación. La designación son las características que definen y constituyen el 

modo en que el nombre va a ser utilizado. La extensión compone todos los entes a los 

que pueden ser denominados con el mismo término. Asti Vera y Ambrosini (2009) lo 

ejemplifican del siguiente modo: “La extensión del término ‘árbol’ está constituida por la 

clase de los distintos tipos de árboles y la extensión de ‘número’ comprende al conjunto 

de todos los números, a su vez, agrupados según algún criterio”. (p. 22). Por último, la 

denotación refiere al significado de una o varias palabras o frases que resulta conocido y 

puede distinguirse en su totalidad por las personas que comparten el mismo código 

lingüístico. Los términos pueden no poseer denotación cuando un objeto no existe. (Asti 

Vera y Ambrosini, 2009). La tercera y última dimensión es la pragmática, disciplina 
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encargada de dotar de sentido a una oración o palabra dependiendo en el contexto en el 

cuál está siendo utilizada; por ésta misma razón dentro de la pragmática los diferentes 

contextos, las personas involucradas en la comunicación, entre otras, son elementos que 

deben de controlarse.  

La semiótica, luego de comprender su composición y sus dimensiones, cumple un rol 

indispensable a la hora de hablar de comunicación y de mensajes, dado que con el 

comienzo del estudio de los signos es posible dotar de sentido a objetos y con ellos 

comenzar el proceso de comunicación, ya que entre seres humanos existe el mismo 

modo y utilizan el mismo código que les permite percibir lo que los rodea. Éste código 

que comparten los humanos dentro de cada sociedad será desarrollará con posterioridad 

en el presente capítulo.  

Resumiendo los conceptos mencionados anteriormente, el lenguaje está compuesto por 

diferentes signos y objetos que, dependiendo en el contexto y en el sentido que son 

utilizados, recibe un significado. Como consecuencia del lenguaje surge la comunicación, 

que es el medio en que una sociedad comparte todo aquello que la rodea y lograr, de 

ésta manera, crear un mensaje. En conceptos de comunicación resulta necesario 

mencionar el canal que transita la misma para poder transmitir un mensaje 

satisfactoriamente. Dicho sea de paso, el mensaje tiene como finalidad llegar a un 

receptor mediante una fuente. (Berlo, 1984). Como menciona anteriormente Asti Vera y 

Ambrosini, (2009) la cultura y la situación social que frecuenta tanto el emisor como el 

receptor influye en el modo en que se llevará a cabo la comunicación. 

La gente no se comunica igual cuando pertenece a clases sociales diferentes, y 
quienes poseen distintos antecedentes culturales tampoco se comunican de la 
misma manera. Los sistemas sociales y culturales determinan en parte la elección 
de las palabras que la gente usa, los propósitos que tiene para comunicarse, el 
significado que da a ciertos vocablos, su elección de receptores, los canales que 
utiliza para uno u otro tipo de mensaje, etc. (Berlo, 1984, p. 29). 
 

En éste caso, podría decirse que tanto la fuente de emisión como el receptor deberán 

contar con las habilidades de comunicación pertinentes para poder enviar, decodificar y 

tomar decisiones en cuanto al mensaje que cada individuo desea transmitir. El receptor 



 15 

del mensaje puede encontrarse influenciado por su cultura y el contexto social que lo 

rodea, lo que afecta inmediatamente la forma en que recibe y percibe el mensaje. El 

papel que cumple el receptor en la cadena de comunicación es definida por Berlo (1984) 

como el eslabón más importante e indispensable, ya que si una persona desea transmitir 

un mensaje y el sujeto en extremo opuesto del emisor no llega a acaparar su atención, el 

mensaje en esta oportunidad, no sería efectivo y no podría llamarse comunicación. Tal 

como menciona Berlo (1984) en el apartado anterior, la conducta humana depende tanto 

de su situación cultural como social, y es por ésta razón que es necesario comprender 

dicha conducta para poder desarrollar el análisis de la comunicación basado en el 

modelo de fuente, mensaje, canal y receptor. Este modelo plantea que para que el 

receptor reciba el mensaje debe transitar por la anterior cadena de comunicación donde 

la fuente es aquel individuo que desea transmitir el mensaje. Luego, el mensaje es 

transferido mediante un canal, donde será transportado por algún medio ya sea el 

teléfono, la televisión, la radio, las revistas, entre otros. 

Desde el preciso momento en que cualquier persona decide transmitir un mensaje 

sucede en el organismo una serie de características que generan una conducta al 

momento en el que el sujeto percibe el mensaje como también al momento de responder 

por tal mensaje. La conducta mencionada anteriormente es denominada estímulo, éste 

remite a cualquier acontecimiento que el ser humano sea capaz de sentir o percibir a 

través de alguno de los cinco sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído. El 

estímulo es capaz de generar diferentes sensaciones en el organismo. Las sensaciones 

pueden ser de amplia variedad y esto es lo que definirá la respuesta de el estímulo. La 

respuesta es el resultado que el individuo percibe luego del estímulo, que 

consecuentemente, genera una conducta en el mismo. (Berlo, 1984). Los conceptos de 

estímulo y respuesta serán utilizados luego en conjunto con los medios de comunicación 

para comprender el modo en el que funcionan para llegar a la audiencia y por ende a 

generar en ella diferentes tipos de sensaciones. 
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1.2. Medios de comunicación 

Desde hace por lo menos 50 años, han sucedido una serie de eventos que beneficiaron a 

la evolución de lo que hoy conocemos como tecnología y, por consiguiente los medios 

utilizados para la comunicación. Lo que en su momento fue reconocida como la 

revolución de la tecnología, hoy en día sigue creciendo con gran ímpetu. Según Castells 

(1996) fue en la década del 70 cuando surgió un nuevo paradigma tecnológico donde 

nuevos modos de producir, comunicar, gestionar y vivir fueron descubiertos. A partir de 

aquel momento, la difusión de las nuevas tecnologías de la información alcanza y logra 

establecerse en diferentes países y culturas permitiendo, de ésta manera, integrar a cada 

una de ellas en el cambio tecnológico. 

Battro y Denham (1997) versan acerca de las comunicaciones en el proceso de 

globalización, donde exponen que las empresas alcanzaron un nivel de protagonismo 

importante ya que estas, si son exitosas, logran adaptarse a los cambios presentes en el 

mercado, en relación a las nuevas tecnologías con mayor rapidez que otras instituciones. 

En comparación con la educación que por lo contrario adquiere una actitud diferenciada a 

la hora de incorporar y adaptarse a las nuevas tecnologías, los procesos de adaptación 

resultan ser lentos y no llega a realizar los cambios pertinentes en un tiempo definido. 

McLuhan (1994) escribe acerca de la actualidad definiéndola como la edad de la 

ansiedad, destacando la actitud del hombre y su repulsión hacia las pautas impuestas por 

los medios de comunicación. Afirma que la sociedad transita una edad eléctrica donde las 

personas traducen a modo de información a sí mismas, superando estas formas de 

expresión día a día a través de la extensión tecnológica de la conciencia. Éstas 

extensiones son propias del hombre y en consecuencia logra tener el dominio sobre la 

palabra y consigue reproducir hechos que simplemente no pudieran haber sucedido sin la 

ayuda de éstas mismas. 

La velocidad eléctrica es sinónima de luz y de comprensión de las causas. Con la 
aplicación de la electricidad en situaciones previamente mecanizadas, se 
descubren fácilmente conexiones y patrones causales que no podían observarse 
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con los ritmos más lentos del cambio mecánico. (McLuhan, 1996, p. 356). 
 

Tal como menciona McLuhan (1996) con la aparición de la electricidad surgen las 

extensiones tecnológicas de la ciencia que no son más que simples extensiones que van 

por sobre el cuerpo del ser humano, como por ejemplo las ciudades, las mismas que 

dentro del sistema nervioso son convertidas en un sistema de información. Los elementos 

externos resultan necesarios como la conciencia individual debido a que los nuevos 

medios también permiten al individuo almacenar y transferir información en alta 

velocidad. Machado (1994) siguiendo con las características de los nuevos medios aporta 

por su parte que los formatos modernos, que surgen a partir de la incorporación a la 

tecnología y la utilización de la computadora o a través de cualquier medio, permiten 

tener acceso completo a diferentes informaciones desde cualquier punto. Esto le otorga 

al usuario el poder de manipular a gusto lo que posee frente a él; las imágenes pueden 

modificarse, congelarse en determinado cuadro, acelerar y desacelerar su velocidad, 

hasta avanzar y retroceder libremente en la linealidad de la misma.  

Podría decirse que los medios de comunicación reconocidos por la sociedad de hoy en 

día, que McQuail (1996) define como antiguos, son el periódico, la radio, la televisión 

entre otros, mientras que Austin y Doust (2008) exponen “Son aquellos que se 

desarrollaron antes de que el uso de internet y de los ordenadores se generalizara, es 

decir, el material impreso, las películas y la televisión con las técnicas relacionadas con la 

ilustración, la fotografía, y el diseño grafico.” (p. 10). Sin embargo la investigación de 

McQuail (1996) trae a la superficie otros tipos de medios que surgen con la constante 

evolución de la tecnología: “Los medios telemáticos son el producto de la última 

revolución que reemplazará a la radio-televisión tal como hoy la conocemos.” (1996, p. 

37). La revolución enunciada por el autor en el apartado anterior, son imágenes exhibidas 

a través de una pantalla como puede ser la pantalla de la televisión o la de diferentes 

tecnologías electrónicas que pueden considerarse un medio de comunicación. Éstas 

nuevas tecnologías logran diferenciarse, las unas con las otras, principalmente por su 
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finalidad. A partir de la investigación de las comunicaciones en masa, las tecnologías 

logran diferenciarse por su forma de trasmisión, ya sea por cable o satélite; por la 

miniaturización que puntualiza el modo de almacenaje y recuperación; por otro lado 

pueden diferenciarse también por el modo de exhibición que combina textos con medios 

gráficos; y por ultimo el forma de control del mismo que sucede mediante la computación. 

En cuanto a la diferencia que pauta anteriormente McQuail (1996) entre los medios viejos 

y nuevos, los nuevos logran destacarse por sobre los anteriores debido a que éstos 

logran descentralizarse y ya no resulta necesario un proveedor de la comunicación para 

poder acceder fácilmente a ellos. Por otro lado, la velocidad de la trasmisión al ser por 

cable o satélite facilita las entregas otorgándole al medio una capacidad elevada en 

comparación con los medios antiguos. La interactividad entre los receptores cada vez 

incrementa en mayor medida ya que entre individuos pueden interactuar, intercambiar 

contenido, seleccionar y responderse entre ellos y otros receptores. Las condiciones 

anteriores dotan a los medios de flexibilidad, permitiendo la variación en la forma de su 

contenido y por consecuencia el modo en el que serán utilizados cada uno de ellos.  

Entre los nuevos medios de comunicación planteados por McQuail (1996) el autor 

distingue por un lado el teletexto y por otro el videotex, uniéndose luego los juegos de 

videos, videoprogramas y videodisco. Los últimos diferenciados principalmente por su 

forma de portabilidad y almacenamiento. El mencionado videotex forma parte de un 

prototipo de los nuevos medios de comunicación y como en ellos, logra reflejarse las 

características más importantes de la nueva tecnología de la comunicación. Los nuevos 

medios logran destacar por ser más portadores que trasmisores, éstos aluden a la 

realidad pero paralelamente son los encargados de brindar entretenimiento a la audiencia 

dejando de lado, en selectivos casos, a la realidad.  

En su libro Diseño de nuevos medios de comunicación Austin y Doust (2008) plantean 

según su investigación, que los nuevos medios son todos aquellos que integran entornos 

interactivos; entiéndase por interactivo los medios que suceden de modo digital y que a 
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su vez contengan movimiento. Entre ellos mencionan y destacan a la internet y los 

videojuegos. En el futuro incluirá cosas como papel electrónico, que podrá ser 

actualizado automáticamente. Nuevos medios es el termino empleado para describir la 

gran explosión de sistemas de entretenimiento e información que fueron surgiendo y 

desarrollando en los últimos diez años, todos ellos posibles debido a los desarrollos en la 

computación.  

Machado (1994) añade por su parte dos tipos de extensiones tecnológicas de los medios 

de comunicación reconocidos como antiguos, ellos son el hipertexto y la hipermedia que 

surgen de la linealidad del texto. Sin embargo, a partir de éstas extensiones, surgen 

tecnologías que en aquel entonces, resultaban impensadas. El hipertexto es considerado 

un libro digital que presenta una gran variedad de formas de leer e interactuar con el 

texto; por lo general puede visualizarse en múltiples pantallas. En cuanto a la hipermedia 

busca romper con el esquema lineal y es posible visibilizar imágenes u obras en 3D (3 

dimensiones), debido a su estructura no lineal, la cual permite ser manipulada mediante 

la interactividad del usuario, pudiendo considerarla así una estructura dinámica. Ambos 

sistemas planteados por Mechado (1994) son reconocidos como sistemas interactivos ya 

que el usuario puede tratar el contenido a su elección. 

En adición con el postulado de McLuhan (1996) acerca de las extensiones tecnológicas 

del cuerpo, McQuail (1996) por su lado agrega “Aunque, en su etapa inicial, los nuevos 

medios de comunicación han sido tratados como extensiones de los medios 

audiovisuales existentes, representan en realidad un desafío a la producción, la 

distribución y las formas básicas de esta última.” (p. 39). 

Tal como menciona McQuail (1996) en su libro Introducción a la teoría de la información 

los medios de comunicación cumplen tres roles fundamentales, ellos son difundir, 

almacenar o ser creadores de la fuente. Del mismo modo, plantea cuatro teorías en 

referencia a la comunicación en los medios masivos que, a pesar de sus diferencias, el 

común denominador entre ellas resulta ser que los medios de comunicación, en 
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cualquiera de estas cuatro teorías poseen una carga de valor. A continuación las cuatro 

teorías mencionadas anteriormente serán desarrolladas. La primera es la Teoría 

científico-social, la cual alude a la naturaleza del modo en que funcionan las 

comunicaciones y los efectos de la misma; sucede a través de la observación, 

planteamiento de objetivos y las pruebas que lo demuestre. En segundo lugar lo ocupa la 

Teoría normativa que plantea el modo en que los medios de comunicación observan y 

alcanza los valores sociales, buscando de ésta manera que los medios satisfagan tanto 

al público al que va dirigido como a otros sujetos. La tercer teoría que plantea McQuail 

(1996) es la Teoría operativa la cual investiga la finalidad de los medios de comunicación 

y el modo en que funcionan. Ésta teoría converge los principios de la Teoría científico-

social y la Teoría normativa. En cuarto y último lugar el autor plantea una especie de 

teoría ya que puede no ser considerada como una, denominada Teoría del sentido 

común. La misma reúne los conocimientos e ideas que adquiere la audiencia a través de 

su experiencia con el medio.  

De las anteriores teorías planteadas por McQuail (1996) la denominada Teoría del 

sentido común es la que logra adaptarse a los objetivos del PG, dado que, el objetivo del 

siguiente apartado consta en comprender la relación de la audiencia con los medios de 

comunicación. 

Groisman (2000) realiza un análisis del impacto que causó el desarrollo de la tecnología 

en cuanto al orden que siguen los sistemas sociales. Menciona que la expansión de este 

desarrollo fue trasladada de sociedades industrializadas a países del Tercer Mundo, 

generando una paradoja en cuanto a los medios de comunicación masivos. 

En primer lugar expone que las nuevas tecnologías pueden ser traducidas a códigos 

digitales, permitiendo que tanto el registro, la producción de imágenes y sonidos, puedan 

ser distribuidos con mayor facilidad. La aparición de los software, definido como 

programas que permiten realizar determinadas tareas desde el ordenador, resultan ser 

una herramienta accesible para los usuarios de sus servicios. Éste facilita la manipulación 
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y control de los diferente aspectos de estos programas para producir contenidos gráficos, 

electrónicos y digitales. Cualquier individuo desde la comodidad de su casa, contando 

con acceso a un ordenador, puede producir una infinidad de productos audiovisuales y 

crearlos independientemente de cualquier gran empresa de medios. 

En segundo lugar Groisman (2000) resalta que la difusión masiva de productos 

audiovisuales como la edición de una película, la creación de un programa de televisión, 

entre otros, suelen encontrarse en manos de grandes empresas, lo que en consecuencia 

imposibilita el acceso de pequeños realizadores de contenido en estas grandes 

corporaciones. El planteo de las situaciones anteriores convergen en la paradoja a la que 

hace mención Groisman. 

Consiste en que la socialización de los medios de producción real de objetos 
comunicacionales se contrapone a la tendencia cada vez mas evidente del control 
de los canales de difusión por parte de grandes monopolios (prensa, radio, 
televisión). Tener los medios de producción no garantiza la circulación en el 
mercado de la comunicación. (Groisman, 2000, pp. 95-96). 
 

Con la paradoja mencionada anteriormente, las grandes corporación comienzan a 

replantear constantemente su imagen con la finalidad de seguir avanzando y evitar 

quedarse atrás de éstos cambios que surgen con el nuevo modo de difusión por parte de 

los nuevos realizadores independientes. El espectador, entonces, queda en frente de dos 

oportunidades de elección. 

Según McQuail (1996) la comunicación es lo que la gente piensa que es. Los 

comunicadores, los clientes y las audiencias son los responsables de la definición de los 

medios de comunicación. Entendiendo la amplitud de la teoría de la comunicación, 

resulta necesario investigarla desde diferentes aspectos, uno de los métodos que se 

utilizan para investigarla es mediante el funcionamiento de las comunicaciones a través 

de diferentes niveles de organización dentro de una sociedad. Dentro de la misma, la 

comunicación entre individuos sucede de diversas formas y en diferentes dimensiones. El 

autor distingue diferentes tipos de organizar y diferenciar una sociedad. En primer lugar 

menciona la sociedad global que consta principalmente de la comunicación en masas, en 
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segundo lugar distingue un nivel institucional u organizacional compuesto principalmente 

por un sistema político o una empresa comercial; por otro lado diferencia a un intergrupo 

o asociación como puede ser una comunidad local; el intragrupo puede ejemplificarse 

con un grupo familiar; a continuación distingue el nivel interpersonal que sucede entre 

dos individuos, y por último el nivel intrapersonal que es el procesamiento de la 

información de una persona individual. A pesar de que cada nivel tiene sus propias 

características McQuail (1996) realiza una serie de preguntas válidas para todos los 

niveles con el fin de poder distinguir fácilmente para que tipo de sociedad va dirigido cada 

mensaje. Para comenzar realiza la pregunta ¿Quién comunica a quién? Con ella, busca 

distinguir fuentes y receptores; luego cuestiona las funciones y finalidades de cada medio 

con la siguiente pregunta ¿Por qué comunica?; ¿Cómo se produce la comunicación? es 

la tercer pregunta y puntualiza a través de qué canales o tipos de lenguaje y código 

sucede la comunicación; por otro lado el autor plantea la siguiente pregunta ¿Acerca de 

que? ya que el contenido o la información que va a abarcar el medio necesita ser 

postulado con anterioridad; y por último ¿Cuáles son las consecuencias de la 

comunicación? y si estas buscan ser intencionales o simplemente sucede. 

Las preguntas anteriores, además de definir el tipo de mensaje que transmitirá, permite 

realizar una división de la sociedad con mayor especificidad.  

1.3. Las generaciones frente a los nuevos medios 

La sociedad Red, como mencionan los autores Lanza y Fidel (2011) vive la revolución 

tecnológica desde sus principios en el sigo XVIII. La revolución industrial caracterizada 

principalmente por la capacidad de impacto dentro de los diferentes aspectos de una 

sociedad, logra entrometerse en la cotidianeidad de las mismas generando un cambio 

constante que ayuda a su progresión y la de las comunicaciones. McQuail (1996) aporta 

por su parte que desde la aparición de internet como revolución tecnológica de los 

últimos tiempos “los individuos reciben y manejan mucha información directamente a 

partir de los medios de comunicación. Una porción significativa de la conversación entre 



 23 

los individuos versa hoy sobre los medios de comunicación o su contenido”. (p. 27). De 

éste modo, las diferentes generaciones, debieron acoplarse y a adaptarse a aquellos 

cambios en la tecnología ya que, con el correr de los años, éstas seguirán creciendo 

hasta formar parte inevitablemente de la vida de cada uno de ellos. 

Como menciona Groisman (2000) las diferencias entre clases sociales y el contraste de 

cultura entre los integrantes de una sociedad, generan distintos modos de adaptación y 

de trato entre ellos mismos. 

Los sistemas sociales y culturales determinan en parte la elección de las palabras 
que la gente usa, los propósitos que tiene para comunicarse, el significado que da 
a ciertos vocablos su elección de receptores, los canales que utiliza para uno u 
otro tipo de mensaje, etc. (Groisman, 2000, p. 97). 
 

El ritmo de vida de la sociedad, en consecuencia a la alta demanda de mensajes a través 

de medios de comunicación, ha sido frenética y ha provocado cambios en la función de la 

percepción en el cerebro humano. Los tiempos de producción debieron ser acortados, 

generando un flujo de información constante.  

Los medios de comunicación, creados en un principio con la finalidad de difundir, a través 

de largas distancias, lo que sucedía en un determinado lugar o a través de 

representaciones ficticias, hoy en día son el centro de atención. La televisión, el cine, los 

diarios, las revista, hasta los anuncios publicitarios en la vía pública, forman parte de la 

vida cotidiana de la mayoría de las personas.  

Los individuos son emisores y receptores y tienen la necesidad de compartir y transmitir 

sus experiencias y mensajes con alguien. Los mensajes que envían y reciben cada uno 

de ellos aumentó drásticamente, en consecuencia repercutió directamente en la atención 

que le prestan a cada mensaje ya que el tiempo que posee cada individuo resulta valioso. 

Según Vacas (2010) las viejas teorías que existen acerca de la comunicación en masas, 

ya no sirven para comprender la comunicación en la actualidad ya que la sociedad ha 

crecido de tal manera que la comunicación ya no es para un grupo en general de 

personas, sino que ha pasado a ser una comunicación más personal y los mensajes son 

dirigidos a grupos más pequeños de personas. Vacas (2010) define dos tipos de 
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segmentos para dividir la sociedad en la actualidad: los nativos digitales y los inmigrantes 

digitales. Estos primeros son aquellos chicos que crecieron junto con la evolución de la 

tecnología y pueden relacionarse sin ningún tipo de inconveniente y de forma natural con 

pantallas de distintos tipos como los celulares, los televisores y las computadoras sin que 

nadie les haya enseñado a utilizar cada uno de los mencionados anteriormente. Suelen 

poseer computadoras en sus casas y utilizan el teléfono móvil desde sus primeros años 

de vida. Este segmento de la sociedad según lo que plantean Cassany y Gilmar (2008) 

“pasan más de 20 horas a la semana frente a una consola de videojuegos y que ya no 

saben lo que es una cinta de casete o un disco de vinilo ni mucho menos una agenda 

telefónica de papel”. (p. 56). Por otro lado los denominados inmigrantes digitales 

transitaron una infancia sin la variedad de pantallas que existen hoy en día. Se 

diferencian por utilizar artefactos analógicos como libros, periódicos, discos de vinilo y 

película de video. Al contrario de los nativos digitales, éstos tuvieron que aprender a 

utilizar cada uno de ellos a través de la enseñanza formal. Frente a las nuevas 

tecnologías, los inmigrantes suelen tener dificultades a la hora de relacionarse con las 

mismas y adaptan sus viejas costumbres para lograr sobrevivir a los avances 

tecnológicos de los últimos tiempos. (Cassany y Gilmar, 2008). 

Vacas (2010) expone que las tecnologías son cada vez más amigables o fáciles de 

manejar, además explica: 

Por primera vez en la historia es técnicamente posible (y barato) que todo el 
mundo pueda convertirse (temporalmente) en emisor y además, y no menos 
importante, la universalización de la red nos ha enseñado que siempre hay 
alguien interesado en lo que digamos por muy minoritarias que a priori pueda 
parecer. (p. 20). 
 

 En referencia a lo que postula Vacas (2010) en el extracto anterior podría decirse que los 

medios de comunicación siempre serán dirigidos a un receptor y consecuentemente el 

mensaje, llegará a alguien sea o no el público al que originalmente se dirigía. Este sector 

que recibe el mensaje por más pequeño o reducido que parezca puede ser considerado 

para futuros mensajes. El autor denomina los mensajes recibidos por este pequeño grupo 
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de usuarios activos como los personal media. “Con la aparición de nuevos medios, se 

reconfiguraron las audiencias y se expandió geográficamente el mercado, o sea síntomas 

evidentes de la existencia de un nuevo mercado, esta vez basado en datos 

comprobables y no en planes ,estratégicos”. (Vacas, 2010, p. 44). 

El poder del consumidor a lo largo de la historia de los medios de comunicación ha sido 

un factor difícil de analizar ya que por su gran magnitud, hay carencia de registros y 

referencias que puedan dar certeza del mismo. A consecuencia de esta incertidumbre, se 

esbozan diferentes teorías que podrán ser confirmadas simplemente a través de la 

observación y la evolución de los nuevos medios personalizados a los que hace 

referencia Vacas (2010). Tal como menciona Israel (2008) “quizá la clave se 

encuentre…en evitar mirar lo que hay a nuestro alrededor actualmente y tratar de 

imaginar el escenario que habrá cuando los actuales jóvenes cumplan nuestra edad”. 

(s.p.). 

La publicidad para determinar los diferentes grupos de individuos a los que será emitido 

un mensaje, plantea una herramienta que suele ser llamada estrategia de audiencias. 

Billorou (1992) define la estrategia de audiencias a través del público que se caracteriza 

por la posición que cumple en el momento de elegir un producto. Según éstas 

características que cumpla cada individuo, puede diferenciarse tres posturas frente al 

objetivo de la venta; el individuo puede ser entonces, decididor, comprador y/o usuario 

del producto. 

Ésta herramienta es utilizada principalmente para distinguir el sector exacto del público 

objetivo al cual el comunicador desea llegar con determinado mensaje, ya que busca 

generar una reacción positiva a través de los estímulos que reciben del mismo. 

La estrategia de audiencias disiente del termino utilizado en marketing consumidor, 

debido que además de saber quién va a ser el consumidor, busca también diferenciar 

aquel individuo decididor de la compra y el individuo que efectuará la compra. “Se trata 

de evaluar cuál (o cuáles) de los caracteres es el más importante; si el hecho de ser 
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usuario, comprador o decididor de la compra”. (Billorou, 1992, p. 97). Luego de evaluar 

los anteriores caracteres, debe establecerse a cual de ellos deberá dirigirse en primera 

instancia y cuál en segunda. La audiencia objetivo es el sector de la audiencia donde 

debe ser dirigido el mensaje y la comunicación. Por otro lado, la audiencia subobjetivo es 

definida por el sector de la audiencia al que le llega el mensaje pero no será él mismo 

quien efectuará la compra, sino que incitará al publico objetivo para que tome la acción 

de compra.  

Determinar una estrategia de audiencia es definir detalladamente a un grupo de personas 

que serán los receptores de los mensajes. Para conseguir diferenciar cada uno de los 

sectores, es necesario especificar un conjunto de características por las cuales puedan 

relacionarse. Entre las características del individuo o conjunto de individuos puede 

distinguirse el sexo, la edad, la cercanía de ubicación, etapas de vida, entre otros.  

Las ventajas de determinar una audiencia específica a la hora de comunicar un mensaje, 

facilita el proceso de creación al encargado de generar el mismo. 

Nosotros, el publico, absorbemos y reaccionamos como observadores pasivos 
frente al contenido de los medios tradicionales. Los entornos interactivos, por el 
contrario, necesitan que creemos nuestro propio recorrido a través de las 
imágenes, videos, textos y juegos. En internet puede introducir su propio material 
e interactuar con el ordenador, o, a través de él, con otras personas. Este hecho 
ha supuesto el cambio mas profundo en la forma de pensar de los diseñadores 
gráficos. Hoy en día no solo se les pide que nos hagamos fijarnos, leer, sonreír o 
recordar un mensaje, sino que también tiene que dejarnos intervenir. La 
interactividad ha dado paso a nuevos papeles, nuevas formas de pensar, nuevos 
productos y nuevas oportunidades comerciales para los diseñadores gráficos. 
(Austin y Doust, 2008. p. 13). 
 

Libendinsky (2016) en su libro La innovación educativa en la era digital plantea la llegada 

de los nuevos medios en la educación y las grandes posibilidades de interactuar con las 

audiencias, proponiendo de éste modo ideas innovadoras a la hora de la comunicación; 

sucede a través del nuevo rol que ocupan los medios como un aliado de los procesos de 

creación de diversos contenidos para el aprendizaje y el entretenimiento. El diseñador 

necesita de éste tipo de estímulos para que la creación de nuevas piezas traigan con 

ellas diferentes propuestas que posean valor y sean originales. Por esta razón, 
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cualquiera sea su finalidad, resulta imprescindible implementar diferentes modos de 

comunicar. “La innovaciones hoy se hacen presentes paso a paso y día tras día , en 

diferentes ámbitos, trabajos, campos de especialidad y disciplina.” (Libendinsky, 2016, p. 

39 ). 

Antes de los nuevos medios, el trabajo del diseñador gráfico consistía en entrar la mejor 

forma para la información fija: el contenido de un libro, un poster, la maquetación de una 

revista, etcétera. Con los nuevos medios, el diseñador de hoy en día, tiene que crear no 

solo identidad gráfica, sino también arquitectura de la información, sistemas de 

navegación y otras estructuras que el cliente implementará para colocar cualquier tipo de 

información. En resumen, el diseñador gráfico deja de cumplir un rol individualizado, sino 

que también recibe el titulo de diseñador de interfaces. (Manovich, 2005). 

Frascara (2006) por su lado aporta “El trabajo del diseñador se divide en tres instancias: 

un método que es el diseño, un objetivo que es el de comunicar y un medio que es la 

visión”. (p. 24). Por ésta misma razón se concluye que el diseñador es el encargado de 

que la comunicación pueda llegar a la audiencia mencionada anteriormente de forma 

eficaz. Para asegurarse ésta tarea, el autor del libro El diseño de comunicación plantea 

un listado de pasos a seguir para lograr que la comunicación del mensaje sea posible. En 

primera instancia el diseñador debe asegurarse de que el tema que tratará dentro del 

mensaje pueda ser representado visualmente. En segundo lugar, deberá seleccionar 

correctamente el lenguaje visual que utilizará teniendo como referencia a la audiencia a 

la que va dirigida y sus respectivas características. Es indispensable, también, que el 

mensaje pueda ser comprendido correctamente despectivamente de la edad del receptor 

del mensaje. En tercer lugar se definirá si ya existe una idea visual de lo que se desea 

representar o consta simplemente de una diagramación de figuras. A continuación 

Frascara (2006) plantea que la calidad de la forma del mensaje es el resultado de una 

buena organización perceptual. En quinto lugar plantea que la legibilidad y la visibilidad 

de los componentes del mensaje, como son las letras y las imágenes, deben poder ser 
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distinguidas con facilidad y armonía. Asimismo de los anteriores pasos, el diseñador debe 

asegurarse que la producción y la presentación del proyecto sea correcto y meticuloso. Y 

por último, realizar una elección correcta del medio en el cual será trasmitido el mensaje 

según los objetivos planteados para el proyecto. 

Luego de exponer los temas que conformarán el marco teórico de la investigación se 

dejarán de lado para continuar hacia el segundo capítulo donde estos temas plasmados 

anteriormente tomarán un rumbo teórico y de esa manera poder comprenderlos con 

mayor facilidad. 
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Capítulo 2. Introducción a las técnicas 

El siguiente capítulo tratará acerca de las técnicas utilizadas con mayor frecuencia en los 

últimos años para la transmisión de mensajes de forma digital, cualquiera sea su 

finalidad. Para adentrarse en los temas a presentar en el segundo capítulo el objetivo 

será desarrollar brevemente los comienzos de las técnicas de infografía y del Motion 

Graphics y cómo éstos, a través de los años, han sido adaptado para satisfacer las 

diferentes necesidades y expectativas de los espectadores.  

2.1. Historia del Motion Graphics 

Desde los comienzos relatados en los libros de historia del arte, hasta el día de hoy, 

logran diferenciarse múltiples estilos y estéticas donde, cada una de ellas, dejan 

plasmado características visuales distintivas. Entendiendo el concepto estética que según 

la Real Academia Española (2017) es la disciplina que busca encontrar lo bello de la 

apariencia exterior en el arte y en la naturaleza, puede decirse que el arte no siempre 

consistió en la búsqueda de lo bello tal como es mencionado anteriormente. La 

justificación al planteo realizado puede verse plasmado en el movimiento artístico 

europeo llamado vanguardia o avant-garde, que según expone Kracauer (1996) surge 

aproximadamente en los años veinte en París, creado y compuesto principalmente por 

escritores y artistas de la época con el fin de romper con los ideales instaurados de que el 

cine debía ser argumental. Los artistas de la avant-garde propusieron, en este entonces, 

poder expresar lo que ellos deseaban transmitir en un lenguaje característico del cine. 

Las principales características del movimiento de la vanguardia basa sus principios en la 

preferencia por lo que en aquel momento era considerado inusual, como por ejemplo, los 

planos de objetos pequeños e inanimados, la variación de ángulos inusuales de cámara, 

así como también la implementación de barridos para las transiciones de escena a 

escena, la creación de distorsiones y uso de filtros en la imagen original, entre otros. De 

éste modo nace el cine experimental o sin argumento con una fuerte influencia del 

surrealismo ya sea en la pintura o en la literatura, donde la especialización de los 
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cineastas y artistas experimentales consistía principalmente en la animación de formas 

abstractas, permitiéndoles de éste modo, proyectar sus propias visiones poéticas en cada 

obra. 

Oskar Fischinger, uno de los artistas progenitores del popular movimiento artístico, 

posicionaba sus intereses en la relación entre la música y la estructura temporal del film 

abstracto. Una de las primeras obras del artista fue An Optical Poem (1938) un 

cortometraje realizado con recortes de papeles de diferentes colores, colgados utilizando 

hilo transparente y fotografiados cuadro por cuadro en perfecta sincronización con la 

música compuesta por Franz Liszt. A su vez Norman McLaren, animador y director de 

cine nacionalizado en Canadá, con su cortometraje Dots (1940) ingresaba al movimiento 

de artistas experimentales y animadores, atreviéndose esta vez a intervenir la banda 

sonora. Sin embargo, podría decirse que hay un hombre que destacó por sobre todos los 

artistas de este ambiente, llevando la técnica a un nivel superior en cuanto a la finalidad 

de las obras antes mencionadas. Saul Bass fue reconocido por ser pionero de la 

animación de créditos al inicio de los films, creaba piezas cinematográficas dotadas de 

valor creativo, dónde, de éstos simples enunciados en movimiento que aparecían al inicio 

y al final de cada film, creaba una obra específica continuando con la estética del 

mismo. En combinación con el diseño gráfico, estas piezas de gran atractivo presentan 

un reto ya que el espacio y tiempo disponible para la creación de una de ellas resultaba 

ser reducido y limitado, teniendo en cuenta que aquel es el único disponible para la 

introducción del film. (Figueras, 1 de febrero de 2013). Tal como menciona Darley “Su 

objetivo es apoderarse de los ojos, sorprender y mantener enganchado al espectador 

durante el tiempo, escaso pero intenso, de sus imágenes”. (2000, p. 94). Gracias a su 

gran expresión artística en este espacio acotado, fue que empezó a adquirir notoriedad, 

siendo reclamado por los cineastas más importantes del momento como por ejemplo, 

Alfred Hitchcock, Martin Escorsese y Stanley Cubrick entre otros.  
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A continuación con los años 50, llega un invento que entra en competición con la 

atención del público anteriormente consumidor del cine causando que los títulos ya no 

tuvieran la importancia que solían poseer. La televisión acapara la atención de los 

espectadores y consumidores de entretenimiento, la razón por la cual comienza a 

desaparecer este nuevo arte cinematográfico. A pesar de las adversidades, los directores 

y productores dan lucha contra la aparición de la televisión explotando al máximo su 

creatividad para crear placas de créditos de mayor atractivo para así cautivar 

nuevamente al público hacia las salas de cine.  

Volviendo al comienzo de la implementación de placas al inicio de los films, no resultaba 

usual encontrar mencionado a los creadores de los mismos en ellas, de esta manera 

muchos artistas gráficos e ilustradores entre otros quedaron bajo la sombra de aquellos 

que hicieron resonar su nombre. Cabe reconocer que a pesar de que Saul Bass era la 

cara visible de estas piezas, detrás de él un equipo de gran variedad de artistas 

profesionales aportaron a la creación de las mismas ya sea desde la tipografía hasta la 

contextualización del diseño dentro del género del presente film. 

Todo aquello que en el momento sucede en Europa, repercute inmediatamente en el 

resto del mundo. Las cámaras análogas y los rollos de película dejan de ser noticia, 

haciéndose a un lado para darle camino a nuevos avances tecnológicos que, con el 

transcurso de los años, serán elementos indispensables para la creación y edición de 

imágenes digitales. 

John Whitney es el hombre a quien le es atribuida la creación de la animación por 

ordenador, hoy conocido mayormente como Motion Graphics. Nacido en el año 1917 en 

Pasadena, California, Whitney cambiaría el modo de percibir imágenes visuales estáticas 

experimentando con ellas a través de sistemas gráficos, tecnología y música. Las 

creaciones del artista fueron logradas gracias a una computadora análoga especializada 

para animación que el mismo había inventado. Con el correr de los años y los avances 

tecnológicos, este invento primordial fue reemplazado por un artefacto de mayor 
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complejidad el cual sería conocido mundialmente y perduraría en la historia de la 

animación por el resto de la historia. Una de sus creaciones realizadas en un ordenador 

es un film llamado Catalog (1961) de siete minutos de duración donde puede apreciarse 

una variedad infinita de figuras y colores que fluyen con el ritmo de la música compuesta 

por Ornette Coleman. (Bradley, 2012). 

El trabajo de Whitney en el campo del cine por ordenador estaba condicionado por 
sus intentos de trazar una analogía operativa entre la experimentación visual 
abstracta y la música para “evocar las emociones más explicitas de una forma 
directa, mediante sencillas configuraciones formales de tonos en el tiempo’”. 
(Darley, 2000, p. 32). 
 

La revolución digital comienza a ocupar un rol cada vez más importante. El trabajo de 

Whitney abrió camino a nuevas implementaciones del diseño gráfico en movimiento ya 

sea en créditos de cine, identidad de empresas, sitios web, anuncios de televisión, 

fotografía, entre millones. Como consecuencia a ésta revolución que surge en los años 

50 hasta principios de 1990 tomó gran importancia y en los últimos diecisiete años sigue 

creciendo exponencialmente, brindándole fuente de trabajo a una infinidad de artistas, 

diseñadores y animadores. 

2.2. Motion Graphics y sus usos 

Luego de comprender los comienzos de ésta técnica, surge una pregunta que permitirá 

desarrollar el siguiente subcapítulo: ¿qué es el Motion Graphics?. Si bien la traducción 

literal según el diccionario español-inglés Linguee (2017) es Gráficos en movimiento, ésta 

técnica es el arte de traer a la vida el diseño gráfico a través de la animación, es también 

definido por algunos autores como Motion Graphics Design. Varios elementos del diseño 

gráfico son fusionados para crear efectos y sensaciones de diferentes tipos en los 

espectadores, las letras y tipografías estáticas combinadas con colores entran 

inmediatamente al mundo del Motion Graphics desde el momento exacto en que son 

animadas; al igual que una amplia variedad de formas gráficas simples ya sean círculos, 

líneas, cuadrados, entre otras, brindándole ritmo y movimiento. Del mismo modo, permite 

convertir una fotografía estática a la vida, separando la misma en diferentes dimensiones 
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del plano creando la ilusión de profundidad. Las ilustraciones también pueden ser 

utilizadas y con ellas crear nuevos mundos animados. El video generalmente es utilizado 

como soporte para la transmisión de esta técnica, permitiendo de ésta manera la 

posibilidad de crear imágenes en 2 dimensiones (2D) o 3D. Igualmente surge una 

cuestión que tiene como protagonista a las películas animadas ¿Cual es la diferencia 

entre éstas y el Motion Graphics?. A pesar de que esta diferencia todavía no haya sido 

justificada por algún autor en particular, pueden diferenciarse en varios aspectos, como 

por ejemplo, las películas animadas constan de un personaje animado tradicionalmente 

que toma protagonismo, expresándose a sí mismo mientras cuenta o narra una historia y 

sus controversias. Por otro lado, la otra técnica mencionada también puede ser 

interpretada por un personaje, sin embargo, no actúa del mismo modo que en una 

película animada ya que no expresa su personalidad directamente y pude no tener una 

historia en particular. 

Darley explica “El concepto de «animación por ordenador» posee un doble sentido: por 

una parte se refiere a una forma específica de producir la ilusión del movimiento, y por 

otra invoca un género o tipo de película producidos de esa forma.”. (2000, p. 133). Si bien 

ambas definiciones pueden considerarse correctas, en el presente Proyecto de 

Graduación, será utilizada e implementada la primera de ellas como válida. La definición 

planteada por Darley (2000) que menciona a la animación como un modo de producir una 

ilusión de movimiento, coincide con la finalidad del PG ya que, dentro de los objetivos del 

mismo, el ordenador será utilizado con la finalidad de aportarle movimiento a una 

información presentada en forma estática. 

Actualmente, la técnica del Motion Graphics forma parte de la mayoría de los mensajes, 

no necesariamente publicitarios, y resulta extremadamente difícil no toparse con esta 

técnica ya que pueden estar presentes de diversas maneras en la televisión, en la 

publicidad, en el cine y en el día a día de las personas mediante las señales expuestas 

en la vía pública. Con la presencia exhaustiva de las mismas, el cerebro humano ha 
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logrado adaptarse para poder comprender éstas señales de forma sencilla, creando a 

partir de ellas una cultura visual. La cultura visual es un lenguaje y como cualquier otro 

lenguaje, cumple con un listado de reglas que permite que la comunicación sea posible.  

Dentro del Motion Graphics pueden diferenciarse varías técnicas, la implementación de 

cada una de ellas variará dependiendo del objetivo y habilidades del diseñador. 

Motion Graphics es la combinación entre la implementación del texto y el diseño gráfico, 

quienes interactúan entre sí para crear piezas audiovisuales llamativas; éstas piezas 

pueden también estar acompañados de música, sin embargo, la implementación de la 

misma dependerá de las características del ambiente donde serán presentadas. Hoy en 

día es una de las técnicas utilizadas con mayor frecuencia. Podría decirse que para que 

ésta técnica alcance buenos resultados, es esencial poseer un diseño que llame la 

atención del espectador y la combinación de los elementos utilizados resulte 

estéticamente bello y armonioso. 

La tipografía cinética consta principalmente de texto en movimiento. Si bien la técnica 

pareciera simple, es una de las más atractivas ya que los textos acaparan el papel de 

personaje principal. La técnica de Motion Graphics suele estar acompañada de una 

banda sonora, ya sea música o sonidos, que cumplen la función de reforzar el mensaje 

visual. 

El Stop Motion es una de las técnicas más antiguas utilizada en sus comienzos como la 

animación de objetos cuadro a cuadro. Como en los comienzos del cine, las imágenes 

capturadas fotograma por fotograma y luego a través del montaje compuestas para 

formar una unidad.  

Cualquiera de las técnicas mencionadas anteriormente pueden ser implementadas en 

conjunto o individualmente para crear diferentes tipos de Motion Graphics. A continuación 

se presentarán los principales medios y plataformas dónde puede observarse la 

ejecución de ésta técnica. 
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Actualmente las empresas optan por utilizar el Motion Graphics como presentación 

personal o dar a conocer los servicios o productos que brinda. La elección de la técnica 

presenta ventajas como por ejemplo su bajo costo, y la posibilidad de poder representar a 

la empresa de forma original, transmitiendo simultáneamente la personalidad de la 

empresa a través de los colores y el diseño elegido. 

Continuando con sus virtudes el Motion Graphics es capaz de dar a conocer conceptos 

de forma sencilla apoyados por la infografía y el texto. El video informativo o educativo 

resulta ser un medio ideal para los casos donde lo primordial es la transmisión de un 

mensaje de forma simple; son utilizados principalmente para explicar datos, ideas, 

teorías, historias, entre otras. 

 En una época donde el internet y los medios audiovisuales lideran las comunicaciones 

entre personas resulta de mucha utilidad contar con una versión digital de la identidad de 

la empresa. Por ésta misma razón, un logotipo animado resulta primordial si lo que busca 

una entidad es reforzar la imagen de la misma. 

La razón por la que el Motion Graphics continua todavía en su auge, es porque no ha 

alcanzado todavía el nivel o grado de saturación en el mercado como otras áreas del 

diseño. La integración actual del video en Internet ha abierto el campo y ha generado 

más oportunidades para los diseñadores y creadores de contenido audiovisual. 

Si bien los gráficos estáticos son considerados prácticos por la cantidad de contenido 

dentro de un pequeño espacio, aquellos gráficos animados, aportan dinamismo y dota al 

contenido de vida convirtiéndolo en una pieza con un gran atractivo. 

La elección de la estética de cada pieza va a variar dependiendo de los gustos del cliente 

y las posibilidades del diseñador de emplear alguna de los siguientes estilos de 

animación. Generalmente dentro de las técnicas de animación logran diferenciarse y 

destacarse entre dos de ellas; la animación en 2D y la animación en 3D. En resumen la 

animación 2D utiliza las variables X e Y del plano en el cual está situado el diseño, 

excluyendo de ellos la profundidad. Sin embargo, en el estilo de animación 2D puede 
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también lograr una sensación de profundidad utilizando la perspectiva del dibujo, los 

colores y las sombras. 

Por otro lado la animación en 3D comienza a ocupar un rol de mayor importancia ya que 

los ambientes, personajes y objetos creados con ésta técnica crean sensaciones que 

logran asemejarse a la realidad. La modelación de objetos en 3D son creadas desde las 

variables de un plano en X, Y y Z, ésta última referida a la profundidad del mismo.  

2.3. La infografía: transmitir un mensaje 

Si bien no llevaban el nombre de infografía, desde el comienzo de la humanidad la 

información era transmitida a través de pinturas en las paredes de las cavernas. Del año 

6000-4000 a. de C. el sistema gráfico-pictórico era el medio más simple de escritura que 

el hombre utilizaba, ya que estos eran la única tecnología conocida. Los gráficos de aquel 

entonces estaban basados en una figura o símbolo que asumía el significado del objeto 

representado. Sin embargo junto con la evolución del hombre dejaron de ser una simple 

pintura para llenarse de contenido para asumir un significado más abarcativo de todo 

aquello que rodeaba aquel símbolo. La escritura y los dibujos manuales era la única 

tecnología disponible para tener registro y difundir el conocimiento. Hacia el 1300 a. de C. 

surge el primer sistema alfabético creado por los Fenicios, una civilización situada en la 

costa oriental del mar Mediterráneo, que contaba con tan solo 22 letras, las cuales eran 

pronunciadas fonéticamente con el sonido de la primera letra de la palabra representada. 

Con el correr de los años aparecen los manuscritos considerados piezas únicas ya que 

en aquella época la reproducción de ejemplares o el duplicado era una tarea exhaustiva e 

irreal, las personas a cargo de ésta tarea podían llegar a tardar meses o años en copiar 

aquellos textos. (Tubaro y Tubaro, 1994). Hacia el medio evo, los encargados de proteger 

el contenido religioso de estos libros sagrados eran los monjes; debido a su condición de 

aislamiento del exterior de los monasterios, resultaría imposible que el contenido de los 

mismos fuera filtrado. La única posibilidad de transmitir ésta información fue a través de 

la palabra, lo que generaba una distorsión de la versión original con cada individuo que 
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transmitía este mensaje a través del boca en boca. En consecuencia a los avances 

científicos y tecnológicos del Renacimiento, surge en ésta época un cambio en el modo 

de pensar y de entender el mundo de cada individuo. Principalmente en el arte y en la 

ciencia, comienza a hacerse hincapié en el ser humano y en lo que es capaz de lograr 

por si mismo a través de descubrimientos que le acercan en mayor medida a la 

comprensión del mundo en el que habita. Alrededor del 1400 a.C. los fenómenos 

naturales que no podían comprenderse a simple vista, tales como las matemáticas y la 

geometría comienzan a ser indagados, convirtiéndose de éste modo en elementos que 

facilitaron la comprensión del Mundo. Así mismo el ser humano logra encontrar en la 

naturaleza formas y proporciones geométricas que imita y pone a su servicio para crear 

cosas nuevas. En ésta etapa, el hombre comienza a cuestionar el modo en que percibe 

todo aquello que lo rodea, como por ejemplo, el motivo por el cual los pájaros son 

capaces de volar o la manera en que un simple brote logra evolucionar hasta convertirse 

en planta.  

Hacia 1450 un invento cambiaría por completo la difusión de la información y del saber. 

Johannes Gutenberg un orfebre alemán inventó la imprenta moderna permitiendo dar a 

conocer contenido de aquellos libros que la Iglesia no permitía difamar bajo ninguna 

circunstancia. Estos libros llegan hasta las universidades permitiendo llegar a un número 

más amplio de personas para transmitir todos aquellos conocimientos y saberes de la 

época. (Kleppner, 1994) 

Del mismo modo en que las letras eran impresas en papel, las imágenes comenzaron a 

verse con mayor regularidad en el grabado de anuncios. Ambas lograron destacarse en 

conjunto permitiendo de éste modo, la posibilidad de reproducirlas infinidad de veces 

sobre papel. Debido a la implementación de las imágenes, el texto adquiere mayor 

significado ya que logra complementarse con una explicación visual del mismo. Ésta 

representación gráfica y artística logra facilitar la comprensión de ideas complejas.  
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Las imágenes comienzan a implementarse y formar parte de los periódicos, 

acompañando la noticia e ilustrando cada una de ellas. A continuación en el siglo XIX 

crece exponencialmente la información gráfica en los periódicos y con ella un nuevo 

modo de visualizar los datos presentes en ellas; las imágenes pasan de ser 

representaciones figurativas a convertirse en imágenes abstractas, ligadas directamente 

con el arte. (Villafañe y Mínguez, 2002). De éste modo, los datos presentados en los 

periódicos dejan de ser simples números y gráficos para incorporar diferentes tipos de 

tipografías, formas geométricas y colores. A través de éste medio de comunicación 

podría decirse que comenzaron a aparecer las primeras infografías propiamente dichas. 

2.4. Objetivos de la infografía 

La infografía tiene como objetivo principal recolectar una cantidad de datos de gran 

complejidad, agruparlos, analizarlos y sintetizarlos para luego transformarlos en códigos 

visuales que sean fáciles de interpretar por un usuario. Para realizar este proceso resulta 

necesario la intervención de profesionales formados para dotarla de sentido y poder 

presentarla de manera coherente, simple y organizada. El encargado de éste trabajo es 

denominado como arquitecto de la información. 

El objetivo fundamental de la arquitectura de la información (que es, todo sea 
dicho, no tanto una profesión como una actitud que permea muchas profesiones) 
es combatir la predecible ansiedad que provoca el hecho de que tengamos tantos 
datos útiles e interesantes al alcance de las manos o del cursor. (Cairo, 2011, p. 
30) 
 

Según el análisis que realiza Cairo (2011) basado en un esquema de Wurman, existen 

cinco pasos a seguir para lograr un completo estudio de la información disponible y de 

qué manera ésta puede ser manipulada para llegar a ser satisfactoria. En primer lugar se 

menciona la información desestructurada, que es todo aquello que un individuo percibe 

de la realidad. El arquitecto de información debe estar al tanto de la totalidad, o por lo 

menos de una gran parte de lo que sucede en la sociedad. En segundo lugar, el autor 

menciona la importancia de los datos, son aquellos números y palabras que surgen de 

una investigación en particular, los cuales van a ser la base teórica de la pieza final. En 
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tercer lugar distingue la información estructurada que es la representación de la 

información de una manera en particular para que pueda ser comprendida como un todo 

por la audiencia. El lector de éste modo es capaz de asimilar la información y el mensaje 

que recibe de manera organizada, resumida y concisa. En cuarto lugar el lector gana una 

posición de importancia ya que es el encargado de relacionar el contenido absorbido con 

sus propios conocimientos y experiencias pasadas. Por último, Cairo (2011) expone el 

último paso que debe realizar el arquitecto de información para poder completar el 

proceso, para ello, expone el concepto de sabiduría que consta en la recolección e 

integración de aquellos conceptos mencionados anteriormente, en otras palabras podría 

decirse que es el conocimiento expresando de un modo con más profundidad.  

Hoy en día el concepto de arquitecto de información ha llegado a ser un concepto con 

una gran amplitud de interpretaciones, debido a que éste nombre puede ser otorgado a 

todo aquel individuo encargado de la organización estructural y de jerarquías, ya sea en 

la web, con información o en programación. En los últimos tiempos aparecieron diferentes 

ramas de profesionales que trabajando en conjunto con el fin de recolectar cierta 

información y simplificarla para facilitarle el trabajo a miles de usuarios que la consumen. 

Con el avance de los años, las infografías dejan de ser exclusivas de la prensa para 

entrometerse en las diferentes pantallas, adaptando el lenguaje audiovisual y 

aprovechando las facilidades del medio a través de imágenes, movimientos, colores y 

sonidos. Las nuevas tecnologías facilitaron la aparición de infografías digitales y de 

multimedia donde diferentes tipos de lenguajes como la música, la ilustración y el cine 

convergen para potenciar la expresividad del mensaje plasmado en cada una de ellas. 

(Valero Sancho, 2010). No solo las nuevas tecnologías logran adaptarse a estos 

cambios, sino que los lectores ganan una posición de poder donde interactúan por su 

cuenta en cuanto a la manera en que eligen interpretar y explorar estos datos. 

Los rápidos avances surgidos en las tecnologías de programación, unidos al 
proceso de miniaturización de los circuitos que comenzó a darse por primera vez 
en los años sesenta, han conducido a que, en un período de apenas veinte años, 
las técnicas de producción de imágenes digitales no solo se hayan integrado en 
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los métodos de producción tradicionales, sino que, en ciertos aspectos, hayan 
empezado a sustituirlos.(Darley, 2000, p. 46). 
 

Las infografías lograron convertirse en una excelente herramienta para los diseñadores, 

en especial, si éstas son utilizadas en situaciones que la requieren. Las condiciones 

ideales para la implementación de infografías surge cuando el diseñador encuentra 

necesario que la transmisión de la información o el mensaje sea de forma inmediata, así 

también cuando un texto verbal o escrito que presenta demasiadas complejidades para 

una correcta compresión, o por último en situaciones donde la audiencia o los 

espectadores no poseen la posibilidad de leer o escuchar con total claridad.  

Según exponen Hagen y Golombisky (2013) existen cinco tipos de infografías . En primer 

lugar los autores distinguen aquellas que forman parte de cajas de texto y son utilizadas 

principalmente para presentación y características de perfiles personales, comparar dos 

columnas para contrastar la información que contiene cada una de ellas o simplemente 

una lista que dispone de información presentada en forma de viñeta, ya sea un puntaje o 

enumeración de la misma; Por otro lado Hagen y Golombisky (2013) postulan el tercer 

tipo de infografía que consta en secuencias de información como por ejemplo líneas de 

tiempo o un conjunto de pasos necesarios para realizar cualquier tipo de proceso 

denominado How-Tos; el tercer estilo de infografía planteado son los mapas, éstos 

ayudan a cualquier usuario a distinguir qué camino debe recorrer o en el lugar donde está 

ubicado en aquel momento, entre otras. Los diagramas conforman el cuarto lugar de 

tipos de infografía y por último los gráficos de cualquier tipo.  

A pesar de que cada una de ellos posee características diferenciadas y son utilizadas en 

diferentes aspectos, no quita la posibilidad de que los mismos puedan ser utilizados en 

conjunto, logrando de éste modo combinarlas en relación al objetivo final de cada pieza 

infográfica. 

No obstante que los autores Hagen y Golombisky (2013) plantean los diferentes tipos de 

infografía como información estática, el autor Kablum Padilla (2015) determina la 

implementación de los diferentes tipos de infografía dependiendo de la disciplina en la 
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que será desarrollada. Además del periodismo, pueden ser utilizadas también en 

diferentes ámbitos como por ejemplo, dentro de investigaciones científicas, la publicidad, 

la comunicación organizacional, la educación, entre otras.  

Del mismo modo que el autor diferencia las disciplinas expuestas, plantea también los 

diferentes estilos de soportes en los que pueden ser exhibidas las infografías; en la 

actualidad los formatos electrónicos permiten al diseñador, crear y modelar el espacio 

donde se plasma el contenido, dejando de lado el soporte en papel que pierde 

protagonismo con el constante avance de la tecnología. 

Visto que las infografías comenzaron siendo una herramienta para aquellas personas 

dedicadas al periodismo con el fin de sintetizar la información disponible para que pueda 

ser comprendida correctamente, actualmente, la implementación de las mismas 

dependen de un objetivo y la finalidad que determina el estilo de infografía que será 

realizada y de las características que la diferenciará de las demás. 

Kablum Padilla (2015) en primera instancia explica que las infografías científicas o 

técnicas son aquellas que se encuentran presentes en libros científicos o manuales 

técnicos. Su principal característica es la relación establecida entre la información 

presente en el soporte y los dibujos que la acompañan. Por otro lado diferencia aquellas 

destinadas a la divulgación, éstas infografías surgen a partir de la necesidad de transmitir 

cierto tipo de conocimiento a un conjunto de personas con la necesidad de comprender 

información plasmada de un modo complejo como sucede en las enciclopedias y 

manuales escolares. Dentro de ésta categoría puede incluirse a las infografías 

implementadas en empresas que buscan llegar con sus comunicaciones a los diferentes 

públicos. Por último menciona las infografías periodísticas expuestas recientemente.  

Dentro de las empresas, concepto que será desarrollado dentro del capítulo cuatro del 

PG, las infografías pueden tener diferentes funciones considerando los diferentes 

públicos que la componen y los que serán considerados dependiendo la finalidad de la 

misma. En primer lugar pueden funcionar a modo de vinculo entre gerencia y empleados 
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para informar a los miembros de la empresa acerca de los factores positivos o negativos 

que afectan a la misma. Por otro lado puede utilizarse como material didáctico si lo que 

busca la empresa es algún modo de transmitir jornadas capacitación y educación para los 

integrantes de la entidad, ya sean empleados, consumidores, clientes, etcétera. También 

las infografías suelen ser utilizada como un medio de relaciones publicas, de éste modo 

la empresa puede llevar a cabo diferentes comunicaciones con instituciones con las que 

se relaciona, a modo de ejemplo de éstas comunicaciones pueden mencionarse acciones 

como anunciar nuevos productos o el relanzamiento de otros, comunicar cambios y atraer 

la atención de públicos específicos. Por último, las infografías planeadas para ser 

utilizadas como una herramienta de mercadotecnia bridan a la corporación la posibilidad 

de llegar con el mensaje que desea transmitir a grandes grupos de personas a través de 

los medios masivos de comunicación. (Kablum Padilla, 2015). 

Para que el diseño del gráfico a implementar sea considerado un gráfico satisfactorio, hay 

cuatro características que debe poseer. Primordialmente, el gráfico debe captar la 

atención, queda al poder del diseñador recolectar todos aquellos elementos que crea 

pertinente para que la pieza cumpla su función de informar. En segundo lugar, debe 

organizarse los elementos de forma distintiva para que el usuario pueda seguir con sus 

propios ojos el recorrido planteado por el diseñador a través de la pantalla. En tercer 

lugar, si se logra lo mencionado anteriormente, es posible que ya se haya transmitido una 

parte del mensaje o de la información. Y por último todos los elementos utilizados para 

crear el gráfico, deben generar en el espectador alguna emoción. Si ésta última 

característica se cumple, podría decirse que los objetivos del diseñador fueron cumplidos 

correctamente. (Hagen y Golombisky, 2013) La complejidad de diseñar información 

comienza a desaparecer gracias a la amplia variedad de programas informáticos y sitios 

on-line que facilitan la creación de diagramas y gráficos.  

Los temas expuestos y desarrollados a lo largo del primer y segundo capítulo conforman 

los conceptos necesarios del marco teórico. A continuación éstos temas serán dejados de 
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lado para continuar hacia el tercer capítulo donde serán presentadas las diferentes 

instancias en el proceso de creación de una pieza animada. 
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Capítulo 3. Proceso de creación 

La animación en el diseño de nuevos medios permite la total libertad de expresión del 

diseñador, no necesariamente es una representación exacta de la realidad, sino que 

brinda la posibilidad de poder interactuar con la realidad y crear objetos dentro de ella. 

Cada proyecto varía en la forma en que se desarrolla, sin embargo, existe una constancia 

general que permite una mejor organización del proyecto en cuanto a sus etapas de 

producción. 

3.1. Etapas de producción 

Wells (2007) en su libro Fundamentos de la animación realiza un punteo del proceso de 

la creación de una animación. Asimismo, el orden establecido por el autor, pude utilizarse 

para diferentes aspectos de la creación de un proyecto multimedia. En primera instancia 

resulta necesario encontrar una idea o concepto que el diseñador quiera o desee 

transmitir, que al mismo tiempo sea válida para un producto audiovisual original. 

Las ideas pueden surgir instantáneamente, pero de no ser así, puede lograrse mediante 

diferentes técnicas que van desde el uso de imágenes icónicas, hasta la implementación 

de la imaginación para crear mundos donde la realidad queda detrás, permitiéndole así 

volar libremente sin reglas dentro de un mundo ficticio donde ocurrirán las acciones. 

La cultura actual es una cultura visual. Estamos rodeados de estímulos visuales 
en forma de imágenes, señales e información pictórica, además de por el entorno 
físico propiamente dicho. En ocasiones, determinadas imágenes o señales 
adquieren un valor icónico y pasan a la cultura popular en forma de situaciones y 
escenarios conocidos por todos que pueden utilizarse como base para futuras 
interpretaciones o desarrollos. (Wells, 2007, p. 15). 
 

El proyecto puede ser tanto independiente como de un estudio o un pedido comercial por 

parte de un cliente. La finalidad del proyecto influirá en los elementos que lo compongan, 

ya que si el pedido lo realiza por su parte un cliente, los colores y contenidos serán 

condicionados por los requerimientos del mismo. Existe también la posibilidad que el 

diseñador responsable de la pieza audiovisual adquiera total libertad de expresión al 

momento de desarrollar las principales ideas del proyecto. 
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La siguiente etapa de producción suele estar subestimada por algunos principiantes en el 

rubro, sin considerar que, según Wells (2007) resulta ser un factor concluyente. En la 

etapa de investigación deben de desarrollarse conceptos básicos para que el proyecto 

tenga una base estable y de la misma manera, asegurarse que el contenido pueda 

realizarse sin ningún obstáculo. El estudio detallado de procesos, visitas a aquellos 

lugares que favorezcan a la interpretación de los decorados reales y al mismo tiempo que 

generen estímulos visuales, sacar fotografías como referencias, realizar entrevistas a 

individuos que estén familiarizados con lo que se desea reproducir, son recursos que 

ayudan al diseñador para nutrirse de información para la realización del proyecto. 

La preparación del contenido del proyecto forma parte de la tercer etapa de producción. 

En ésta etapa, el dibujo adquiere el protagonismo ya que antes de sentarse frente al 

ordenador es necesario plasmar las ideas sobre papel. La visualización del dibujo 

ayudará a la organización del diseñador como también como menciona Wells (2007) “la 

acción de dibujar brinda la posibilidad de experimentar e interpretar, de desarrollar un 

completo glosario de movimientos y gestos humanos, de comprender los entornos, de 

inventar figuras y lugares fantásticos o, simplemente, de expresar líneas, formas y 

colores”. (p. 24). Las decisiones realizadas respecto al estilo de dibujo o ilustración, son 

definidas en alguna instancia dentro de ésta etapa.  

3.2. Creación de personajes 

Shawn (2008) en su libro Animation tips & tricks recomienda que el primer paso antes de 

comenzar con la animación es planear meticulosamente el trabajo que se realizará. 

Generalmente la mayoría de los estudiantes olvidan éste paso, que suele ser el más 

importante en los primeros años del aprendizaje de estudiantes de animación. El autor 

plantea que un diseñador no debe sentarse frente a la computadora para comenzar con 

su trabajo sin antes tener un plan de las poses y movimientos que desean utiliza, en que 

momento y por qué. 
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Antes de comenzar es necesario investigar referencias y anotar en una hoja los tiempos 

de producción y de la escena en concreto. A pesar de que éste paso para algunos resulte 

no tener importancia, es esencial a la hora de la organización para poder ahorrar tiempo. 

La herramienta de mayor eficacia a la hora de planear una escena es la observación. 

Con la practica constante, el proceso de observación suele surgir espontáneamente. La 

observación no es pasiva ni casual, tampoco consta sencillamente de mirar algo, por lo 

contrario trata de estudiar activamente el mundo que rodea al diseñador o animador. 

Menciona también que el animador encuentra acciones dentro de acciones y que éstas, 

cuanto más originales sean como movimientos, acciones, reacciones y emociones, la 

escena será capaz de adquirir otro nivel y resultará más llamativa para una animación. El 

modo conveniente de realizar estas observaciones son en lugares públicos o bien donde 

quisiese que suceda la escena. 

Algunos materiales de referencia pueden obtenerse principalmente de fotografías, libros 

de comic, referencias animadas, movimientos en películas, entre otras. La 

implementación de cualquiera de las referencias mencionadas anteriormente suele 

confundirse con el plagio, sin embargo utilizar referencias es esencial para aquellas 

personas que desean animar, porque permite encontrar los movimientos que encajen a la 

perfección en cada escena y en el ambiente que desea generar la misma. En relación a 

la fotografía, el autor de Animation tips & tricks menciona los estudios de Eadweard 

Muybridge, fotógrafo inglés que mediante la fotografía estudió el movimiento del cuerpo y 

como éste se transformaba y cambiaba en su recorrido. Éste experimento sirve 

esencialmente para comprender el ciclo de caminata y de corrida. 

La siguiente referencia de animación según Shawn (2008) que suele ser la segunda más 

utilizada, es la que surge mediante los libros de comics. Utilizar los libros de comics como 

recurso, ofrece principalmente la visualización de la dinámica de las poses de los 

personajes que se encuentra plasmada en cada cuadro que la compone. 
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En tercer lugar menciona las referencias animadas y de movimientos en películas o 

cualquier archivo en soporte de video. A través de ellos, poniendo como ejemplo un video 

del lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos, es posible lograr capturar cada 

momento necesario para crear la sensación, en la animación, de un movimiento 

auténtico. 

Continuando con la explicación de Shawn (2008) lo esencial de ésta etapa, como es 

mencionado anteriormente, no consta en simplemente mirar la referencia, si no que es 

necesario un estudio detallado del material.  

Para la creación de un personaje, y por lo tanto bridarle una personalidad al mismo, 

Thomas y Johnston (1984) plantean que las expresiones del rostro transmiten diferentes 

sensaciones dependiendo de la posición que adapta cada parte del mismo. La que 

destacan con mayor frecuencia son los ojos, y explican el modo en que los antiguos 

artistas pintaban sus rostros y expresiones en sus pinturas. En cuanto a la animación, el 

modo en que un animador dibuja los ojos, es el método que describe con mayor certeza 

los pensamientos y sentimientos de un personaje, si se encuentra triste, contento, 

enojado o temeroso, entre otras. Lo primordial para captar con precisión la expresión que 

desea trasmitir se encuentra en el movimiento conjunto de la cara, los ojos y las cejas del 

personaje, ya que dependiendo de cada situación, cada una de ellas adopta una forma 

diferente. En un estudio que realizaron los autores Thomas y Johnston (1984) basado en 

fotografías de los ojos de un actor, descubrieron que el movimiento de los ojos en cada 

personaje animado les permitía comunicarse y aparentar verosimilitud. Todos los 

movimientos posibles que pueden realizar los ojos de un personaje, deben plantearse 

con antelación, con el fin de facilitar el trabajo de la animación.  

Una herramienta que menciona Shawn (2008) son los Thumbnails o miniaturas, éstas 

son imágenes que se utilizan en representación a una imagen, acción, idea o pose de la 

escena. Éste tipo de dibujo no debe ser necesariamente bello, ni prolijo ya que sirve 

como una mera referencia a lo que va a aparecer en la escena. La implementación de 
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thumbnails acelera el proceso de llevar la idea al papel, y además, beneficia al 

diseñador/animador en caso de que a su cliente, decida que hay algo que desee cambiar 

de la escena. En consecuencia debería cambiar una escena ya diseñada detalladamente. 

3.3. Storyboard y guiones 

Cuando se trata de planear un proyecto animado, hay tres conceptos indispensables que 

forman parte de la organización del mismo, ellos son el guión literario, el guión técnico y 

el storyboard.  

Por un lado, el guión literario es el texto que contiene el argumento de la película, 

incluyendo las escenas, los diálogos y las acciones que suceden en el mismo. Éste 

documento debe ser considerado como una instancia anterior a la producción del 

contenido, ya que brindará estructura al gran contenido dentro de él. 

El guión técnico, por otro lado, es un documento que contiene datos precisos acerca de 

lo que puede observarse en la imagen; incluye dentro de él diferentes tipos de planos, 

posiciones de cámara, movimientos, acciones y diálogos. Puede incluir, como no, una 

referencia visual de cada escena; ésta referencia es denominada como storyboard. 

Los storyboard son utilizados para visualizar de modo general las imágenes que 

componen una secuencia. Suelen ser sencillos bocetos utilizados en forma de guía para 

reconocer la acción principal del plano. Cuando el proyecto es animado, el animatic 

cumple el mismo rol que el sotryboard con la diferencia de que éste mantiene un tiempo 

determinado entre toma y toma a causa de la duración de la animación interna del 

cuadro. La implementación de estos recursos es esencial antes de comenzar la etapa de 

producción debido a que durante el proceso de animación y creación, surgen 

contratiempos que podrán ser resueltos con facilidad gracias a estos documentos. 

Para la creación de un storyboard que contenga todos los elementos necesarios para 

comenzar con el proyecto, resulta necesario conocer conceptos específicos del modo en 

que se encuentra compuesta una imagen.  
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Según plantea Casetti (1991) existen tres niveles de representación de la imagen: ellos 

son la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie. 

La puesta en escena constituye el momento en el que se define el mundo que se 
debe representar, dotándole de todos los elementos que necesita. Se trata, pues, 
de «preparar» y «aprestar» el universo reproducido en el film. Evidentemente, en 
el nivel de la puesta en escena el análisis debe enfrentarse al contenido de la 
imagen: objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, psicología, 
complicidad, reclamos, etc., son todos ellos elementos que dan consistencia y 
espesor al mundo representado en la pantalla. (Casetti, 1991, pp. 126-127). 
 

Tal como menciona Casetti (1991) en el extracto anterior el primer nivel de 

representación es la puesta en escena, donde una variedad de elementos convergen 

entre sí para crear un mundo diferente. 

El segundo nivel de representación planeado por Casetti (1991) es la puesta en cuadro. 

Para comprender el siguiente nivel, es necesario comprender lo que es el encuadre y el 

cuadro de la escena. Gardies (2014) por su lado aporta “Se llama ‘encuadre’ al acto, así 

como al resultado del acto, que delimita y construye un espacio visual para transformarlo 

en ‘espacio de representación’”. (p. 31). El encuadre, tal como menciona el autor del libro 

Comprender el cine y las imágenes es una copia del mundo real, sino, un espacio 

pequeño del mismo que posee su propio discurso. La palabra encuadre, refiere a 

aquellos elementos que forman parte de los limites físicos de la pantalla y forman el 

cuadro y el campo. Por lo general cumple la función de la creación de límites a la imagen. 

Tanto la puesta en escena como la puesta en cuadro contienen elementos específicos de 

cada una. De igual modo la puesta en cuadro depende de los elementos que componen 

la puesta en escena. Dentro de la puesta en cuadro se toman decisiones del modo en 

que el mundo representado será visualizado. La cámara, en este caso, es la encargada 

de guiar la mirada del espectador a través de la pantalla mediante movimientos, 

acercamientos y desplazamientos. En esta instancia, las decisiones en cuanto a los 

plantos que se utilizarán para crear el relato serán necesarias. (Casetti, 1991).  

Los diferentes tamaños de planos cumplen el rol de delimitar el lugar que ocupa el cuerpo 

humano dentro de los limites establecidos por el encuadre. Los planos van de mayor 
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proporción en cuanto a lo que puede observarse de la imagen hasta la menor proporción 

de la misma. El Plano conjunto suele mostrar paisajes de gran amplitud donde el cuerpo 

humano no ocupa protagonismo y el ángulo de cámara abarca la totalidad del escenario 

o del ambiente. Luego del Plano conjunto, el plano que le continua es el plano general 

donde el ángulo de cámara es amplio, pero no muestra la totalidad del ambiente. Puede 

observarse el cuerpo humano es su totalidad. En el Plano medio o Plano americano el 

cuerpo humano no aparece en su totalidad, suelen cortarse las piernas del plano por 

encima de la rodillas o de la cintura para arriba. Por otro lado, el Primer plano ocupa la 

pantalla desde el pecho del humano hasta la cabeza. Por último se encuentra el 

Primerísimo primer plano que se enfoca en mostrar solo una porción de la cara del 

personaje. El conjunto de estos tamaños de plano, constituye la escala de los planos.  

Las definiciones formales de los tamaños de plano quedan por un momento de lado para 

darle paso a los diferentes significados y sensaciones que generan cada uno de ellos 

individualmente, como por ejemplo “La ilusión de la proximidad o del alejamiento, 

generadora de sentido y de afecto, producida por el encuadre”. (Gardies, 2014, p. 28). 

En tercer lugar, se encuentra el último nivel de representación: la puesta en serie. A 

diferencia de los niveles anteriores, que eran imágenes implementadas individualmente, 

ahora se unen dos imágenes para crear otras con un sentido de continuidad. Casetti 

(1991) expone “Cada imagen posee otra que la procede o que le sigue: forma parte de 

una sucesión y, al mismo tiempo, por así decirlo, recibe y deja una herencia, recoge y 

devuelve testigos” . (p. 135).  

Con la existencia de la imagen electrónica, la yuxtaposición de imágenes permite 

modificar el sentido interno de cada cuadro, generando nuevo contenido que difiere a la 

naturaleza que la humanidad tiene con respecto del mundo real. El nuevo contenido 

puede ser posible gracias a la versatilidad de la cámara para crear diferentes puntos de 

vista y escalas de planos. 
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3.4. Colores 

Una de las finalidades de los diseñadores por la cual utilizan los colores en sus diseños 

es para crear reacciones y asociaciones en el receptor o receptores del mensaje. Los 

autores Austin y Doust justifican diciendo: “El color es un elemento crucial para conferir 

estructura, emoción e identidad a un mensaje”. (2008, p. 68). 

Los autores del libro Diseño de nuevos medios de comunicación exponen que la teoría 

del color pretende analizarlo a través del circulo cromático, los colores complementarios, 

la armonía entre colores, la saturación, la temperatura, y los efectos espaciales. La 

primera diferenciación entre ellos es entre fríos y cálidos dependiendo de su posición en 

el círculo cromático. Los colores fríos como es el azul y sus derivados, aparecen en la 

parte trasera del círculo cromático. Por lo contrario los colores cálidos como el rojo y el 

naranja se acomodan hacia el frente del circulo cromático. 

Con la diversidad de sociedades, también, existen diferentes asociaciones con respecto a 

lo que transmite cada color en cada una de ellas. La distinción más notoria sucede entre 

Occidente y Oriente donde el color blanco tiene diferentes connotaciones. Por un lado en 

Occidente el color blanco es utilizado en bodas como símbolo de pureza, mientras que en 

Oriente, el mismo color, se relaciona directamente con el luto.  

Desde otro aspecto, cada individuo también reacciona de diferentes modos frente a la 

complejidad de colores. El trabajo del diseñador gráfico consiste en estar en constante 

actualización sobre la información que respecta a los colores en una sociedad, cuales de 

ellos se utilizan en mayor medida y cuales no; mantenerse informado a los cambios de 

estilos y a las nuevas tendencias. En la actualidad el uso del color se ve influenciado, no 

tanto por la ciencia, sino por el arte. 

Austin y Doust (2008) postulan “Para los diseñadores gráficos y los diseñadores de 

nuevos medios, el trabajo que realizan pueden tener dos aspectos diferentes en lo que a 

la representación del color se refiere, ya sea en pantalla o impreso”. (p. 125.). El apartado 
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anterior plantea la existencia de dos tipos de sistema de color, ellos son rojo, verde y azul 

(RGB) y cian, magenta, amarillo y negro (CMYK).  

RGB se refiere a los colores que se forman mediante el reflejo de la luz. El sistema de 

color RGB es utilizado en casos que se desee crear un diseño para web, video o 

televisor. El rojo, verde y azul son considerados colores primarios que, al mezclarse entre 

si, por parejas, generan los colores secundarios.  

Según Austin y Doust (2008), a partir de los colores secundarios se consiguen los colores 

cian, magenta y amarillo. La combinación de pequeños puntos de éstos tres colores 

secundarios, uno al lado del otro, deberían converger en el color negro. Como esto no 

sucede, se agrega un nuevo color: el negro. De este modo se crea el sistema de color 

CMYK, utilizado principalmente para imprenta, cine y fotografía tradicional. 

Ambos modelos de definir el color representan los colores presentes en el mundo. Sin 

embargo, ninguna combinación pudo replicar los colores exactos de la naturaleza. 

El RGB tiene una gama de colores mayor que el CMYK, por lo que convertir el color RGB 

a CMYK puede dar lugar a resultados poco deseables.  

Cuando las pantallas de ordenador podían reproducir solo 256 colores, a los 
diseñadores se les recomendaba usar una paleta «segura» de 216 colores, que 
eran los que tanto el PC como el Mac podían reproducir. Actualmente, este hecho 
ya no supone un problema, ya que los ordenadores son capaces de mostrar 
millones de colores en pantalla. (Austin y Doust, 2008, p. 69). 
 

Calvo Zornosa (2014) complementa con su investigación acerca del color en los 

proyectos audiovisuales que la importancia de los colores se debe a las sensaciones que 

genera en el espectador y la capacidad de captar su atención. Los colores son el primer 

elemento que predomina a los ojos del espectador frente a una pieza audiovisual, 

quedando expuesta, la audiencia, a percibir diferentes tipos de sensaciones y estados de 

animo o emociones. “El color tiene la capacidad de manipular la respuesta del receptor 

con el poder de la psicología que nos plantea la cultura en la que vivimos.” (Calvo 

Zornosa, 2014, p. 13). 
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De éste modo, surge un inconveniente al momento de definir los colores a implementar 

en las piezas audiovisuales; las interpretaciones que cada sociedad realiza y posee con 

respecto a los colorea difiere de gran manera, como por ejemplo la interpretación que 

menciona la alumna anteriormente de los colores en occidente y su significado 

contradictorio en oriente. Sin embargo, una herramienta que implementan los 

diseñadores es las paleta de colores. Una paleta de colores es una combinación de 

varios de ellos que están relacionan entre si; para ello resulta pertinente utilizar cuatro 

parámetros con los que es posible modificar un color: tono, saturación, brillo e 

iluminación. Por ejemplo, el diseñador cuenta con la posibilidad de crear paletas de 

colores claros u oscura, como también paletas con colores saturados o desaturdas. El 

encargado del diseño posee una amplia variedad de posibilidades en cuanto a la 

combinación y modificación de los colores en una paleta. 

Al elegir una combinación de colores es importante considerar el público objetivo, 

independientemente si se trata de un Motion Graphics infográfico publicitario, social o de 

cualquier tipo de temática. El objetivo de utilizar colores en el diseño de la pieza 

audiovisual es estimular al receptor para que pueda comprender el mensaje. 

Los artistas gráficos también utilizan el color para otros propósitos en relación al espacio 

plástico y, mediante sus variaciones de tono, pude simular efectos como la luminosidad, 

la oscuridad, la profundidad y el volumen. Debido a que el color predomina en gran parte 

del proceso gráfico de una pieza, surge una terminología que será implementada hacia el 

cuarto capítulo del PG, y por ello será desarrollada a continuación. Saucedo (2013) 

explica que el Pantone además de ser una marca registrada, es una guía de color 

utilizada por diseñadores gráficos para la igualación del color en diferentes piezas 

gráficas. El Pantone está compuesto de 14 colores base de los cuales nacen 1.677 

colores indexados presentados en forma de abanico.  
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3.5. La postproducción y los Software 

La evolución del software y las computadoras es uno de los aspectos fundamentales para 

que el diseñador gráfico hoy día pueda elaborar proyectos multidisciplinarios y de 

animación, hace algunos años resultaba imposible debido a sus costos; un software que 

marcó el precedente en la industria fue Macromedia Flash, ya que permitió crear 

animaciones interactivas de manera fácil, utilizando el método clásico de dibujo cuadro a 

cuadro, pero simplificando el proceso y los tiempos de producción. (Arizmendi Muños y 

Méndez Álvarez , 2012). 

La aparición del software de animación Adobe Flash ha generado discusiones en cuanto 

a su impacto y sus alcances respecto a la calidad del producto final. En sus comienzos 

los nuevos animadores profesionales que surgían con los avances de la tecnología 

digital, decidieron utilizar éste software ya que les brindaba mayor accesibilidad y 

facilidad en el uso de las herramientas para generar piezas de diseño gráfico y animación 

sin tener que invertir grandes cantidades de dinero en el proceso. Flash proporcionaba 

gran facilidad en la distribución de los archivos a través de internet. Wells (2007). 

Merino (2016) en su nota relata los comienzos de este software de animación y menciona 

que a fines del año 2005 Adobe Flash comienza a ser una tecnología inestable y que en 

términos de seguridad ya no funcionaba con eficiencia. Por otro lado comienzan a surgir 

los dispositivos móviles con pantalla táctil, el software no resultaba rendidor en este tipo 

de dispositivos afectando gravemente a la vida de la batería. Desde aquel momento en 

adelante, la situación de Adobe Flash no mejoraría y terminaría por desaparecer en los 

años siguientes.  

Sin embargo, los software que contenía el paquete de creatividad y diseño de Adobe 

continuaron mejorando y a disposición de los diseñadores para que pudieran utilizar sus 

funciones para sus respectivos proyectos. A la hora de la realización audiovisual, existe 

una amplia variedad de programas o softwares mencionarán tres programas que suelen 
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ser utilizados a la hora de realizar una pieza animada. Podrán crearse gráficos y por 

consiguiente animarlos y montarlos. 

Adobe Illustrator permite crear gráficos vectoriales tanto como logotipos, ilustraciones, 

tipografías, entre otros. Las ilustraciones pueden ser creadas a partir de la 

implementación de una amplia paleta de herramientas como pinceles y lápices, dando 

lugar a trazados y formas perfectas. El espacio de trabajo consta en diferentes mesas de 

trabajo, permitiendo de ésta manera variar las exportaciones de archivos en diferentes 

tamaños, resoluciones y formatos. La aplicación también permite exportar los archivos 

para cualquier tipo de formato, ya sea web, impreso, en video o para un dispositivo móvil. 

Adobe After Effects es una aplicación utilizada para la creación de gráficos en movimiento 

y efectos visuales. La misma permite editar y corregir imágenes borrosas, al igual que 

retocar el color de las mismas y de las composiciones. Dispone de una amplia biblioteca 

de efectos predefinidos, permitiendo crear una amplia variedad de gráficos y animaciones 

para el cine, la televisión, el vídeo y la Web. Al formar parte del paquete Adobe permite 

interactuar con las demás aplicaciones del paquete como por ejemplo Adobe Premiere y 

Adobe Illustrator. 

Adobe Premiere es la herramienta utilizada con la finalidad de crear videos, permitiéndole 

al usuario editar cualquier tipo de formato y del mismo modo crear producciones de 

aspecto profesional para diferentes medios audiovisuales como el cine, la televisión y la 

web. Éste software de edición permite crear gráficos y títulos sobre el monitor del 

programa gracias a las herramientas en el panel de gráficos esenciales. La aplicación 

compone un panel de sonido para editar y mejorar la calidad de audio de los archivos 

externos. Permite también limpiar sonidos ambiente, diálogos y crear efectos de sonido. 

Una nueva aplicación fue lanzada dentro del paquete de Adobe llamada Adobe Animate 

CC. Ésta nueva aplicación ocupa el lugar que años anteriores ocupaba Flash, mejorando 

en gran medida la interactividad entre diferentes pantallas, plataformas y dispositivos. El 

software permite diseñar animaciones con herramientas de dibujo como pinceles 



 56 

vectoriales sensibles a la inclinación y a la presión para obtener resultados más 

naturales, y crea tus propios pinceles vectoriales personalizados al igual que Illustrator. 

Permite publicar los proyectos creados en diferentes plataformas tanto como en 

televisores como en dispositivos móvil. La aplicación posee nuevas herramientas que 

están actualmente disponibles en After Effects, como por ejemplo la utilidad de una 

cámara virtual mediante la cual es posible realizar tomas panorámicas; también permite 

utilizar la función de zoom de la misma sobre las animaciones. Los archivos pueden ser 

exportados en resoluciones superiores a las que permitía la vieja versión de Flash. 

Con los conceptos abordados a lo largo del capítulo tres del PG podrá comenzar a 

desarrollar el proceso de creación del objetivo general del mismo. Dentro del capítulo 

cuatro se investigará a la empresa Chocolates Del Turista para tener una mayor visión de 

los aspectos a tener en cuenta para la creación de la infografía animada. 
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Capítulo 4. La empresa, la imagen y su contexto 

El desarrollo del capítulo llamado La empresa y su contexto constará en realizar una 

búsqueda y recolección de aquellos elementos acerca de la empresa Chocolates Del 

Turista, quien busca de expandir sus comunicaciones, con el fin de investigar la 

información necesaria para la creación de la infografía planteada por la alumna como 

objetivo general. Para ello presentará nuevos conceptos relacionados con lo que es una 

institución y la relación que éstas comparten con los elementos visuales que la 

acompaña.  

4.1. Organismos vivos, la empresa 

Las personas al momento de referirse a una entidad puede utilizar una variedad de 

términos. En su libro Imagen corporativa del siglo XXI, Costa (2003) menciona dos 

términos que suelen ser utilizados, ellos son empresa y corporación. A pesar de que 

ambos suelen considerarse sinónimos, no lo son. El término empresa, suele estar ligado 

directamente con una entidad que cumple el rol de fabricar objetos o productos con el fin 

de venderlos y de éste modo crear ganancias para la misma. Sin embargo, según Costa 

(2003) éste termino sugiere una definición que engloba una cantidad de aspectos 

diferentes; “una empresa es todo grupo humano que emprende proyectos y acciones 

sobre su entorno” (p. 43) y debe ser ésta su única finalidad. Empresas no son solo 

aquellas que fabrican un producto para luego venderlo, puede referirse como empresa 

también a una Organización no gubernamental (ONG), como también a entidades 

comerciales, fundaciones y gobiernos, entre otras. 

Costa (2003) considera a la empresa como un organismo vivo, ya que las mismas son las 

encargadas de generar diferentes tipos de comunicaciones considerando y adaptándose 

a la variedad de públicos que la componen; para ello resulta necesario que la empresa 

controle desde diferentes aspectos todo aquello que suceda como consecuencia.  

A pesar de las variables mocionadas por Costa (2003) una empresa, esté o no consiente 

o informada de ello, genera una constante comunicación para los diferentes públicos que 
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la integran, como también para las personas en su entorno. Y del mismo modo que 

genera comunicación, construye de sí una imagen en la mente de sus públicos. Costa 

(2003) expone por otro lado, “Es preciso comprender que ambas (comunicación e 

imagen) son hechos comunes a todas las empresas, con independencia de su sector, su 

actividad, su tamaño, su antigüedad y su estatuto publico o privado”. (p. 44). 

Cada empresa o corporación posee una identidad que está consecuentemente ligada a 

los rasgos que permiten distinguirla como única y singular. Los rasgos o atributos de la 

empresa pueden ser tanto positivos como negativos, de todos modos, los elementos 

básicos que componen la identidad de cada empresa pueden distinguirse entre Cultura 

organizacional e Identidad visual. Collins y Porras (1997) describen que la cultura 

organizacional de las empresas consta en establecer la visión, misión y valores de la 

misma que rigen la conducta y el comportamiento de la misma hacia sus públicos. Sin 

embargo, el elemento que será utilizado principalmente para el desarrollo del objetivo 

general del PG es el de la identidad visual. 

Costa (1989) en su libro Imagen global. Evolución del diseño de identidad explica que la 

identidad visual de una entidad dispone de cuatro elementos que permite distinguirla 

simbólicamente. El logotipo o nombre es el primero de ellos, seguido por el símbolo 

corporativo, luego los colores corporativos y por último las tipografías corporativas.  

La imagen identificadora de una entidad posee dos características; una verbal que refiere 

al nombre con el que logra diferenciarse del resto y una visual que complementa a la 

característica verbal, otorgándole a la misma un signo con el cual es posible su 

identificación.  

Algunos elementos ya sean visuales o sonoros que pueden ayudar a la identificación de 

una marca y forman parte del conjunto de la misma son: el logotipo, el símbolo, la 

mascota, colores institucionales, la grafica complementaria, las tipografías, los signos 

acústicos y la arquitectura. Éstos son utilizados por los dueños o responsables de las 

mismas y sirven, en consecuencia, para que el público logre diferenciarlas fácilmente. 
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Chaves y Belluccia (2003) afirman “prácticamente ninguna entidad prescinde hoy de un 

signo gráfico normalizado como identificador institucional”. (p. 15). y es por ésta misma 

razón que las comunicaciones de cada empresa afrontan el desafío de dotarla de signos 

identificadores. El identificador corporativo o marca gráfica es el signo presentado en 

forma visual, ya sea logotipo, símbolo, monograma, etcétera Que cumple con la función 

de individualizar y diferenciar una entidad de otras.  

La marca, al ser el único elemento presente en los diferentes tipos de comunicaciones, 

logra reunir todos aquellos atributos relacionados con ella; sea o no el publico receptor 

consumidor de la marca. 

Según chaves y Belluccia (2003) el vinculo existente entre el identificador o marca y la 

organización, debe poseer la estabilidad pertinente para que aquellos atributos 

permanezcan ligados a la misma y al momento de realizar o necesitar un cambio en la 

imagen, siga manteniendo los mismos atributos. 

La reproducción del identificador de cada empresa y el modo en que éste será 

implementado debe estar reglado y ordenado, en un formato físico o digital denominando 

generalmente manual de identidad corporativa o manual de marca. Dentro de éste 

documento todos aquellos elementos que identifican a la empresa o entidad serán 

pautados, con el fin de definir las posibilidades del uso de la misma como también los 

límites y sus alcances. 

En el sentido estricto, un manual de marca es un instrumento didáctico que 
contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, 
atribuciones, conceptos gráficos y demás procedimientos usados por la propuesta 
visual de una marca, así como otros puntos que se consideren necesarios 
teniendo como marco de referencia los principios comerciales e históricos de la 
empresa. (Santa María, 3 de mayo de 2013). 
 

Desarrollando el postulado de Santa María (3 de mayo de 2013) dentro del Manual de 

marca logra distinguirse dos divisiones en cuanto a los identificadores de una empresa. 

Los identificadores primarios son aquellos que cumplen el rol de identificar a la marca 

visualmente, éstos son el logotipo y el símbolo. Ya sea texto o imagen, posen la 

característica de poder funcionar independientemente del logotipo de la marca. El 



 60 

logotipo cumple la función de firma de la institución debido a que ésta es la única forma 

explicita de identificarla. En resumen, el logotipo es la representación gráfica del nombre 

de la entidad, y sin ella, crear una imagen y atributos de una organización resultaría irreal. 

Junto con el logotipo suele encontrarse el símbolo, un signo que puede ser utilizado en 

conjunto o por separado del logotipo debido a que ambos cumplen la misma función de 

identificar a la marca. Sin embargo, resulta frecuente la implementación de ambos 

identificadores en conjunto, fortaleciendo el mensaje verbal y visual de la misma. 

También existen casos donde el logotipo y el símbolo actúan fusionados, como por 

ejemplo, aquellos nombres de empresas distinguidos por un nombre corto o siglas; de 

éste modo, los elementos funcionan en conjunto y no por separado. Chaves y Belluccia 

(2003) afirman que ambos elementos “Constituyen una combinación sintácticamente más 

sólida entre logotipo y símbolo; caso muy frecuente de las siglas (MG, BMW) donde la 

función de signo no verbal (escudo, sello, emblema) incluye el signo verbal”. (p. 30). 

Del mismo modo en que los símbolos identificadores primarios son expuestos dentro del 

manual de identidad corporativa, no debe dejar de considerar a aquellos elementos que 

si bien no poseen la suficiente fuerza para identificar una empresa por si solos, funcionan 

para reforzar la aplicación del logotipo o símbolo. Los identificadores secundarios constan 

principalmente del apoyo gráfico y cromático que acompañan al identificador primario.  

En sus comienzos, las comunicaciones en las empresas limitaban las acciones 

comunicacionales a la publicidad con el fin de buscar consumidores de los productos 

publicitados, de todos modos éstas acciones fueron ampliando el campo de intervención 

y actualmente las entidades utilizan éste medio con el fin de diferenciar su identidad de 

todas aquellas que compiten en el mismo rubro, formado a partir de ella una imagen 

institucional que transmite hacia todos los públicos de interés su posicionamiento en el 

mercado, como también establecer una comunicación pertinente para todos aquellos que 

la integran. También es utilizada para identificar los productos que ofrece la empresa. 
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Con la incorporación de las funciones de comunicación actuales descritas anteriormente 

surge la necesidad por parte de las instituciones de controlar todo aquello que generan 

las comunicaciones. El acto de comunicar implica la responsabilidad por parte de la 

empresa de controlar que su marca genere actitudes y una imagen positiva en aquellos 

individuos que reciben el mensaje. 

4.2. Cambios en la imagen  

Las empresas o entidades buscan posicionarse constantemente dentro del mercado a 

través de su propia identidad corporativa, sin embargo existen posibilidades de que 

aquellas que ya poseen signos identificadores, duden de que los elementos de identidad 

funcionen del modo que deben hacerlo. Para ello, cada empresa suele realizar un 

diagnóstico de identidad con el fin de mantener un relevamiento constante del 

funcionamiento de la misma. 

Chaves y Belluccia (2003) realizan un punteo sobre aquellos requisitos que deben tener 

en cuenta los directivos responsables de la marca, con el fin de evaluar la efectividad de 

la misma. Los 14 indicadores planteados por los autores, son acompañados con una 

pregunta a modo de referencia que brindan objetividad al diagnóstico. Entre ellas 

describen la opción de evaluar la calidad gráfica genérica de los signos y sus 

combinaciones, también mencionan la funcionalidad del signo identificador y si realmente 

cumple la función por la cual fue creado y diseñado; incitan a los dueños de la marca a 

cuestionar si la vigencia de los signos cumplen con los cánones de una sociedad en 

constante cambio, entre otros. 

Lo cierto es que las empresas tienden a tener en cuenta factores externos a la hora de 

realizar un cambio en el aspecto de la misma, como por ejemplo los cambios de moda, 

las actitudes de la competencia y la necesidad de actualizar su imagen si ésta lleva una 

cantidad considerada de años en el mercado. Las cuestiones internas de cada entidad 

también deben considerarse, ya que si ésta realiza un cambio en su composición, la 
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imagen que poseía anteriormente quedaría fuera de sintonía con lo que actualmente 

representa.  

Según un articulo en línea de Ofifacil (2010) existen dos medidas posibles a la hora de un 

cambio en la identidad corporativa y ellas son: crear una imagen nueva desde cero o 

rediseñar y actualizar la identidad ya existente de la empresa, también conocido como 

restyling. Por otro lado, Chaves y Belluccia (2003) consideran una tercera y cuarta 

medida posible dentro del cambio de identidad. 

4.3. Historia de la chocolatería  

Chocolates Del Turista es una empresa Chocolatera que comienza en el año 1969. Sus 

fundadores Irene Moroder y Benito Secco, ambos nacidos en la Región del Tirol Italiano, 

a muy corta edad, escapan de la Segunda Guerra Mundial con destino a la Argentina. 

Irene Moroder (comunicación personal, 9 de octubre, 2017) aporta por su parte que en el 

año 1969 inauguran el primer local de venta al público de la marca, en la calle principal 

de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el cual sigue en actividad hasta el día de hoy. 

(Ver imagen 1, pág. 3, cuerpo C). A causa de la gran demanda por parte de los turistas 

de la región, el negocio chocolatero comienza a expandirse dentro de la ciudad creando, 

de éste modo, su propia fábrica de chocolates. Los beneficios y libertades que genera la 

propia producción del producto permitieron la apertura de diferentes locales en puntos 

estratégicos del país, con el fin de continuar su expansión. Con el correr de los años, la 

marca comienza a concebir su identidad creando una fuerte presencia a lo largo de la 

Patagonia Argentina. Chocolates Del Turista, importa la materia prima para la fabricación 

del chocolate desde diversos lugares del mundo como Brasil, Ecuador y Colombia; 

países donde las condiciones climáticas son las pertinentes para la producción del cacao, 

que además, funciona como sustento económico.  

La producción en la fábrica consta en la elaboración de tres tipos de chocolates que son 

el amargo, chocolate leche y chocolate blanco; a partir de cada uno de ellos surgen 

infinidad de variedades de sabores de fruta, cereal, frutos secos, entre otros.  
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La planta productiva de Chocolates Del Turista logra abastecer de forma constante a 

cada local que posee la empresa; cuenta también con la ayuda de las nuevas tecnologías 

en cuanto a maquinaria y un grupo de maestros chocolateros, encargados de controlar 

cada etapa de la producción del chocolate. Dentro de la fábrica realizan el envasado de 

cada producto, asegurándose que de ésta manera me su conservación de modo eficaz. 

El objetivo que busca la entidad es el de crear un producto de buena calidad, que perdure 

en el tiempo. 

La marca Chocolates Del Turista comienza su historia cuando sus creadores deciden 

emprender un negocio sustentado por la venta de chocolates dentro de una galería 

ubicada sobre la calle principal del la ciudad de San Carlos de Bariloche llamada galería 

Del Turista. Hasta éste entonces, el pequeño negocio carecía de identidad y tanto las 

personas que visitaban la ciudad como también los habitantes de la misma lo llamaban 

por el nombre de la galería a la que pertenecía. Varios comerciantes formaban parte de la 

misma y entre ellos, los primeros comerciantes de la ciudad, aconsejaban los unos a los 

otros acerca de colores y formas para los negocios. El encargado de diseñar el primer 

logotipo de la marca fue un arquitecto, mercante de la misma galería, que creó la 

tipografía que a través de los años determinaría la identidad de Chocolates Del Turista. 

(Ver imagen 2, pág. 3, cuerpo C). También aconsejó a los dueños utilizar el color amarillo 

como elemento distintivo ya que es un color que podía ser visualizado fácilmente desde 

la distancia. (Irene Moroder, comunicación personal, 9 de octubre, 2017). De ésta manera 

la identidad de la misma comienza a adquirir un lugar en la mente de aquellos que 

consumían los productos de la marca. 

En el transcurso de sus 50 años de actividad, la empresa atravesó tan solo un gran 

cambio en cuanto a la identidad corporativa. Sucede alrededor del año 2002 cuando sus 

dueños deciden dejar de lado aquella imagen que los representó durante un largo 

periodo de tiempo para adaptarse a las exigencias del mercado y del mismo modo, 

modernizar la marca. El estancamiento de la misma surge a partir de la deficiencia de 
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implementación de aquellos elementos que identifican una corporación, la marca por no 

seguir un protocolo de identidad, sufría distorsión en su forma y colores. (Pablo Secco, 

comunicación personal, 16 de octubre, 2017) 

La nueva marca (Ver imagen 3, pág. 4, cuerpo C) rediseñada por el diseñador Ronald 

Shakespear, fundador de Diseño Shakespear y reconocido a nivel nacional y mundial ( 

Shakespear, 2011), a pesar de generar un impacto en el público conocedor de la 

identidad antigua, logra establecerse nuevamente en la mente de los mismos en forma 

positiva. La nueva identidad cuenta con un manual de normas y usos donde están 

expuestas todas la normas en las cuales debe ser utilizado el signo identificador de la 

empresa. El manual comienza exponiendo la zona de exclusión del logotipo que 

determina las dimensiones de la marca y el modo en que ésta debe utilizarse en las 

comunicaciones. Ésta norma debe ser respetada para procurar que la marca logre 

diferenciarse si las condiciones gráficas no son las adecuadas. La zona de exclusión 

consta de un margen de color blanco que recubre el perímetro del logo. 

A continuación nombra y expone los códigos Pantone de los colores por el cual está 

regida la identidad del logo. Los colores que representan a la marca Chocolate Del 

Turista son el amarillo Pantone 130 C y el marrón Pantone 4625 C; del mismo modo 

presenta los códigos de color en formato CMYK y RGB. Además aclara que éstos colores 

deben ser utilizados al 100%, de lo contrario la potencia visual disminuiría y del mismo 

modo dejaría de representar a la institución. Redibujar la marca o realizar sobre ella 

alguna variación formal o pictórica causaría las mismas consecuencias mencionadas 

anteriormente. Vale aclarar que la elección del color marrón para el logotipo de la 

empresa surge del producto principal de la empres: el chocolate. 

Asimismo el manual de marca de la empresa presenta su respectivo logotipo en blanco y 

negro, destinado exclusivamente para implementarse sobre papelería monocromo como 

son los periódicos o como fondo de un documento. Luego aclara que si es necesario 

utilizar el logo en cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente, está 
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permitido la impresión de la marca en gris con el código Pantone Cool Gray 3 C.  

En tercer lugar, luego de la introducción acerca de los usos del logo, presentan el 

identificador secundario de la marca que son los tiroleses. Factores como el origen de 

nacimiento de los fundadores y propietarios de la empresa chocolatera surgieron como 

grandes distintivos a la hora de la elección de los identificadores secundarios y aquellos 

que complementan al logo de la misma. Volviendo al inicio del tercer apartado del cuarto 

capítulo del PG, dónde menciona el inicio de la historia de los orígenes de los 

fundadores, el Tirol italiano. También conocido como Trentino Alto Adigio es una región 

ubicada a las alturas de la cadena montañosa de los Alpes. El sustantivo gentilicio tirolés 

surge a partir de una disputa concebida con la explosión de la Primera Guerra Mundial 

donde el territorio que antes pertenecía al Imperio Austro-Húngaro, quedó bajo dominio 

italiano; generando de éste modo descontento entre los habitantes de la región, motivo 

por el cual decidieron ser llamados ni italianos ni austriacos, si no tiroleses. A pesar de la 

diferenciación realizada respecto a su procedencia, al encontrarse situados dentro de una 

misma zona, comparten varias costumbres con las regiones que la rodean. (La Nación, 

2012). 

Los tiroleses comenzaron siendo un elemento de decoración en la vidriera del local 

principal y terminó siendo un símbolo de representación de la chocolatería como 

complemento de la marca madre. (Ver imagen 4-5, p.p. 4-5, cuerpo C). Éstos aparecen 

en aplicaciones como en el papel de envoltura, cajas de chocolates, etcétera Los 

tiroleses fueron elección como identificador secundario porque representan la tradición de 

la familia fundadora del negocio. Sin quedarse detrás, éstos también tuvieron sus 

actualizaciones junto con el logotipo de la marca. 

Retomando el contenido del manual, a continuación presenta diferentes aspectos y 

normas del logo de la marca como por ejemplo, las reducciones permitidas para la 

correcta visualización del símbolo, la implementación y el uso del logo en fondos 

indebidos, y una serie de muestras del color correspondiente de la entidad. 



 66 

Un identificador secundario que cumple un rol imprescindible en la identificación de la 

marca es la tipografía. Para ésta empresa la tipografía implementada es la Adobe 

Garamond, en sus variantes roman, italic, semibold, semibold italic, bold y bold italic que 

serán utilizadas para usos institucionales. A pesar de que ésta sea la elegida para 

identificar a la institución, podrá utilizar tipografías alternativas de ser necesario para 

campañas de nuevos productos, siempre y cuando estén aprobadas por las autoridades 

de la empresa.  

Desde el año 2002 hasta 2015 la empresa mantuvo en línea la implementación del los 

factores identificadores de la marca, permitiéndole incorporarse exitosamente al mercado 

nacional e internacional. A pesar de que los años siguieron su curso, dentro de la 

empresa comenzaba a surgir nuevamente la necesidad de seguir expandiendo su 

mercado y continuar siendo una entidad con distinción entre los demás comerciantes de 

la ciudad y del mismo rubro. Luego de 13 años desde el rediseño de la marca, comienzan 

a desarrollar un proyecto de gran importancia que los mismos dueños planearon con 

varios años de antelación. El objetivo del proyecto en un primer momento fue el de 

construir un gran centro comercial, donde se ubica el negocio de la calle principal de la 

ciudad, que posibilite la venta al publico de chocolate, como también la comercialización 

de diferentes productos y artículos; teniendo en cuenta la situación económica que 

atravesaba la argentina en aquel entonces, decidieron seguir con el proyecto pero en 

menor medida. Comenzaron realizando una inversión menor a la que planeaban en un 

principio y con ella decidieron priorizar la parte comercial haciendo hincapié en su 

principal punto de venta de chocolates.  

El proyecto fue planteado en etapas y la primera, ya terminada, consta en la reapertura y 

renovación del comercio central junto con una remodelación de la estructura del mismo. 

(Ver imagen 6, pág. 5, cuerpo C). Las decisiones que la empresa toma con respecto al 

nuevo estilo visual que representará a la marca Chocolates Del Turista en los años 

siguientes tienen como objetivo seguir diferenciando a la empresa de las que comparten 
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el mismo rubro, manteniendo el carácter pionero y tradicional que fue concibiendo a 

través de los años. La nueva estética llevada a cabo por PlanetaX , una gráfica que se 

encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche, busca continuar con el estilo antiguo 

de la marca, manteniendo elementos formales que definen la esencia del mismo. Todos 

aquellos componentes mencionados anteriormente que cumplen el rol de identificadores 

primarios y secundarios, como por ejemplo la figura de los tiroleses con los diferentes 

patrones que los acompañan, serán adaptados y redefinidos para continuar con la 

esencia principal que lo define a través de la historia; los cambios realizados buscan 

también diferenciar a la chocolatería de la competencia, utilizando un estilo que deja de 

lado la implementación de estéticas que cumplan con diferentes parámetros que se 

encuentran de moda. (PlanetaX, comunicación personal, 8 de noviembre, 2017). 

La renovación lleva consigo un conjunto de cambios en cuanto a los materiales y colores 

que brindan personalidad al aspecto visual del comercio. Lo que busca la empresa es 

generar una imagen limpia utilizando la menor cantidad de decoraciones, colores y 

figuras invasivas que compitan con los productos que venden; el elemento principal es el 

producto, en su mejor calidad.  

A pesar de que siguen utilizando los colores expuestos anteriormente que son el amarillo 

Pantone 130 C y el marrón Pantone 4625 C, comienzan a buscar una opción que haga 

lucir tanto el producto como al paseo por el salón de compras como sofisticado. A partir 

de la cuestión anterior la gráfica propone utilizar maderas en colores oscuros, relacionada 

directamente con el color marrón que utilizaban y por otro lado implementar el dorado o 

plateado como complemento o reemplazo del color amarillo. También comenzaron a 

utilizar colores básicos como el blanco para las gráficas ya que éste brinda la limpieza 

que buscan ofrecer en el ambiente de venta. Si bien la gráfica a cargo de la actual 

renovación de la imagen de la empresa busca continuar con el concepto de identidad 

tirolesa a través del diseño de flores, dibujos y colores del estilo, enfocan el diseño y 

parten desde los colores planteados en el manual de identidad y a partir de ellos utilizan 
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colores derivados y tonos que se le asemejen para crear una paleta de color que 

acompañen de forma indiscreta a los colores principales de la marca. Además, 

comienzan a utilizar una tipografía diferente a la que se encuentra pautada en el manual 

de identidad para crear las piezas gráficas que luego serán implementadas en diferentes 

espacios del salón de venta, entre ellos los carteles de promociones, cartillas para 

diferenciar cada producto y su precio, etcétera. La tipografía utilizada en los elementos 

mencionados anteriormente es la Aller en sus distintas versiones. 

Con la renovación del salón de ventas, surge también un cambio en el estilo de 

presentación del packaging que permite dividirlo en diferentes estilos, como por ejemplo, 

la línea de chocolates gift destinados a regalos o auto regalo, utilizan principalmente el 

logotipo en color dorado y elementos como moños para diferenciarla de las demás. (Ver 

imagen 7, pág. 6, cuerpo C); también sigue utilizando los colores institucionales para 

diferentes finalidades y en productos como latas de paisajes y cajas con imágenes de la 

ciudad de San Carlos de Bariloche como decoración. (Ver imagen 8, pág. 6, cuerpo C). 

Se incorporaron también a la decoración de latas y cajas, motivos de flores originarias del 

Tirol Italiano compuestas por diferentes colores que cumplan con las pautas necesarias 

para mantener la continuidad de la paleta de colores planteada por la gráfica PlanetaX. 

(Ver imagen 9, pág. 7, cuerpo C). 

Con las diferentes opciones de packaging y líneas disponibles, la empresa busca 

complacer a la diversidad de personas y públicos que concurren al negocio, para que 

puedan encontrar en cada producto, lo que necesitan encontrar para diferentes 

ocasiones. (Pablo Secco, comunicación personal, 16 de octubre, 2017). 

La mayor novedad en cuanto a innovaciones tecnológicas dentro del paseo de compras y 

dentro de la competencia entre chocolaterías, es la instalación de una pantalla light-

emitting diode (LED) (Ver imagen 10, pág. 7, cuerpo C). La pantalla tiene una dimensión 

de 4,95 metros (m) de ancho por 3,06 m de alto y se encuentra ubicada en el centro del 

salón de ventas; la implementación de la misma es la razón por la cual la empresa decide 
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y propone crear una pieza animada con el fin de ser transmitida para aquellos que visiten 

el negocio de la calle Mitre.  

La finalización de la primera etapa de remodelación de la empresa, permite continuar con 

las demás etapas planteadas en un principio del proyecto comercial que plantearon 

originalmente. En la segunda etapa del proyecto la empresa se propone crear nuevas 

líneas de productos para continuar sumando públicos a los cuales todavía no tienen un 

producto en particular dirigido a ellos. 

Junto con la apertura del nuevo centro comercial, la empresa se vio condicionada y 

busca modernizar la marca sin perder la esencia del origen de la misma. Pretende 

mantener el concepto que tuvo en el transcurso de todos los años en el rubro ya que los 

cambios realizados a la imagen de la misma abrieron puertas a consecutivas mejoras en 

el aspecto visual. 

4.4. Presentación de propuesta: nueva línea Kids 

Del mismo modo que surgió el lanzamiento de diferentes líneas de presentación en 

cuanto al packaging de los productos disponibles en la tienda de la marca, la empresa 

incorpora a un nuevo mercado que, según ellos, estaban dejando de lado en el diseño 

del envoltorio de los productos que ofrecen. La línea kids de chocolates surge como 

solución a la problemática planteada anteriormente, ya que al incorporar productos 

diseñados para los pequeños integrantes de la familia, estaría incluyendo e impulsando la 

venta del producto a toda la familia. (Pablo Secco, comunicación personal, 16 de octubre, 

2017). 

Considerando la oportunidad de incorporación de éste nuevo público y la propuesta 

realizada por parte de la empresa para crear una pieza animada, nace la idea de crear un 

elemento que converja éstos dos componentes. A modo de investigación y para asegurar 

la aceptación por parte de la empresa para realizar una pieza que sea animada, se 

realizaron una serie de preguntas al director de la misma respecto a la incorporación de 

un nuevo personaje que funcione como distintivo de la línea Kids de chocolates y a los 
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objetivos que buscan cumplir con la incorporación de éste nuevo método de 

comunicación. 

Las posibilidades de realizar una pieza animada destinada a niños para el 

entretenimiento y promoción de los productos de la marca, resulta problemático si lo que 

busca la empresa es llamar la atención de los niños. El planteo para la realización de ésta 

pieza animada comienza con una pregunta: ¿Realmente sirve realizar una pieza animada 

para niños que pueda ser expuesta en la pantalla LED? Para ello se presentan varias 

posibilidades del uso de la misma en las instalaciones que poseen los locales de venta. 

La posición de la pantalla en el centro del comercio dificulta la visualización y sería un 

obstáculo para aquellos que quieran circular por el paseo de compras sin estorbos, como 

también la atención de los niños no estará centrada en la altura, sino a lo que tengan al 

alcance de sus manos. Por éste motivo y contemplando que todavía queda continuar con 

la segunda fase del proyecto de remodelación, se propone crear un espacio de 

entretenimiento creado para los chicos, donde podrá observarse la pieza animada. A lo 

que respecta el contenido de la misma, se sugiere realizar una infografía animada, 

incorporando un personaje como guía del proceso, para que sea entretenido para los 

niños espectadores. El personaje será el encargado de guiar visualmente a los niños a 

través del proceso de producción del chocolate. 

Igualmente, hasta que suceda la incorporación de un espacio exclusivo para niños, existe 

la posibilidad de exhibir la misma en las instalaciones donde se produce el chocolate. La 

empresa cuenta ya cuenta con un recorrido guiado a través de la fabrica productora 

donde puede observarse el proceso de producción del chocolate, sin embargo, la 

incorporación de la infografía animada ayudaría a la comprensión de éste proceso que 

puede llegar a generar complejidades en los niños y de éste modo convertir el recorrido 

en un espacio de aprendizaje y entretenimiento también para los adultos. 

Además, teniendo en cuenta que la figura de los tiroleses está dejando de tener la fuerza 

que antes poseía y no genera el atractivo necesario para llamar la atención de éste 



 71 

publico, permite la incorporación de una figura nueva, como puede ser un personaje que 

sea característico para los productos vendidos bajo la línea Kids. 

Comprender el modo en que los identificadores corporativos funcionan en relación a los 

diferentes mensajes que desea transmitir una empresa, permite obtener una visión 

amplia a lo que respecta, para el diseñador, de los elementos con los que dispone para 

crear una pieza animada que logre adaptarse a las necesidades y pedidos de la 

empresa, y al mismo tiempo continuar con las formalidades planteadas en el manual de 

marca. Con los conceptos desarrollados a lo largo del cuarto capítulo del PG, será 

posible continuar con la realización de la pieza animada.  
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Capítulo 5. Infografía animada: el proceso del chocolate 

A continuación, el quinto y último capítulo del Proyecto de Graduación abordará todos 

aquellos elementos necesarios para la creación de una infografía animada que contará el 

proceso de la fabricación del chocolate, partiendo desde el origen del fruto del cacao, 

atravesando la fase industrial del producto, hasta la comercialización del mismo. En éste 

capítulo serán retomados autores y conceptos mencionados a lo largo del desarrollo del 

PG, junto con la propuesta hecha por parte de la empresa para concluir con la pieza en 

cuestión. El resultado del diseño de la infografía animada podrá observarse en el Cuerpo 

C del Proyecto de Graduación. 

5.1. Recolección de información para la infografía 

Tal como menciona Wells (2007) en el apartado 3.1 del tercer capítulo, dentro del 

proceso de creación de una pieza audiovisual, la investigación resulta ser una etapa 

esencial a la hora de comenzar con cualquier proyecto. Por ésta razón el siguiente 

apartado tratará e investigará el proceso de la producción del chocolate para poder 

comprender y plasmar con precisión aquella información en la infografía animada. Con la 

información obtenida, facilitará la interpretación de los elementos visuales, tanto como 

texturas, ambientes, figuras para luego recrearlas a través de figuras y un diseño que se 

adecue a las necesidades de la empresa. La visita a la planta productora brindó 

diferentes aspectos esenciales, no solo la información que será narrada en la infografía, 

sino que también, estar en con contacto directo con la maquinaria ayudará a luego 

plasmar con mayor facilidad aquella interpretación de las dimensiones y formas reales de 

las maquinas que forman parte del proceso de la creación del chocolate. Además fueron 

tomadas fotografías como referencia, y del mismo modo el director de Chocolates Del 

Turista, facilitó fotografías de un viaje y recorrido por las granjas donde comienza el 

crecimiento de las plantas de cacao. De ésta manera sacar fotografías como referencias, 

realizar entrevistas a individuos que estén familiarizados con lo que se desea reproducir, 

son recursos que ayudarán al diseñador para nutrirse de información para la realización 
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del proyecto. De éste modo el PG procederá con una breve introducción para entrar en 

contexto con lo que será tratado dentro de la infografía animada.  

Las semillas del cacao en un principio, eran utilizadas por los mayas para crear una 

bebida de sabor amargo llamada xocolatl. Luego, con la conquista de américa, los 

españoles fueron los encargados de trasladar la bebida a Europa a principios del siglo 

XVI, instalándose inmediatamente en la cultura europea. Ésta bebida difiere en gran 

medida a lo que se conoce hoy en día como chocolate, sin embargo, con el correr de los 

años, la receta original fue modificada para crear las reconocidas tabletas de chocolate.  

Para poder crear el chocolate, las semillas del fruto del árbol del cacao atraviesan una 

serie de procesos para poder desarrollar su textura, su aroma y los diferentes sabores, a 

través de éste proceso se obtienen las diferentes materias primas por separado, que 

luego serán utilizadas individualmente para la creación de una variedad de productos o 

en conjunto para fabricar los diferentes estilos de chocolate. (Hernández Triviño, 2013). 

El complejo proceso de la producción del chocolate comienza en las granjas donde 

crecen los arboles del cacao; el fruto de ése árbol es propenso a desarrollarse con mayor 

facilidad en climas calurosos y lluviosos. El árbol del cacao (Ver imagen 11, pág. 8, 

cuerpo C) posee flores y frutos en diferentes puntos de maduración durante todo el año, 

a pesar de que el proceso de maduración del fruto dure 6 meses. En el transcurso de un 

año cada árbol llega a producir entre 50 y 100 frutos de un aspecto parecido al de una 

papaya (ver figura 12, p. 8, cuerpo C) de aproximadamente 20 centímetros (cm) de largo 

y 10 cm de diámetro; el color del fruto depende de las diferentes especies del árbol, éstos 

pueden ser de colores rojos violáceos o amarillos con tonos naranjas. Dentro de cada 

fruto de cacao puede observarse alrededor de 30 semillas recubiertas por mucílago, una 

pulpa blanca de sabor agridulce. (Ver imagen 13, pág. 9, cuerpo C). 

Luego de conocer las características básicas y el aspecto del árbol, del fruto y su 

contenido, la siguiente etapa del proceso para la fabricación del chocolate es la cosecha 

del fruto. Ya alcanzada la maduración correcta, los cosechadores proceden a sacar los 



 74 

frutos del árbol, a continuación los abren, extraen el contenido de semillas y mucílago y 

colocan todo aquello dentro de grandes cajas o en consecuencia, debajo de hojas de 

bananos (Ver imagen 14, pág. 9, cuerpo C), para dejarlos fermentar durante varios días. 

En la etapa de fermentación, a través de cambios bioquímicos y el movimiento constante, 

las semillas comienzan a concebir los primeros dejos de aroma a chocolate, los azúcares 

fermentan generando una temperatura de 50 grados centígrados ( ºC ) en la semilla, y la 

pulpa que en un principio era blanca, desaparece y comienza a tornarse a un color 

marrón avellana. (Ver imagen 15, pág. 10, cuerpo C). 

A pesar de los cuidados a través de éstos procesos, por cuestiones naturales, es 

inevitable que las semillas en la fermentación conserven una cantidad de agua que 

permite la multiplicación de microorganismos; en consecuencia puede echar a perder la 

producción hecha hasta el momento. Por ésta misma razón y para evitar futuras pérdidas, 

luego de un par de días pasada la fermentación, las semillas son esparcidas sobre 

grandes bandejas al aire libre, al sol o en ambientes controlados mediante calefacción, 

para que puedan liberar el agua almacenada durante el proceso anterior. (Ver imagen 16, 

pág. 10, cuerpo C).  

Luego del secado de las semillas, éstas son dispuestas en bolsas para ser 

comercializadas a diferentes países del mundo. (Ver imagen 17, pág. 11, cuerpo C). Una 

vez terminado el proceso, cada fábrica se encarga de los siguientes pasos para procesar 

el chocolate con el fin de obtener sus diferentes componentes por separado. Con el 

correr de los años, la maquinaria y la tecnología utilizada por las plantas productoras 

están en constante cambio, generado de éste modo diferentes métodos en la producción 

del chocolate. Sin embargo, existe un esquema básico que será explicado paso a paso y 

que será el utilizado como historia o sucesos para la creación de la infografía animada 

planteada como objetivo general del PG. Para la recolección de referencias visuales, se 

realizó una visita guiada por el Director de la empresa Pablo Secco a través de la fábrica 

de Chocolates Del Turista ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
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Dentro de la fábrica, las semillas son sometidas nuevamente a un lavado para quitar 

cualquier elemento no deseado que pueda perjudicar la correcta elaboración del producto 

final. A continuación, proceden a la etapa de tostado utilizando ventiladores de aire 

caliente que emanan aire entre los 110ºC y los 130ºC de temperatura en donde las 

semillas terminan de desarrollar por completo su sabor y su aroma. Dependiendo del uso 

que se le de a la semilla, es la elección del tostado que tendrán; por ejemplo, el tostado 

de la semilla que será utilizada para fabricar cacao en polvo es mayor al tostado de la 

semilla que será utilizada para la producción de chocolate.  

Pablo Secco (comunicación personal, 16 de octubre, 2017). Continua su explicación 

detallando que luego de que las semillas hayan enfriado pasan por una maquina 

encargada de triturarlas para quitarles la cáscara y el germen que las rodea, además 

quitarles la cáscara contribuye a brindarle mejor sabor al chocolate. Una vez que los 

granos fueron descascarillados, son fusionados meticulosamente con diferentes 

variedades de cacao para crear aromas y sabores particulares.  

El siguiente paso es el molido de los granos, que los reduce hasta convertirse en una 

pasta fluida a la que se la denomina pasta de cacao o licor de cacao. En ésta etapa los 

granos de cacao molidos alcanzan una temperatura optima que permite que el contenido 

de manteca de cacao, que se encuentra en la composición de la semilla, se licue y forme 

una pasta de color marrón oscuro y fluida con un gran olor y sabor amargo. La pasta de 

cacao posee generalmente  

A partir de las semillas del cacao, surge el chocolate, el cacao en polvo y la manteca de 

cacao. A continuación se vierte la pasta de cacao en una mezcladora, y dependiendo de 

la variedad de chocolate que se desee fabricar será mezclado con diferentes 

ingredientes. Para elaborar el chocolate negro o amargo, la mezcla consta en pasta de 

cacao, manteca de cacao y un porcentaje bajo de azúcar; para la elaboración de 

chocolate con leche se mezcla la pasta de cacao, la manteca de cacao, azúcar y leche 

en polvo; y por último para fabricar el chocolate blanco se utiliza manteca de cacao, 
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azúcar y leche. (Ver imagen 18, pág. 11, cuerpo C). En esta instancia, la mezcla es 

amasada hasta formar una pasta que adopta características similares al chocolate, pero 

que todavía conserva una textura arenosa y el sabor no ésta definido por completo. 

(Pablo Secco, comunicación personal, 16 de octubre, 2017). 

Una vez cumplido el proceso anterior, la mezcla pasa por la etapa de refinado, donde la 

masa baja su temperatura al pasar por una serie de cilindros de acero giratorios y la 

textura del chocolate comienza a suavizar hasta lograr la consistencia de polvo. (Ver 

imágenes 19-20, p.p. 12-13, cuerpo C). La maquina refinadora que se encuentra en la 

fabrica de Chocolates Del Turista puede triturar la mezcla que parte de 35 micras (µm), 

una medida que equivale a una millonésima parte de un metro, a 20 µm. (Instituto 

Argentino de Gastronomía, 2017). El polvo obtenido tras éste proceso, es transportado a 

unas máquinas denominadas concas. (Ver imagen 21, pág. 13, cuerpo C), donde los 

componentes del chocolate finalmente serán fusionados para obtener la textura deseada. 

La conca cuenta con rodillos que ayudan a la integración de los elementos, elevando la 

temperatura de la mezcla hasta alcanzar una temperatura entre los 60ºC y 80ºC, 

asimismo se le incorpora lecitina de soja, que funciona como emulsionante entre los 

componentes grasos y los solidos, convirtiendo la pasta en una preparación líquida. El 

chocolate, permanece al menos 24 horas en constante movimiento dentro de la conca, 

con el fin de obtener una mejor calidad en sabor y aroma del producto. Finalmente cada 

estilo de chocolate es almacenado en su correspondiente tanque. (Ver imagen 22, pág. 

14, cuerpo C).  

A pesar de que la mezcla ya tenga la mayoría de las características necesarias para ser 

denominada chocolate, todavía tiene que atravesar por el proceso de templado. (Ver 

imagen 23, pág. 14, cuerpo C) En la siguiente instancia el chocolate adopta un color 

uniforme y brilloso, adquiere una estructura rígida. El proceso de templado consta en 

llevar el chocolate a una temperatura de 45ºC donde el chocolate se descristaliza sin 

perder el brillo y el color, luego a través de caños fríos baja la temperatura rápidamente a 
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28ºC y por último vuelve a retomar temperatura hasta alcanzar los 32ºC; el proceso de 

templado funciona paulatinamente y en forma cíclica. (Pablo Secco, comunicación 

personal, 16 de octubre, 2017). 

En última instancia, el chocolate es llevado al sector de moldeado, donde vuelcan el 

chocolate sobre diferentes tipos de moldes que son transportados por una cinta vibratoria 

(Ver imagen 24, pág. 15, cuerpo C), que cumple la función de quitar el aire excedente 

que va generando a través de todo el proceso de fabricación del chocolate, para luego 

ser desmoldados y envasados para proteger al chocolate de factores exteriores que 

puedan echarlo a perder. (Instituto Argentino de Gastronomía, 2017). 

5.2. La concepción de la infografía 

Junto con los directivos de la empresa Chocolates del Turista y la colaboración por parte 

de la empresa encargada de realizar la gráfica de la marca, comienza el desarrollo de la 

infografía animada que narrará el proceso de elaboración del chocolate. Para comenzar 

con el proyecto, se pautan diferentes cuestiones formales con el cliente que serán útiles a 

lo largo del desarrollo del mismo con el fin de evitar contratiempos, y del mismo modo 

asegurar una buena comunicación y relación con el cliente.  

En primer lugar se acuerdan con el cliente los tiempo de realización del proyecto en 

general y luego se definen los tiempos de entrega de cada instancia, que quedarán 

sujetos a las correcciones que desee realizar el cliente sobre las fechas reglamentadas. 

El proyecto de elaboración de la pieza animada comienza formalmente en la tercer 

semana de octubre con la reunión de presentación entre los directivos y la diseñadora, 

seguido por el intercambio y exhibición de las referencias estéticas de la pieza y a partir 

de aquel momento, se especificarán los días de entrega para el diseño del storyboard. La 

planificación continuará con la entrega al cliente del presupuesto y el contrato con las 

formalidades de entrega que serán desarrolladas a continuación. Considerando la 

posibilidad de que la empresa acepte tal contrato, el siguiente paso será realizar un 

animatic con los tiempos de duración de la infografía animada y por último, finalizará 
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cuando la infografía animada sea presentada definitivamente en forma digital. (Ver tabla 

1, pág. 26, cuerpo C). 

El tiempo del desarrollo del proyecto se encuentra estipulado en alrededor de tres meses, 

donde además del tiempo dedicado a la elaboración del mismo, contempla días 

adicionales en caso de que el cliente desee realizar correcciones al material presentado 

en dicha fecha.  

Considerando los tipos de infografías y sus características, desarrollados anteriormente 

en el segundo capítulo, la infografía propuesta como objetivo general del Proyecto de 

Graduación puede ubicarse dentro de los tipos mencionados por Kablum Padilla (2015) 

como infografía de divulgación. El objetivo de la misma es facilitar la comprensión del 

contenido de la información a un grupo de personas, que conozcan o desconozcan la 

temática, manteniendo la finalidad de comunicar cierto mensaje. Por otro lado al ser 

implementada dentro de una empresa, también busca llegar a un grupo en particular 

como lo son los diferentes públicos que serán los espectadores la infografía animada. Los 

motivos mencionados anteriormente, resultan suficientes para posicionarla dentro de ésta 

categoría. 

La realización de la infografía tiene como objetivo integrar un nuevo público a las 

comunicaciones de la empresa mediante la incorporación de un personaje, para luego 

ser utilizado como método promocional de productos. Retomando conceptos tratados en 

el capítulo dos del PG y para que la infografía animada pueda cumplir con su objetivo 

exitosamente resulta pertinente diferenciar el sector del público al que se quiere alcanzar 

con la realización de la misma. Si bien el cliente expresa la necesidad de llegar a un 

público joven, específicamente a los niños que concurren a la chocolatería, es inevitable 

que el mensaje no llegue y capte la atención de los demás públicos que acompañan. De 

éste modo, se define a la audiencia objetivo del proyecto, que son los niños de la familia, 

y en consecuencia, los padres o demás individuos que visitan la fabrica serán 
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considerados como audiencia subobjetivo, ya que el mensaje no busca persuadir 

específicamente a éste grupo, pero de igual manera logra llegar a ellos. 

Si bien el cliente presenta la idea de realizar una pieza animada para exponer en la 

pantalla LED ubicada en su comercio principal, puede considerarse exhibirla también 

dentro de la planta productora de chocolate, ya que es un espacio que forma parte de la 

empresa, pero que está siendo dejada de lado en el proceso de modernización de la 

imagen de la entidad. Tal como menciona anteriormente el PG, la infografía será 

expuesta en un televisor o pantalla LED, dependiendo de la elección del cliente, antes de 

comenzar el recorrido que ofrece Chocolates Del Turista a través de la planta de 

elaboración de chocolate. La pieza tendrá una duración de entre dos y tres minutos, 

tiempo considerado justo para que el encargado de guiar el recorrido pueda 

complementar con la imagen animada el discurso que realizan diariamente en ésta 

situación. Por otro lado, la elección de no utilizar sonidos o música que acompañe la 

pieza surge a partir de las condiciones sonoras que presenta el espacio disponible donde 

será expuesta la pieza animada. Al ser una fabrica, las maquinas se encuentran en uso 

constante, motivo por el cual cualquier sonido que quiera reproducirse desde una 

televisión se vería distorsionado en su totalidad y elevar el volumen del mismo puede 

causar desagrado en algún cliente; de todos modos, el recorrido que es dirigido tanto por 

el director de la empresa como por personal capacitado, siempre es acompañado por el 

relato de cada uno de ellos. 

5.3. Creación de un personaje 

Considerando el extenso y complejo proceso de elaboración del chocolate descrito al 

comienzo del capítulo, surge la posibilidad de implementar un elemento que facilite la 

comprensión del mismo, para que el mensaje y la finalidad de la pieza pueda ser 

comprendida por todas aquellas personas que visitan la chocolatería, que por lo general 

son grupos familiares, turistas y estudiantes. Tal como menciona el Director de la 

empresa Chocolates Del Turista Pablo Secco (Comunicación personal, 16 de octubre, 
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2017), la figura de los tiroleses, que hasta el momento funcionan como identificador 

secundario, está dejando de ser utilizada por cuestiones de identidad, que a pesar de que 

a lo largo de los años fue utilizado como un elemento identificador más, en la etapa de 

modernización que se encuentra transitando la empresa actualmente, ya no la creen 

necesaria. 

Retomando conceptos desarrollados en el primer capítulo tales como singo y símbolo, 

concluye la idea de crear, a través de un símbolo que sea representativo del chocolate, 

un personaje que será el encargado de guiar al público a través de las diferentes etapas 

del proceso de elaboración del chocolate. Al implementar y crear un personaje surge la 

posibilidad de que el mismo, pueda ser utilizado como identificador para la nueva linea de 

chocolates kids. Luego de realizar la investigación pertinente para poder comprender 

cada detalle del proceso del chocolate y considerando que la semilla del cacao atraviesa 

varios estados hasta llegar ser un producto final para la venta, se toma como elemento 

principal para crear a partir de ella, el personaje principal de la infografía animada.  

La semilla de cacao como personaje principal, será creada con diferentes características 

para que la misma forje una personalidad y que con ella logre generar una sensación de 

complicidad con el público. A lo largo de la infografía la semilla transitará por diferentes 

estados, de los cuales logran diferenciarse tres etapas donde las características 

esenciales de la semilla se verán modificadas; la primera etapa del proceso será cuando 

la semilla sale de adentro del fruto del cacao, la segunda etapa será cuando la semilla 

pierde el mucílago y la última etapa es luego del tostado de la misma. A partir de éstas 

tres etapas se crearán diferentes versiones del personaje en cuanto a su color para poder 

diferenciar la una con la otra. Del mismo modo, el personaje será dibujado en tres 

posiciones, las cuales serán utilizadas a lo largo de la infografía para otorgarle al mismo 

mayor dinamismo, como también utilizarla en el caso de realizar alguna pieza 

promocional, o como decoración en cajas y packaging. (Ver imagen 25, pág. 15, cuerpo 

C). 
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Además del cambio de color que indicará la etapa del proceso en la cual se encuentra el 

protagonista, serán diseñadas diferentes expresiones en el rostro del mismo, 

acompañado del movimiento de sus ojos y boca. (ver imagen 26, pág. 16, cuerpo C). El 

personaje se desplaza a través de los diferentes decorados y etapas del proceso de 

elaboración mediante brincos, por éste motivo, surge la necesidad de estudiar el 

movimiento a través de referencias para lograr reproducir el mismo con precisión. Dentro 

del brinco logran diferenciarse tres estados, en principio el personaje se encuentra 

estático en el suelo, en segunda instancia el cuerpo del mismo se distorsiona 

verticalmente para asemejar la sensación de aplastamiento, luego el cuerpo del mismo se 

estira y finalmente vuelve a su tamaño original, el ciclo vuelve a repetirse cada vez que el 

personaje toca el suelo. (ver imagen 27, pág. 16, cuerpo C). 

5.4. La pieza final 

Luego de recolectar una extensa serie de características individuales que refieren a la 

empresa, como colores, tipografías, formas, y a los elementos necesarios para crear una 

pieza animada, llega el momento de integrar todos los mencionados anteriormente para 

dar lugar a la realización del objetivo general del Proyecto de Graduación. La totalidad de 

los resultados que serán descritos a continuación pueden ser observados en el 

storyboard presentado al cliente. (Ver storyboard, pp. 18-20, cuerpo C). La primer medida 

a considerar para comenzar el desarrollo del mismo, es la elección de los softwares 

disponibles que serán utilizados a lo largo del proceso, desarrollados y expuestos en el 

apartado 3.5. del tercer capítulo del PG. En primera instancia, para realizar los dibujos 

pertinentes tales como el personaje, los decorados, la maquinaria, etcétera, se utiliza el 

software de ilustración y vectorización Adobe Illustrator. Éste permite obtener trazos 

limpios y que al momento de plasmarlo digitalmente no se encuentre distorsionada o 

pixelada la imagen y dibujos. Lo que respecta a la animación de cada elemento realizado, 

y como consecuencia la pieza final animada, será utilizado el software Adobe After 
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Effects, una herramienta que posibilita la creación de una amplia variedad de efectos y 

movimientos que aportan dinamismo y gracia a la obra final. 

La infografía animada comienza con una placa presentando la empresa para la cual será 

realizada la pieza. Luego inicia el recorrido por el proceso de elaboración del chocolate 

guiado por el personaje principal: la semilla de cacao. El primer plano utilizado, luego de 

la placa de presentación resulta ser un plano general de la plantación del cacao, la 

elección del mismo sugiere una introducción hacia el espacio donde sucede la acción y 

de éste modo ubica al espectador en la realidad de la animación. Los planos generales 

son implementados a lo largo del diseño de la infografía para introducir y situar al público 

en contexto; por consiguiente, la utilización de planos más cerrados como por ejemplo, la 

presentación del personaje, son utilizados para aquellas situaciones donde resulta 

necesario un acercamiento a los elementos o al personaje para limitar la mirada del 

espectador donde sea necesario. Otro factor que interviene y se utiliza en el momento de 

la animación de la pieza es el montaje de las imágenes. El corte y el fundido son 

seleccionados dependiendo de lo que sugiera la imagen, la transición entre plano y plano 

por un corte suele ser utilizado en aquellos momentos donde resulta necesario un corte 

en el tiempo para que el mismo sea prudente, de lo contrario el público podría perder la 

atención y el interés por la pieza. Por otro lado, los fundidos utilizados son implementados 

para una transición sutil entre plano y plano, como resulta ser el momento de cambio de 

la placa de presentación que da lugar a la primera escena de la pieza. Asimismo se 

utilizan movimientos de cámara, en el caso de la presente infografía será utilizado el 

zoom in, zoom out y el desplazamiento lateral hacia la derecha para lograr recorrer la 

totalidad de la maquinaria sin la necesidad de realizar un corte de plano. 

Los diseños de los fondos empleados en la pieza animada son concebidos a partir de 

diferentes elementos observados en el packaging de productos, como también a partir de 

las referencias fotográficas tomadas en la planta de elaboración. Las escenografías 

elegidas para la infografía son principalmente dos: La primera es el espacio que ocupa la 
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granja donde sucede la cosecha de la fruta del cacao y donde transcurre la primera etapa 

del proceso; La segunda es el interior de la fábrica donde se observa la maquinaria 

encargada de procesar el procesar la semilla hasta llegar a la etapa final. Dentro de cada 

una de ellas pueden observarse elementos que aportan estilo y diseño al espacio, pero al 

mismo tiempo busca mantener un estilo sobrio sin elementos innecesarios que 

perjudiquen la atención del público. La primera es creada a partir de una paleta de 

colores que compone colores como verde, celeste, rojo y los colores institucionales 

marrón y naranja; a partir de ellos como principales se utilizan diferente gamas y 

opacidades de los mismos para complementar el diseño de los decorados. Los colores 

seleccionados también son producto de la recolección de información aportada por parte 

de la empresa PlanetaX. (Ver imagen 28, pág. 17, cuerpo C). Del mismo modo sucede en 

el caso del espacio que ocupa la maquinaria, con la diferencia que lo que respecta al 

diseño del fondo de ésta escena, se diseña con colores planos, sin ningún elemento que 

genere exceso de información en la imagen para que la complejidad de la maquinaria y 

los ductos que transportan el chocolate no generen confusión en el público. En cuanto a 

los colores de ésta escena se opta por utilizar un fondo de color amarillo, gamas 

derivadas del mismo para realzar los colores de la escena, considerando que la 

maquinaria está diseñada a partir de colores grises.  

A medida que el personaje atraviesa cada etapa del proceso de elaboración, las 

imágenes son reforzadas y acompañadas por la palabra escrita del nombre de cada uno 

de ellas, permitiendo de éste modo al espectador un apoyo visual del relato del 

encargado del recorrido. En el momento que apare cada palabra, se realizará una pausa 

de un tiempo considerable para otorgarle la posibilidad a los espectadores un tiempo 

prudente para la lectura de cada una de ellas. 

En los momentos donde el personaje deja de aparecer en escena por estar transitando el 

proceso de elaboración dentro de la máquina, el movimiento del chocolate a través de los 

ductos será representado por una forma ovalada que se moverá a medida que el 
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chocolate avance por el mismo. La infografía se dará por finalizada en el momento que 

termine el proceso de elaboración del chocolate y aparezca plasmada sobre la caja que 

lo enfunde los ojos reconocidos del personaje.  
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Conclusiones 

En la actualidad la comunicación ocupa un lugar de gran importancia en la relación que 

tienen los seres humanos con el mundo que los rodea. El PG plantea una serie de 

conceptos que surgen con del pedido por parte de una empresa chocolatera de 

incorporar un nuevo modo de comunicación dentro de una situación de actualización de 

identidad de la marca. A partir de ésta problemática comienza la investigación de 

aquellos conceptos, hasta el momento desconocidos o sin la profundidad pertinente para 

encarar un proyecto, que será de utilidad o no para que la empresa siga siendo 

reconocida por su labor en el ámbito comercial, como también para que el contenido de 

la pieza animada planteada como objetivo general cumpla con las características 

pertinentes y necesarias para la correcta transmisión del mensaje.  

La investigación realizada acerca de la comunicación y el lenguaje sintetiza la 

implementación de los signos y símbolos utilizados para construir la comunicación, que a 

pesar de ser utilizada principalmente con fines, valga la redundancia, comunicativos y 

para comprender el origen de los lenguajes, influye también el modo en que éstos 

símbolos son utilizados por la empresa para transmitir una imagen de lo que son como 

identidad, su posición y diferentes actitudes frente a la variedad de públicos que la 

rodean. La identidad corporativa, basa en gran parte la funcionalidad de los signos en la 

mente de los consumidores, ya que a través, por ejemplo, del logotipo de una empresa, 

es posible transmitir una amplia variedad de sensaciones y pensamientos acerca de la 

identidad de la misma. Los símbolos, además funcionan a modo de herramienta a la hora 

de buscar referencias visuales para interpretar y plasmar visualmente los diferentes 

ámbitos y elementos relacionados con la infografía propuesta como objetivo general. Los 

medios de comunicación en un principio funcionaban como enlace para que las 

comunicaciones pudieran influenciar y alcanzar un mayor campo de destinatarios. Sin 

embargo, con la aparición de nuevas tecnologías los mensajes llegaron a un nivel de 

saturación, provocando en los individuos un desinterés o fastidio por la cantidad de flujo 
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de información recibida. Las finalidades de la comunicación cambiaron y dejaron de ser 

dirigidas a grandes grupos de individuos, para descentralizarse y buscar grupos de menor 

amplitud con el fin de crear un mensaje adaptado y personalizado solo a aquel grupo. 

Dejar de lado la masividad de las comunicaciones permite diseñar un mensaje con mayor 

precisión, conociendo las necesidades de los destinatarios del mensaje y por lo que 

realmente se encuentran interesados en consumir. Por consiguiente, los medios adoptan 

una flexibilidad que le permite encontrar nuevas formas de transmitir determinado 

contenido, que logre destacarse por sobre aquellos que ya alcanzaron la cuota de 

actualidad. 

Éste nuevo paradigma capta la atención de los encargados de diseñar las diferentes 

comunicaciones, que se encuentran frente al desafío de adaptar los métodos utilizados 

antiguamente para el diseño de comunicación y encontrar en ellos el modo de 

implementarlos para lograr sobresalir con respecto a aquellos que venían siendo 

utilizados. La interactividad entre los diferentes aspectos del diseño generan un nuevo 

grupo de diseñadores capaces de atravesar diferentes rubros del diseño, que pueden 

como no ser especializaciones dentro de un área en particular. Los encargados de los 

diseños de las nuevas comunicaciones deben estar en constante actualización a lo que 

respecta a todas aquellas herramientas que puedan mejorar y facilitarle su trabajo; 

permitiendo de ésta manera, poder sobrellevar un proyecto en particular sin la necesidad 

de contar con un gran equipo de trabajo. En la actualidad cuanto más campos del diseño 

abarque el diseñador, mayor será la facilidad para poder incorporarse al ámbito laboral. 

La fusión de técnicas como la infografía y el Motion Graphics surge por la necesidad de 

los comunicadores por transmitir mensajes en forma sintetizada y llamativa. La 

posibilidad de poder utilizar el poder de síntesis de acciones de la infografía, fusionado 

con los movimientos cautivantes de los diseños en el Motion Graphics, convergen en una 

técnica innovadora, que brinda la posibilidad al diseñador de crear diferentes tipos y 

estilos de piezas audiovisuales uniendo lo mejor de cada una de éstas técnicas para 
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generar un mensaje que logre captar la atención de la audiencia, generando en ella 

sensaciones de afinidad con las imágenes que se encuentra observando y para que 

actividades, como por ejemplo la visita guiada a través de la fabrica de chocolates, sea 

un paseo agradable y entretenido. 

La pieza audiovisual debe contar también, con diferentes técnicas de montaje como por 

ejemplo, los movimientos de cámara y los diferentes tamaños de planos ya que éstos 

benefician al contenido del mensaje y son utilizados como herramienta y fortalecedores 

del mismo. En cuanto al aspecto sonoro, si bien ocupa un lugar importante en la 

producción de piezas audiovisuales, debe considerarse cualquier aspecto que pueda 

causar complicaciones de comprensión en el ambiente donde será expuesto el proyecto 

final. Teniendo en cuenta que la infografía planteada en el PG será visualizada en un 

contexto de maquinaria, o en consecuencia dentro de un ambiente comercial, la 

incorporación de sonido a la pieza visual sería innecesario, ya que los ruidos externos del 

ambiente no permitirían que éste pueda desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. 

Además, la infografía animada ya es adoptada por diferentes empresas en las principales 

ciudades del país como solución a la saturación de mensajes en los medios de 

comunicación; por otro lado en aquellas ciudades del interior del país que todavía no 

sufren la problemática de la sobrepoblación, la solución encontrada por los diseñadores 

en el caso anterior, puede ser utilizada como una herramienta para destacarse dentro de 

la competencia de innovación entre comercios.  

La ciudad de Bariloche en relación con las grandes ciudades del país se encuentra en 

una posición de desventaja en comparación a la implementación de diferentes métodos o 

herramientas para las diferentes comunicaciones. Sin embargo, dentro de la ciudad, la 

utilización de infografías como modo promocional de la marca es inexistente y la 

implementación de ella podría convertirse en un disparador para que los demás 

comercios comiencen a utilizar ésta técnica y traer innovación a la ciudad. Por éste 

motivo el PG realiza una investigación acerca de los nuevos cambios que surgen en la 
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empresa con el fin de buscar modernizar la identidad de la misma. Junto con la 

remodelación del principal centro de ventas se incorpora una pantalla en el centro del 

salón, donde exponen diferentes promociones de productos para que los habitantes 

locales como los turistas tengan una visión amplia de todos aquellos productos que 

dispone el comercio. La implementación de pantallas en el principal centro de ventas 

sobre la calle principal funciona como punto de partida, teniendo en cuenta que la 

empresa está dispuesta a ampliar su campo de comunicación e innovar, para presentar 

un proyecto que sume a los demás puntos de venta de la empresa. Por ésta misma razón 

e investigando los alcances que puede llegar a generar una pieza audiovisual en aquel 

contexto, se toma la decisión de incorporar a los demás locales de la empresa a la 

renovación y que no quede limitado a suceder solo en el local principal. La siguiente 

decisión tomada fue determinar el lugar dónde podrá exponerse la pieza animada 

planteada para la chocolatería; considerando que la fábrica donde elaboran chocolates 

también es un espacio concurrido por grandes grupos de personas y que, por cuestiones 

económicas y temporales, todavía no es remodelada, los dueños aceptaron el planteo 

por parte de la autora del PG de implementar una pantalla antes del recorrido que se 

realiza a través de la fabrica de chocolates, para que en ella pueda apreciarse la 

infografía animada, que por cierto cumplirá con las normas pertinentes de identidad de la 

marca, pero que al mismo tiempo traerá nuevas ideas a una actividad que se realiza hace 

por lo menos veinte años. 

Teniendo en cuenta que la empresa ya posee una identidad destacada dentro de los 

comercios de la ciudad y dentro de la memoria de aquellos que alguna vez concurrieron 

al lugar, es de gran consideración mantener aquellos elementos distintivos de la marca, 

como por ejemplo los colores corporativos, para continuar con la imagen que poseen los 

turistas que visitan con regularidad la ciudad, y para aquellos que no tienen la 

oportunidad de hacerlo con frecuencia, sigan reconociéndolo a pesar de los cambios 

estéticos realizados. 
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Lo que respecta a la pieza animada y los objetivos del PG resulta pertinente señalar la 

aceptación y correcciones por parte del cliente en cada etapa presentada del desarrollo 

de la infografía, lo cual permitió continuar con la elaboración del mismo con total 

profesionalismo y generando un vínculo entre diseñador y cliente que podrá mantenerse 

para la creación de futuros proyectos animados para la empresa. Como producto final, la 

infografía cumple las expectativas planteadas inicialmente por los directivos de la 

empresa, brindando a la comunidad de comerciantes un nuevo método de comunicación, 

inexistente en un principio, con el fin de promocionar sus propios productos o con el fin de 

presentarle a los turistas que los visitan un modo diferente de experimentar su visita a la 

ciudad de San Carlos de Bariloche. 
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