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Introducción  

El actual Proyecto de Graduación, nombrado Tendencias en el montaje audiovisual, el 

camino hacia nuevas plataformas cuestiona cual es el rol de los medios en la sociedad 

actual y como estos influyen en la propagación de información a la sociedad. Teniendo 

esto en cuenta, y constatando las herramientas de las que estos se nutren para poder 

enviar un mensaje a sus espectadores, se puede resaltar una herramienta clave de la 

comunicación audiovisual: el montaje. Este Proyecto de Graduación busca investigar y 

reflexionar sobre los cambios en el montaje audiovisual desde sus orígenes como el cine, 

la televisión y publicidad hasta llegar a lo que se enfoca este trabajo: Las redes sociales y 

como esta herramienta cambió para volverse cada vez más efectiva.  

Este tema surgió a partir de la observación de las variaciones de esta herramienta básica, 

mostrando una transformación en base a tecnologías y nuevos formatos. Con el objetivo 

de cumplir su función, el montaje tuvo que adaptarse para poder lograr el mismo efecto 

en la mente humana luego de que esta se haya ido acostumbrando cada vez al uso de 

esta herramienta. Se vincula con la carrera de Diseño de Imagen y sonido porque el 

manejo de la comunicación visual es la base de esta y particularmente el montaje es un 

pilar fundamental para entender el camino que trazo la comunicación en la historia del 

desarrollo humano. La pertinencia del tema está dada a partir de la continua creación de 

nuevos formatos que desafían a los realizadores de contenido a adaptarse 

continuamente. A su vez es relevante porque implica un análisis a futuro de una 

herramienta fundamental para distintas disciplinas de comunicación lo que beneficia 

además a próximos creadores de contenido que tengan como objetivo que su mensaje 

sea comprendido cada vez de forma más eficaz.   

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la aplicación del montaje audiovisual como mecanismo para convencer. 

Lo que se puede traducir en una venta o en una propagación de ideas, lo que implica el 

peso y la importancia de usar este instrumento de forma correcta para cumplir el objetivo 
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de transmitir una opinión o así sea con un enfoque comercial. En tanto para establecer el 

núcleo del problema, se considera que las causas serian, como ya fue dicho antes, 

principalmente el cambio de paradigma en la comunicación y principalmente en los 

formatos en el que el contenido se traslada. Aunque este desarrollo parece ir cambiando 

silenciosamente, como consecuencia afecta directamente a la mente del espectador y 

además también implica que profesionalmente sea necesario continuar buscando nuevas 

direcciones para esta disciplina. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: 

¿Cuáles son las tendencias del montaje audiovisual a partir del origen de nuevas 

plataformas de contenido?  

Es por esto por lo que se ubica dentro de la categoría de investigación y el área 

académica que regirá sobre el presente proyecto es de Área Multimedia Digital y 

corresponde a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. La línea temática de este 

proyecto de investigación es la de Medios y estrategias de comunicación ya que habla de 

una herramienta muy importante de la comunicación de todo tipo de medio audiovisual 

que es el montaje.  

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el futuro del montaje audiovisual luego de 

entender los cambios que ya ocurrieron en esta técnica hasta llegar a una plataforma 

novedosa como Tik Tok que coincide con el último capítulo.  

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre la construcción de la imagen visual 

a partir de conceptos de semiótica para entender el poder de lo audiovisual como control 

de opinión y como construcción de sentido. Otro objetivo específico es explicar de qué 

manera esta construcción de la imagen puede ser utilizada, donde se aplica y cuáles son 

las herramientas particularmente en el montaje de una pieza audiovisual. El siguiente 

objetivo busca describir donde y de qué manera se aplica el montaje audiovisual a las 

nuevas plataformas de contenido dando paso al siguiente objetivo que se centra en 

relevar con información de campo casos exactos donde se compruebe los cambios del 

método. Finalmente, el último objetivo específico es detectar a partir de la información 
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recolectada por los objetivos anteriores cual va a ser el futuro del montaje audiovisual 

analizando las tendencias y teniendo en cuenta los caminos que tiene marcado por las 

nuevas plataformas y tecnologías. 

Para conocer el estado del estudio del montaje y sus derivados se realizó una selección 

de antecedentes académicos de proyectos de graduación anteriores de la Universidad de 

Palermo y otras instituciones académicas. Uno de ellos se trata de Denevi Artola, Javier. 

(2011) El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual. La 

temática abordada para el trabajo propone un análisis de distintos elementos que la 

comunicación audiovisual representa por sí misma, ciertas disciplinas que se encuentran 

relacionadas entre sí y como es que las mismas van mutando y cambiando con el paso 

de los años. Este antecedente es útil ya que aborda la historia de los estímulos que 

causan el montaje en las personas y su inconsciente.  

También fue de ayuda Mikel Otxoteko. (2014) Montaje audiovisual y entornos del montaje 

donde habla de la evolución de las técnicas del montaje audiovisual se incorporando 

nuevas dimensiones materiales, hasta el punto de integrar en sus juegos de mutua 

afección el propio ambiente en el que se instalan. Por otro lado, esta evolución muestra la 

fuerte complicidad que se establece entre el dispositivo audiovisual y el propio espectador, 

quien, como Peter Weibel escribe, poco a poco entra a formar parte del sistema que 

observa. Este antecedente contiene información y recopila datos acerca de las nuevas 

maneras del montaje y como fue variando a través del tiempo para que sea funcional. 

Así también Rocío Delgadillo Velasco (2011) Con su proyecto Teorías sobre montaje 

audiovisual donde Se analiza y confronta diferentes propuestas teórico-tecnológicas en el 

área de montaje audiovisual (o edición audiovisual). Entre estas propuestas se incluyen 

planteamientos narrativos, conceptuales, estéticos, retóricos y semiológicos de diferentes 

autores. 

El siguiente antecedente de Luis Fernando Morales Morante (2009) con el título de 

Montaje o edición: Un diseño y modelo de clasificación basado en objetivos de 
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comunicación. Este ensayo es útil ya que trata acerca del montaje audiovisual y su 

devenir, el origen de la palabra montaje, pasos sobre la recopilación de material y llevar a 

cabo el ensamble y sus diferencias con la edición.  

Paralelamente, el PG de Lembeye, Martín Nicolás (2009) en su proyecto Hitchcock y el 

montaje (El ensamblaje de una publicidad según el maestro del suspenso) trata todo lo 

relacionado con un proyecto audiovisual, en especial el montaje, el que remarca con 

suma importancia. Para estudiarlo utiliza un referente del cine como Alfred Hitchcock. Se 

aborda el tema desde las producciones de Alfred Hitchcock, extrayendo las innovaciones 

que aportó en el tema del montaje, para luego emplearlas en la creación de una 

publicidad audiovisual contemporáneamente hablando.  

El siguiente antecedente de Rojas, Nicolás (2016) con su proyecto titulado El montaje 

como promotor de emociones habla de los métodos del montaje para promover 

emociones y causar algo al espectador, por eso me es necesario tenerlo en cuenta ya 

que es básicamente lo que se va a hablar en este proyecto. El siguiente ensayo tiene 

como meta o propósito indagar y sumergirse en las técnicas utilizadas por los directores o 

montajistas y dar cuenta de cómo las utilizan para causar determinadas emociones en el 

espectador de acuerdo con el género en que se trabaje (comedia, acción y suspenso) y a 

su vez, estructurar un manual para el futuro realizador audiovisual siguiendo, siempre y 

cuando, las leyes y normas de dichos géneros para que logren un alto grado de 

verosimilitud considerable.  

Rico, Inés (2017) Presentó su proyecto de graduación titulado El montaje en el género de 

los Fashion Films (Hacia un análisis de los cortometrajes de las marcas más reconocidas) 

Este proyecto aclara conceptos técnicos acerca del montaje y como este es utilizado para 

vender a través de las marcas, de manera publicidad y promoción. Son herramientas 

poderosas a la hora de comunicar los valores, la personalidad y la identidad de la marca. 

Cautivan al espectador desde la emoción y permanecen en su memoria. Son 

cortometrajes elaborados con una construcción cinematográfica muy prolija. Toda la 
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variable estética se mantiene prolija y cuidada rigurosamente, como también su dirección 

de fotografía y su sonido. No hay reglas y características específicas para este género ya 

que su creatividad no tiene límites al momento de generar la conciencia social 

contextualmente.  

Otro proyecto que me fue útil a la hora de basarme fue el de Rodríguez Ponferrada, Blas 

(2013) titulado Visualizar el sonido y oír la imagen (El audiovisual como unidad narrativa) 

donde analiza como el sonido es una parte importante del montaje y de la manera que 

este influye gramaticalmente en sus espectadores. 

Un Proyecto de Grado anterior fue primordial para comprender una de las redes sociales 

utilizadas es el de Báez Díaz, A (2018) YouTubers: Los nuevos creadores de contenido 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo donde analiza la 

historia y los cambios de la plataforma YouTube, una de las puertas a la comunicación en 

redes sociales. 

También Mengos, G (2017) con su investigación titulada Hacia dónde van los nuevos 

realizadores Da un panorama sobre la industria y los nuevos formatos a los que los 

directores y realizadores están dirigiendo en los últimos años. 

Por último, Ardilla Calderón, (2016) con su investigación titulada la composición de la 

imagen como herramienta narrativa de la facultad de comunicación y diseño de la 

Universidad de Palermo da un análisis de tres películas para lograr explicar cuál es el 

camino que toma una historia audiovisual para que su narración sirva para componer un 

propósito. 

Este Proyecto de Graduación es de mi interés ya que me permite estudiar las bases de 

algo que me apasiona e interesa como es el montaje y de la misma manera me permite 

hacer una comparación y desarrollo de la historia del mundo en esta área y lo que se vive 

hoy en día en nuestra cotidianeidad. Es necesario lograr entender cada paso de la 

historia del montaje para poder llegar a la conclusión y obtener un análisis sobre lo que 

es y va a ser proyectado a futuro. Teniendo en cuenta que el mundo en el siglo 21 es casi 
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completamente audiovisual y las bases de la publicidad se encuentran en el montaje, es 

de conveniencia poder encontrar un camino que permita descubrir en qué lugar esta 

herramienta es más efectiva. Con la misma finalidad se releva la bibliografía de autores y 

se comprueba que no hay muchos textos escritos sobre esta temática, pero si sobre el 

tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. En el 

capítulo 1 se desarrollará primariamente la temática de la semiótica de la imagen a partir 

de los conceptos de Índice icono y símbolo del autor Charles S. Pierce que son 

necesarios adquirir para lograr comprender las bases de la comunicación que también 

continuará por explicarse en el capítulo. También se desarrollará la construcción de la 

imagen visual a través de distintos ejemplos y con la búsqueda de indagar sobre las 

distintas funciones que tiene lo audiovisual en general, entender cómo se aplicó para que 

esta se convierta en una herramienta tan necesaria para la comunicación. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática de la publicidad como maquinaria de control y 

de venta. Pasando por su objetivo primario que es persuadir, se analizara las 

características del trabajo publicitario para lograr que esto se cumpla. A partir de, por 

ejemplo, la imposición del estereotipo como método para la creación de contenido y de la 

creación de necesidad en el espectador. También se desarrollará las características del 

montaje audiovisual en la publicidad y particularmente en las redes sociales. En tanto, 

podrá brindarse una apreciación respecto del objetivo de la publicidad en calidad de 

construcción de sentido socialmente hablando. Finalmente, la comunicación y marcas del 

presente en relacionamiento directo con su aspecto publicitario en las redes sociales ya 

citadas.  

En el capítulo 3 se profundizará en los métodos de montaje ya descubiertos a través del 

tiempo y principalmente en sus orígenes en el formalismo soviético, Luego de un punteo 

necesario para entender la construcción técnica de la disciplina esta se aplicará al 
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concepto de la creación de nuevos puntos de vista gracias al desarrollo de la 

postproducción. Se explicará el tipo de montaje construido a partir de nuevas tecnologías, 

la aplicación de gráficas y el universo audiovisual creado a partir de la postproducción. 

Además, se desarrollará la adaptación del montaje en 3 plataformas: Instagram, YouTube 

y Tik Tok.  

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar que realmente el montaje cambió y 

que está tomando un nuevo rumbo se realizaran entrevistas a especialistas y 

profesionales sobre la creación de contenido audiovisual en redes sociales, lo que 

permitirá entender también las formas de monetización y la creación de una nueva 

industria audiovisual a partir de nuevas plataformas. 

En el capítulo 5 se analizará el futuro del montaje audiovisual a partir de los resultados de 

la investigación. El lugar que tendrá esta disciplina y la nueva industria audiovisual junto 

con este cambio de paradigma. Ello implica que se haría un relevamiento concreto a la 

hora de generar conciencia sobre los cambios de paradigma del contexto audiovisual, del 

mismo modo que será relevado el montaje en su aplicativo a los influencers, los 

mencionados usuarios de la actualidad en relación directa con las plataformas virtuales/ 

analógicas. Finalmente, se indagará en la profesionalización de la herramienta 

mencionada Tik Tok, siendo un elemento de consideración en la práctica actual 

disciplinariamente hablando.  

Gracias al análisis de particularmente una red social reciente llamada Tik Tok 

considerada innovadora en su manera de comunicar se podrá entender de qué manera el 

montaje se adapta a esta comunicación donde el espectador es cada vez más el director 

de lo que ve. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias como entrevistas a profesionales en la 
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disciplina y también el registro y análisis de datos obtenidos a través de la observación y 

del análisis de campo realizado en plataformas audiovisuales. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Grado, y a antes de profundizar en 

el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque es innovador y logra competir con un mercado 

audiovisual permanente. La búsqueda de una nueva alternativa basándose en los 

cambios en el consumo audiovisual, ya sea en redes sociales o cualquier soporte en 

auge es de vital importancia a la hora de permanecer y ser líder en un mercado tan volátil. 

Lo que permite que esta información sea aplicada a una nueva área de trabajo liberando 

así el camino para próximas investigaciones.  

También permite un aporte a la temática porque es necesaria la comprensión constante 

de los cambios en la sociedad, la dependencia de la población y de la poderosa 

herramienta de control que el mundo tiene en sus manos. Poder aplicar lo necesario para 

controlar todos los aspectos de la comunicación de manera que se cumplan los objetivos 

de tan solo una venta o de la transmisión de cualquier tipo de mensaje es de un estado 

imperativo. Queda de esta manera planteada una justificación que dejará el camino libre 

para comenzar con el primer capítulo para demostrar lo que ya se sabe sobre el montaje 

audiovisual y que camino está tomando hoy en día a la hora de canalizarlo de una 

manera útil.  
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Capítulo 1. Construcción de la imagen visual 

La palabra imagen proviene del latín Imago y según la Real Academia Española es una 

Figura o Representación de alguna cosa. Lo amplio de la definición es debido a que para 

definir la palabra imagen hace falta más de un concepto, ya que es una construcción de 

distintas partes. Se puede tener en cuenta la parte mas real que se basa en la recepción 

de algo que llega como un estimulo, y una parte mas abstracta que se encuentra en el 

significado y como la mente entiende y procesa esa información. Será importante 

comprender cada uno de sus componentes con base en contribuirle al espectador a 

identificar los mensajes que las imágenes transmiten y comunican, adicionado la 

intencionalidad de entender el fenómeno actual propio respecto diseño, con base en 

implementar políticas que realcen una buena interpretación del segmento. 

Respectivamente, es posible entender que en la actualidad la imagen visual ha cobrado 

una mayor relevancia en los parámetros del mercado, permitiéndose así adoptar medidas 

tendientes para el caso a la medición y a la opción de asignar valor reconocible a los 

productos. Todo ello sería resultante, si se quisiera, de estudios realizados en torno a la 

consagración de la variable emocional en las marcas, lo que tendería a implementar 

sentimentalidad en lo que hace que a la par de la racionalidad productiva generaría en 

ese orden mejoras en la implementación hacia los instrumentos y aplicaciones de los 

procesos de diseño y productos finales. Dentro de estas, dichos aspectos 

considerablemente serán orientados hacia la virtualidad y los procesamientos digitales a 

la luz del diseño actual, brindando en consecuencia ciertos específicos aportes 

contextualmente, lo que se irá entendiendo como el medio más que necesario para 

enfatizar en la importancia de experiencias del usuario en relacionamiento a los procesos 

que hacen al diseño y a la imagen, en ese orden aquí expresable.  

1.1 Semiótica de la imagen (Peirce) 

La ciencia encargada del estudio de la imagen es la semiótica y se puede definir como: El 

estudio del icono y los procesos de significación a partir de los signos. Para lograr 
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estudiar esta misma es necesario comprender el contexto en el que esa imagen cobra 

sentido, su contexto cultural, social, político y todas las variables en el que la 

comunicación sea una herramienta de construcción. La imagen puede ser hasta una 

explicación fundamental en el desarrollo de grupos sociales o religiones. Lugo Marrero 

afirma que: 

Una imagen está compuesta por un conjunto de signos que se inscriben 
socialmente en el marco de unas relaciones simbólicas. Aunque transmite 
información que, a su vez, está anclada dentro del universo de transacciones 
simbólicas de una sociedad, la imagen nunca es la realidad, sino una 
representación simbólica de la realidad. (2013, p. 2). 

 
 

De esta manera también se puede entender que la imagen es una parte de la realidad, es 

un segmento elegido, una porción que luego se resinificará en una representación 

simbólica. Como ya se explicó la semiótica es una ciencia que abarca muchos tipos de 

iconos y signos, pero la semiótica que es de interés para este proyecto es principalmente 

la semiótica de lo visual y dentro de esta rama se puede ubicar la semiótica de la imagen 

y como existen diversos tipos de imagen, el estudio es mas diverso aún. Toda imagen 

permite ser comprendida como un mensaje en el interior de un proceso comunicativo, 

donde se incluyen distintas partes dentro de un esquema convencional en el que un 

emisor hace llegar un mensaje a través de un canal que tiene como resultado la 

respuesta del receptor siempre y cuando ambos compartan el mismo código, o sea el 

mismo sistema de signos. 

En sus orígenes, al respecto, la semiótica se debe a los aportes de dos antiguos 

pensadores: Saussure, quien presenta una propuesta lingüística y luego a Charles Peirce 

(citado en Vitale, 2004)  denomino la semiótica como la ciencia de los signos destinada a 

analizar los procesos comunicativos. Se puede entender a la teoría Saussureana como la 

que buscó los procesos de comunicación en la esfera social a partir del signo lingüístico y 

la semiótica de Peirce que busca encontrar un análisis mas general de la comunicación. 

Vitale (2004) explica que Sanders Peirce siempre buscó construir una teoría de los signos 
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para conformar una teoría del conocimiento, es decir que la semiótica de Peirce tiene una 

mirada filosófica de la realidad a través de lo que se tiene al alcance: Los signos. Para 

Charles Peirce el singo o representamen está en lugar o se refiere a algo de otra cosa de 

algún aspecto o carácter y está dirigido a alguien en cuya mente se forma el mismo 

significado de este signo o más complejo, o sea la interpretación. Al mismo tiempo esto 

inicia una nueva interpretación del objeto lo que vuelve a iniciar la cadena de este 

proceso de semiosis. Así, la semiosis, el instrumento de conocimiento de la realidad, da 

cuenta para Peirce (citado en Vitale, 2004), de cierto un proceso triádico que en tanto 

infiere por medio de un signo, el representamen, al que se le atribuye un objeto a partir de 

otro signo, el interpretante, que remite al mismo objeto.  

A modo de ejemplo para definir la idea, si se aprecia en la puerta de un edifico una 

imagen de una cruz roja, representamen, entenderá que se trata de un hospital, objeto. 

De tal forma, por medio de un signo se crea otro en su mente interpretando la palabra 

hospital, que le permite conectar con el primer signo. En tanto, Peirce (1986) desglosa 

también las 3 condiciones para que algo sea un signo: primeramente, el signo debe tener 

cualidades para poder distinguirlo, así sea un sonido, un color o una forma. En tanto, el 

signo debe tener un objeto, aunque la relación del representamen con el objeto no basta 

para hacer de uno el signo de otro, de tal forma será relevante cierto interpretante. 

Finalmente, la relación semiótica debe ser triádica, por lo cual al comportar a un 

representamen el mismo debería ser reconocido como el signo de un objeto a través de 

un interpretante. 

De tal forma y en cuanto a lo que representaría el citado objeto, Peirce sostiene que en 

su estudio se referirá a los signos como si tuvieran solo un objeto, Pero aclara que puede 

tener mas de uno. Al mismo tiempo distingue a dos clases: el objeto inmediato y el objeto 

dinámico: 

Esto es, debemos distinguir el Objeto Inmediato, que es el Objeto tal como es 
representado por el Signo mismo, y cuyo ser es, entonces, dependiente de la 
Representación de él en el Signo y, por otra parte, el Objeto Dinámico, que es la 
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Realidad que, por algún medio, arbitra la forma de determinar el Signo a su 
Representación". (Peirce,1986, p. 65). 

 
El objeto dinámico tiene una existencia independiente respecto del signo que lo 

representa pero para que esto funcione es necesario que ese objeto sea algo conocido 

para el intérprete, o sea que debe ese conocimiento debe ser fruto de una semiosis 

anterior, mientras que el objeto inmediato es lo que se percibe en su mínima expresión 

como signo mismo. Finalmente, en la figura del interpretante, Gomila lo define como “el 

efecto mental del signo en el intérprete para quien el signo es signo” (1996, p. 1351). 

Además, define tres tipos de interpretante: el emocional, el sentimiento de entender el 

signo, el energético provocado por el signo ya sea mental o físico y el lógico que puede 

ser entendido como un pensamiento que caracteriza al signo. Para comenzar a analizar 

un algo visual es necesario categorizar un objeto de estudio como signo, o sea que ese 

objeto puede sustituir a otro de una forma diferente a la que se esta percibiendo. Además 

es necesario que este objeto este reflejado en algún tipo de soporte para poder identificar 

un punto de partida.  

Pese a las distinciones evidentes respecto las perspectivas semióticas, es factible por la 

citada cuestión identificar cómo la combinación de la perspectiva inferencial que Peirce 

implementa con las teorías de la narratividad y de las figuras podría terminar con la 

distinción materialmente considerada en la retórica clásica entre la argumentación y las 

pruebas, así como las figuras retóricas por otro. Según entiende Ghio (2009), en los 

estudios semióticos de la comunicación visual surge  un problema metodológico de difícil 

consideración para sus incrementos a niveles concretos: la distinción entre los estudios 

de la percepción visual en relacionamiento a ciertos enfoques de comunicación de la 

lectura de los textos visuales. Se entiende en resultante que ambos estudios se 

superponen en muchas problemáticas, y así concretamente adherirían a interpretar que 

una teoría de la comunicación visual depende de una teoría de la percepción visual. Los 

textos visuales se interpretan en función de la comunicación, por un lado; en tanto, la 

percepción de la realidad produce una interpretación caracterizada por la no suposición 
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de intencionalidades comunicativas. Así, la percepción de la realidad presupone la 

ausencia de retórica: todos los objetos no constituyen metáforas de nada, no son 

considerados para comprenderlos como otra cosa, siendo del referido ítem interpretados 

cómo objetos de la realidad, no como mensajes.  

La semiótica en consecuencia se entiende como una variable de recurrente 

implementación en diseño, englobando la opción de instaurarse como la semiótica de la 

imagen, la cual ayudará a descubrir, según Joly, que “la imagen también puede ser reflejo, 

ilustración, semejanza, proyección matemática, recuerdo, ilusión, reputación, imagen 

mental, metáfora”. (2003, p.35). Como consecuencia, aplicado al diseño, permite del ya 

citado aspecto comunicar ideas y a su vez accionar como un medio de interpretación, con 

un sistema de comunicación.  

De tal forma, aplicado al diseño:   

La semiótica permite hacer una lectura que desentraña la polisemia, los múltiples 
sentidos de la fotografía en diferentes niveles. Una fotografía puede ser muy bella 
visualmente, pero no contener un signo o un símbolo. A la vez, una fotografía 
podría no ser muy hermosa en lo estético pero contener signos o ser un poderoso 
símbolo. La semiótica no es solamente una llave, es una auténtica navaja suiza 
para poder abrir el cofre de tesoros que hay en toda fotografía. (Lainez, 2014, s/p)  

 

Así en tanto, es posible y naturalmente comprensible identificar que la semiótica para 

aquellos padres de ésta, citándose en tanto al experto Saussure como Peirce, no hace 

mención simplemente a un acto vinculado a lectura, para el caso, sino a la opción para el 

caso de investigar lo que reside en los profundos elementos de toda tipología 

propiamente dicha de significación. De tal forma, abocado a la disciplina que se pretenda, 

la específicamente considerada semiótica reproduce la apariencia total o parcial de un 

objeto, fenómeno o acción material.  

1.2 Definición. Incidencias del concepto montaje 

El montaje puede ser definido como un proceso de elaboración donde su marco de 

acción puede iniciar incluso desde la confección misma del guion de una producción 

(Sanchez, 1971). Otras convenciones la enmarcan como un trabajo que ocurre durante 
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una determinada etapa en la postproducción, al igual y equiparable con otros procesos. 

Para arribar a una conclusión, es necesario tener en cuenta que existen dos dimensiones, 

una técnica y otra creativa, y que la definición de montaje puede considerar ambos 

aspectos. Una definición más técnica afirmaría que es aquella actividad que reúne o 

consolida el plano técnico y creativo, para darle principio al desarrollo de escenas de 

determinada duración. Aunque también sería Injusto no comprender que hay un toque de 

proceso creativo, donde se involucran las características del artista,  sus expresiones, 

durante la creación de escenas consecutivas y conectadas, donde se mezclan los 

distintos planos y frecuencia de imágenes. También el montaje se puede lograr a través 

de la organización de los distintos planos, que vistos independientemente uno por uno, no 

tendría mucho atractivo; pero si estos están conjugados en un determinado orden y 

duración, entonces puede producir un resultado global más rico. 

El montaje tiene un fuerte potencial para administrar todos los componentes 

mencionados anteriormente y además propone sobre la producción añadir un valor sobre 

lo ya realizado. Se debe concebir el montaje como una producción creativa, más 

compleja que una simple unión de distintos planos o secuencias de imágenes. El montaje 

entonces propone desarrollar una visión también narrativa, donde se apareja una fuerte 

estética, que finalmente es expuesto a través de la pantalla. Para Villain, el montaje es la 

actividad que “da forma a una materia que está ahí, que se mueve, que se expresa, dar la 

forma conveniente” (1994, p. 11). Entonces, la experiencia del montaje demuestra que es 

también una conjugación de movimientos, ordenados dentro de un marco temporal y 

espacial; el orden mencionado es aquel por el cual se organizan de forma armónica los 

movimientos a través de un ritmo. 

Se pueden distinguir dos funciones elementales que tienen el montaje, en primer lugar 

tiene una función narrativa, está bien en primer lugar debido a que la narrativa es la 

fundación de la producción; en segundo lugar, tiene una función expresiva debido a que 

el montaje propone la exposición de un mensaje que puede producir emociones. El 
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montaje también tiene el objetivo de arrojar un sentido a la distribución de las formas; 

esto tal vez parece un aspecto más técnico, pero es igual de importante entender que 

durante el montaje existe mucho trabajo de análisis en la búsqueda de un lenguaje 

audiovisual. Puga comenta que “gracias al montaje, que el cine logra hablar de lo 

humano a través de lo humano” (2004, p. 1). A través del trabajo cinematográfico y el 

montaje, se pueden transformar escenarios del presente convertidos hacia algunos del 

pasado, y viceversa, mostrar la naturaleza del pasado a los ojos el presente. La imagen 

en movimiento es entonces la materia que trabaja para alcanzar un lenguaje 

cinematográfico; eso es capaz de lograr expresar todo lo imaginable (Espinal, 1982):  

1.2.1 Formalismo cine soviético 

Las características del cine ruso eran hasta el año 1917, asociadas a un aspecto más 

documental, donde se informaban mayoritariamente noticias del país. Posteriormente, 

arribó al gobierno el mandatario Lenin, que sabría aprovechar los medios audiovisuales 

para hacer propaganda acerca de la revolución comunista. Progresivamente, el cine ruso 

se iba a transformar en una gran producción gubernamental, destinada a distribuir 

propaganda, instruir a las personas para generar un pensamiento antagónico y 

competitivo con el del competidor norteamericano; este último a su vez representaba 

todos los valores opuestos al comunismo, y por eso debía ser atacado con todos los 

medios posibles. Unos de los grandes cineastas que logro imponerse como un punto de 

inflexión dentro del cine ruso fue el director Lev Kulechov; el renombrado es recordado 

por sus experimentos realizados a partir de la asociación de imágenes y conceptos. En 

uno de sus trabajos, el director mostró a la audiencia una imagen donde un actor se 

asocia con una torta, representando que él tiene hambre; dentro del mismo argumento, el 

hombre de la imagen es mostrado junto a un niño llorando, haciendo entender al público 

que quiere consolarlo. 

Este experimento fue una demostración de que a través del montaje y la organización de 

las imágenes, se puede llegar a la interpretación de un mensaje o un significado 
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particular. El trabajo interpretativo lo realiza el público cuando empieza a entender las 

distintas imágenes sucesivas.  

Vsevolod Pudovkin fue otro de los grandes directores de cine que desarrolló el arte del 

montaje; el cineasta consideraba que esta tarea debía ser realizada con anterioridad al 

guion mismo, es decir a priori, debido a que este último no podía modificarse. Pudovkin 

tenía además un enfoque que es orientado al espectador y sostenía que la organización 

de los planos debía ser realizada en función a éste. Uno de los ejemplos de este tipo de 

montajes se puede ver en famosas películas como La Madre, o El Fin de San 

Petersburgo.  

Sergei Eisenstein  es otro de los grandes cineastas rusos que han marcado una gran 

diferencia en el arte cinematográfico; su trabajo consiste en concebir al montaje desde un 

punto de vista ideológico. El argumento de este director sostenía que la producción de 

imágenes debía despertar en el espectador un sentido fuerte de las emociones, y luego lo 

llevará a tomar la acción de apoyar a la revolución comunista.  El método de Eisenstein 

consistía en impregnar en el público una serie de imágenes que están fuertemente 

relacionadas con el contexto ruso, también combinado con otras imágenes que no 

pertenecían a dicho contexto; así también se encontraba el uso de la emoción mediante 

los motivos, esto es el uso repetitivo de varios elementos a lo largo de la narración. Otra 

de las características de los trabajos cinematográficos de Eisenstein  es el uso de grupo 

de personas organizadas colectivamente y expuestas de una forma heroica; también la 

exposición reiterativa de escenas y acciones que tenían el objetivo de reforzar el impacto 

del mensaje. Eisenstein  es recordado por las grandes películas como La Huelga y 

Octubre.  

Debido a todo este trabajo cinematográfico, el cine ruso se ha convertido en un elemento 

fundamental para el desarrollo histórico del cine, y para poder ser comprendido tal como 

lo conocemos hoy en día. Esta forma de hacer cine ha desarrollado fuertemente el 

concepto de montar, el cual es considerado una de las tareas más relevantes dentro del 
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lenguaje cinematográfico; el montaje le otorga a la película toda la coherencia y el sentido 

necesario para que tenga una dinámica fuerte, entiende Espinal (1982).  

1.2.2 Cine Propaganda 

La propaganda es la distribución de un mensaje que tiene el contenido y la finalidad 

ideológica y cuyo objetivo es despertar en el público reacciones, un gusto y 

adoctrinamiento, así como también puede buscar que las personas se comporten de una 

determinada forma. La propaganda ideológica suele estar muy asociada a movimientos 

de tipo políticos, religiosos, o económicos, y suele ser visualizado o representado 

mediante una versión exagerada de la realidad o de lo que se desea. Entonces estas 

producciones propagandistas pueden tener un contenido o mensajes que poseen en 

cierta medida verdad y falsedad, mezclando constantemente el uso de hechos con 

ideologías; una de las claves de esta combinación es mostrar la realidad con las ideas de 

forma contrastante. Otra de las herramientas utilizadas dentro de la propaganda es el uso 

de la comedia o la ridiculización de los oponentes ideológicos o que tienen un interés 

opuesto a lo que se quiere defender. En todas las producciones cinematográficas se 

puede encontrar siempre en cierta medida que existen rasgos propagandísticos, yo sea 

que esto se expongan de forma evidente, o por el contrario muy sutil. Por ejemplo, dentro 

de una película que retrata la temática del aborto, el director seguramente pudo 

imaginarse a priori que este planteo posiblemente puede despertar posiciones en el 

público a favor o en contra de lo que están viendo. La secuencia de ejemplos puede ser 

muy variada a lo largo de las producciones cinematográficas, y casi ninguna película 

carece de un sentido ligeramente propagandística; muchas veces se pueden ver 

plateadas el abordaje de los derechos humanos, o por el contrario la violación de los 

mismos, así también el sentido de la justicia, o la participación del Estado, cuestiones de 

identidad de género y abusos hacia las mujeres, entre tantos otros temas (Espinal, 1982).  

Por otro lado existe una pequeña rama del cine que expone a la guerra; este pequeño 

género cineasta es denominado calificativamente como cine bélico y no ha sido 
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apreciado fuertemente por los historiadores del cine tradicional. El cine bélico tiene otra 

temática que no ha sido muy estudiada y que ciertamente podría ser utilizada como un 

instrumento ideológico.  

El cine propagandístico también es erróneamente considerado en función de los criterios 

geográficos de dónde provienen, es decir, que se asocia comúnmente a la propaganda 

con la zona geográfica o país. Esta asociación es sin duda un error debido a que existen 

muchas ideologías de países que han copiado los medios propagandísticos de otras 

fuentes o países más alejados, este es el ejemplo de la propaganda realizada por el 

Tercer Reich nazi, el cual tomó buena parte de su inspiración proveniente de las películas 

del cine ruso de Einsestein y Pudovkin, mencionados anteriormente. Entonces, lo 

importante del análisis de la propaganda dentro del cine es analizar no necesariamente el 

mensaje o el origen geográfico, sino más bien centrarse en los medios o el método por el 

cual la propaganda es impregnada dentro del filme, y que tiene como objetivo difundir sus 

ideas y armar un tramado manipulador. Existe una producción cinematográfica en la cual 

se explica claramente cómo es utilizada la propaganda en el cine, esta es la película 

Ríndete, Octavillas y guerra psicológica en el Siglo XX; en este trabajo cinematográfico 

se intentó explicar cuál ha sido la función de las octavillas y como el cine trató de 

manipular al público y a la población en general, exponiendo de forma antagónica los 

mensajes ideológicos. Por un lado las octavillas se utilizaron comúnmente para 

individualizar a las personas y alejarlas de la comunidad, por el contrario, la propaganda 

través del cine tiene la función de manipular operar a la población para que se reúna, 

piense y actúe de una forma colectiva. Esto último es fuertemente ejemplificado durante 

la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se produjeron innumerable cantidad 

de películas bélicas donde se mostraban las ideologías contrapuestas entre  los sistemas 

opresores nazis y fascistas, y la ideología democrática o liberal de occidente y Estados 

Unidos. 

1.3 Diseño audiovisual. Predominio del aspecto emocional 
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Durante la interpretación de un trabajo cinematográfico, el público finalmente lo percibe e 

interpreta de una forma subjetiva, todo en función de las vivencias, creencias, intereses, 

la educación que ha tenido la persona dentro de su contexto social e histórico. Entonces, 

la interpretación o el conocimiento de un trabajo objeto, está dado solamente por los 

factores sensoriales básicos como el oído o la vista, sino que existe un trabajo psíquico 

interno inherente a cada persona, que le hace conocer a la producción de una forma muy 

particular. Además, existe un fuerte componente cultural, estas son las creencias y 

tradiciones que son adquiridas debido a las fuerzas del entorno que lo rodean y 

acostumbran a la persona; y durante la observación de un objeto, el individuo no 

solamente va a hacer caso de las sensaciones fisiológicas antes mencionadas, sino que 

buena parte de la asociación o entendimiento significativo lo va a realizar de forma 

influenciada por su cultura y la formación dentro de ella. Entonces la percepción de un 

filme va a tener un componente tanto fisiológicos como cultural, que le van a permitir al 

individuo reconocer y significar todas las características de la película.  

Existe un concepto denominado Símbolo, el cual puede tener fuertes implicancias y 

dificultades la hora de definirlo y usarlo; dentro del ámbito cinematográfico, el símbolo es 

considerado como algo que escapa los parámetros o rasgos de la lingüística o la 

semiótica; el símbolo pertenece a una zona que se encuentra bastante indescifrable. 

Ahora bien, dentro de la producción de imágenes cinematográficas, existe un trabajo por 

el cual se desea representar de forma analógica a la realidad; pero comúnmente el 

discurso dentro de la película puede estar sujetado a creencias o valores de la 

comunidad misma. Entonces, el concepto de símbolo pasa a ser apartado y predominan 

las convenciones culturales (Youngblood, 1970). Estos componentes culturales le 

adicionan una significación a la película y pasan a definirse como unas variantes que son 

retóricas dentro de la misma.  

Deleuze (1994) explica que un trabajo de entendimiento y de codificación de toda la 

información que se presenta en la producción visual cinematográfica depende 
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fuertemente del conjunto de experiencias personales de los individuos, es por ello que se 

refuerza la teoría subjetivista de los públicos. El proceso de interpretación subjetiva se 

presenta entonces como el hecho de que una persona es expuesta a información visual y 

éste va a discernir y procesar a través del motor de las experiencias, arrojando una 

interpretación que es un resultado único,  propio y exclusivo del individuo.  

Cuando se analiza a la subjetividad, es importante tomar en cuenta que las personas 

poseen una serie de valores, sentidos y experiencias están fuertemente condicionadas 

por la cultura donde viven, por la forma en que sus pares la integran, y por las acciones 

que son aceptadas dentro de la comunidad. Entonces, se debe entender que la cultura y 

la subjetividad van de la mano y es por eso que todo se entrelaza con el proceso 

audiovisual, debido a que en este último lugar es donde se crean innovadoras 

producciones para mezclar las imágenes del mundo, la creatividad y la estética.  

Existe otro factor que es la emocionalidad y éste puede ser incluido dentro del diseño 

cinematográfico con el objetivo de buscar una mayor construcción dentro del campo 

deportivo y de la memoria de los espectadores. Dentro de este campo, se debe 

diferenciar a tres conceptos que son el plano afectivo, el ámbito sentimental, y el factor 

emocional. Dentro del plan emocional, se entiende a la emoción como un componente 

activo que participa el favor del entendimiento o condición de la película hacia los 

espectadores; dentro de este plano se considera que existe un escenario en el cual las 

personas tienen una interacción con los objetos, y ellos hacen una interpretación de estos 

últimos en función del entendimiento y uso cotidiano de los mismos dentro de los 

espacios de su conocimiento.  

El factor emocional pasa a tener mucha relevancia dentro de las producciones de diseño 

audiovisual debido a que este conecta al cliente o espectador con las premisas 

fundamentales de la producción artística. Es necesario entonces que se produzca una 

conexión emocional entre la persona y la imagen de tal forma que se puedan comunicar, 

y donde el espectador pueda despertar aquellos valores y motivos que se encuentran 
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arraigados en la profundidad de su subconsciente. Esta teoría hace que el proceso 

audiovisual pase a tener un enfoque adicional denominado como humanización de los 

procesos de diseño. Al mismo tiempo, este desarrollo del factor emocional debe ser 

consistentemente medido dentro de las producciones audiovisuales y cinematográficas 

para saber si es fácilmente reconocible o si su efectividad es la que se espera que tenga. 

 

 

  

1.4 Montaje digital, nuevos paradigmas multimedia 

La aparición de las nuevas tecnologías ha ayudado a que la producción audiovisual logre 

alcanzar nuevos límites que antes hubieran sido impensados. Los nuevos sistemas 

digitales trajeron a la industria una serie de amplias soluciones y nuevas ventajas para la 

producción, que han ayudado tanto a directores de cine como de televisión. Los viejos 

aparatos utilizados en los estudios de cine y montaje, tales como las bobinas y 

sincronizadores, ha quedado descartados y ahora son reemplazados por software de 

computadoras que son mucho más eficientes, sencillos, y que le permite al responsable 

del montaje una visión mucho más efectiva y con capacidades artísticas mucho mayores. 

Por ejemplo, existe un famoso programa llamado Avid, en cuál es un software que se 

utiliza en el ámbito del cine y la televisión y brinda una serie de soluciones enormes y 

muy variadas para los editores y responsables de montajes. Una de las ventajas de este 

programa es por ejemplo el nivel de almacenamiento o memoria, así como también la 

posibilidad de replicar copias de películas y producciones que tienen la misma calidad de 

imagen digital que la original; esto último es una solución a las antiguos métodos de copia 

por el cual se replicaban rollos de cine que perdían constantemente su calidad y 

resolución. Una de las ganancias que arrojan  los nuevos sistemas de montaje digital es 

la velocidad con la que el lector puede movilizarse dentro de la enorme cantidad de 

escenas y rodajes, todo esto al alcance del simple movimiento del ratón de la 
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computadora. El costo es otra de las variantes que también han sido incluidas por el 

montaje digital; estos han sido optimizados debido a que actualmente ya no es necesario 

revelar todas las tomas por rollos que se graban sino que solamente será necesario 

revelar aquellas escenas o cortes que son los que previamente seleccionó el editor en el 

montaje digital. La comodidad para manipular todo el contenido audiovisual también ha 

ido aumentando y mejorando; actualmente los directores pueden tomar cualquier 

cantidad de materiales y soportes de la filmación y reproducir la su antojo las veces que 

quieran, copiarlos y moverlos de una forma mucho más fácil. Otro de los beneficios es el 

referido a la conservación de los materiales; ahora el material fílmico puede estar 

salvaguardado al ciento por ciento y no se expone al deterioro por la intemperie o el 

desgaste físico, tal como ocurría con los viejos rollos de celuloide, los cuales se podían 

romper o rayar. Con respecto a la sincronización con el audio, este ha mejorado 

significativamente, debido a que la edición de audio ahora puede ser sincronizada de 

forma perfecta con la imagen; a diferencia de lo que ocurría anteriormente, donde el 

audio y la imagen debían ser sincronizados de forma separada y manual. En definitiva, la 

era digital ha llegado para brindar una serie de ventajas innumerables para incrementar 

las posibilidades de producción y creación artística, obteniendo mayores resultados y 

ahorrando costos y tiempo.  

El enfoque relevante de la emoción tiene que ver entonces con crear en el individuo 

experiencias internas las cuales se traducen en reacciones y sentimientos encontrados 

con la película o la producción audiovisual. Dentro de esta generación de afectos que el 

espectador empieza a tener, se produce lo que se denomina desde el campo químico y 

biológico como la producción hormonal y química de la oxitocina; esto último es un 

término y concepto de tipo biológico, por el cual se explica que la generación de 

emociones alegría producen este químico segregado de forma natural y autónoma por el 

cuerpo humano. La oxitocina está asociada con los sentimientos de felicidad, alegría, 
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placer, y muchas otras emociones o sensaciones que brinda confort al ser humano; estos 

estudios provienen de la investigación de científicos del campo médico (Alvarez, 2017).  

Para el caso, es relevante generar producciones audiovisuales que tengan una conexión 

con la alegría y la empatía que pueden sentir los espectadores para aumentar las dosis 

de este químico natural, lo cual significaría una aproximación y llegada al aspecto de 

emocional del individuo a través de la obra. La oxitocina también está relacionada con las 

interacciones sociales positivas de las personas y como los individuos se adaptan 

psicológicamente para afrontar nuevas experiencias las cuales se viven corpóreamente 

en su habitualidad de vida, o pueden ser incorporadas mediante los trabajos 

audiovisuales; es decir, se considera a la producción de video y audio como una forma de 

penetración y traslado del individuo hacia otra esfera de tipo imaginaria. Esto tiene que 

ver con hacer vivir al individuo la película y la obra, ponerlo en carne y cuerpo del 

protagonista, generando una empatía acerca de las emociones relevantes que los 

personajes de la historia están mostrando en la obra cinematográfica. 
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Capítulo 2. Publicidad moderna 

La publicidad representa un instrumento de comunicación cuyo propósito es crear un 

ambiente para usuario, todo ello conforme determinados productos o servicios. De tal 

forma, la publicidad nunca actúa directamente sobre el comportamiento de los 

consumidores, asociándose significados e imágenes inmateriales a sus productos a fin de 

darles simbolismo. Contemporáneamente, los usuarios buscan que determinables 

productos den cuenta del éxito, el poder, la aceptación social y la belleza entre otros, por 

lo que específicamente no le ha de brindar importancia al producto per se sino a lo 

consideradamente vinculado a simbologías, capturando la publicidad los significados que 

el propio usuario denota y adaptarlos a los productos ofertados en el mercado de 

consumo. 

2.1 Funcionamiento de la publicidad 

La publicidad evidencia al producto como una temática acorde a fin de lograr relevar 

determinados sentidos al usuario, por lo que requiere identidad. Contrariamente, es vista 

en calidad de mero promotor funcionalista y hoy día se requiere algo más que mera 

funcionalidad para abordar individuos. Según entiende Carrigan (1997), el producto 

representa una realidad que requiere ser adquirida por el consumidor para sentirse vivo. 

Actualmente, la publicidad puede entenderse como un actor que brinda tanto una serie de 

valores / significados, tanto al producto inicialmente, de manera similar al consumidor a 

través de la compra. Ante lo mencionado, la publicidad esteriliza el producto porque lo 

transforma en atributos deseables para el consumidor: al tiempo, la misma implementará 

tales valores por la compra que le hacen deseable frente a los demás por poseer el 

producto. Como consecuencia, se hace mención a la participación del consumidor, que 

actúa de forma activa como intérprete de los valores y significados asociados a los 

productos y servicios y no de forma pasiva.  

De ello, la publicidad se nutriría de una gran variedad de acciones del marketing para que 

sus mensajes tengan mayor eficacia. Así, no se hace mención, sin ir mucho más lejos, a 
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una herramienta sencilla, sino dinámicamente adaptable al entorno. De tal forma, 

accionaría como herramienta para que los productos o servicios se adquieran y de tales 

modos influyan sobre los individuos de manera considerable en su vida cotidiana, 

representándose al mismo instante cierto instrumento de promoción y legitimación de la 

cultura del consumo (Baudrillard, 1987).   

2.2 La publicidad como construcción de sentido 

La publicidad desempeña una gran importancia en el plano de la sociedad, siendo así 

concretamente uno de los actores considerables dentro del proceso cultural en la ya 

mencionada sociedad. Tal elemento implica la consideración de una herramienta 

implementada para conllevar cierta visibilidad social y que, similarmente hablando, suela 

inducir a numerosas críticas. Conforme el paso del tiempo, la publicidad ha tenido 

detractores críticos respecto de sus excesos en cuanto a la utilización de un lenguaje 

exagerado y agresivo. Durante 1960 y 1970, respectivamente, la misma ha sido en 

consecuencia vista negativamente, conforme Codeluppi (1995), al tiempo que 

representaría una ideología sobre que los publicistas, siendo vistos en tanto más que 

estrategas profesionales de la publicidad, manipulaban con facilidad las mentes de los 

consumidores creándoles falsas necesidades de consumo. Así las cosas, es posible 

específicamente visualizarla como una herramienta que enfatizaría en los procesos de la 

globalización actual de manera inconsciente, al sentar las temáticas vinculadas 

puntualmente hacia criticar modernidades (Lasn, 1999). Así las cosas, es factible denotar 

que la publicidad actual incide en determinados individuos para condicionar su 

comportamiento a través de técnicas como la de la investigación motivacional. 

Consecuencia de ello, la publicidad se basa en el miedo que ésta inspira como un 

potente instrumento de comunicación, siendo clave en la construcción mencionada del 

sentido respecto particularismos sociales, ejerciendo cierto tipo de influencia sobre el 

comportamiento de las personas. De tal forma, a fin de cuentas claramente, siempre en 
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última instancia será dicho individuo aquel tendiente a decidir y tener la última palabra 

respecto lo que consume.  

2.2.1 El objetivo de persuadir 

El mecanismo publicista moderno representaría todo lo que está presente en la cultura 

social, reflejo de lo que piensan los individuos. Así, se aprecian individuos lejanamente 

pasivos conforme preferencias, no dejandose influenciar sin oponer resistencia, por lo 

que se hace foco en sujetos activos que reelaboran y sintetizan los mensajes publicitarios 

recibidos con su propia cultura personal de forma totalmente individual. Así las cosas, la 

disciplina publicista, junto los medios de comunicación, para el caso considerado, irán 

influenciando en las perspectivas de las personas. Según entiende Losito (1994), cuando 

estos últimos se debilitan, la influencia de los medios es directa, al tiempo que 

consideradamente su poder se fortalece. Puede ocurrir ello en cierto tipo de categorías 

de la sociedad, el caso de los ancianos, vistos como débiles y cuyos instrumentos 

culturales no les permiten defenderse de la influencia de la publicidad, siendo 

fundamental que existan determinados sistemas de control y de normas jurídicas.  

Así, la disciplina publicitaria no acciona generalmente a nivel social como buena o mala, 

sino que lo será en el caso de hacer un mal uso o con intencionalidad de engañar hacia 

los individuos. Así, la responsabilidad no es sólo de la publicidad, que está regulada por 

leyes y códigos de autodisciplina, sino de otros agentes que no desarrollan su función de 

forma adecuada. Según establece el sitio web Puro Marketing, respecto determinado 

artículo titulado Publicidad: el arte de persuasión de las masas, “la persuasión es uno de 

los factores que la publicidad utiliza en donde se brinda un enfoque informativo y 

argumentativo que tiene como finalidad provocar la compra del producto que se anuncia” 

(2014, pár. 1). Existen distintas modalidades vinculantes con su finalidad de ir en 

consecuente forma persuadiendo: persuasión racional, exponiendo al mensaje gracias a 

determinables argumentos lógicos; emotiva, utilizándose recursos emocionales en lo 

concerniente a que las conductas humanas dependerán de la emotividad y, finalmente, 
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las modalidades publicitarias, donde el consumidor recibe respectivamente los mensajes 

del modo inconsciente. Así las cosas, la publicidad es por esencia persuasiva y en la 

mencionada temática última lo aprecia, de manera considerada a los objetivos que desea. 

La publicidad tiene que ver entonces con un sentido de relato o argumento, en el cual las 

marcas y los productores audiovisuales pretenden no solamente informar acerca de una 

cuestión, sino que intentas movilizar al ser humano. Existe en su interior una capacidad 

de generar proactividad, es decir, la asunción de responsabilidades nuevas; si la 

publicidad ha sido exitosa entonces se logra la persuasión para movilizar al público 

objetivo a al menos replantear en su interior mental acerca de la cuestión relevada, 

además de que este formación puede generar resonancia en el individuo y movilizar sus 

acciones para tener algún comportamiento. Dentro del ámbito comercial, la actividad de 

persuasión está enfocada a orientar el consumo de los clientes hacia la oferta de la 

marca; pero esto se acota estrictamente al ámbito mercadotecnico. Existe una publicidad 

que va más allá de la mera generación de ventas, y eso es lo que se intenta desarrollar 

en este capítulo, es entender que la marca puede tener una acción de persuasión no 

solamente para generar ventas, sino para alojarse dentro del ser consciente y también el 

inconsciente de su público (Losito, 1994). 

Esto último tiene que ver con una construcción qué ocurre entre el consumidor, la marca 

y los productos intercambiados; por ejemplo la habitualidad de consumir una bebida 

durante décadas, hacen que este producto y la marca no sean solamente un medio para 

satisfacer la sed, sino que se convierte en una relación de tipo duradera en el largo plazo. 

Esto está reforzado no se la vende por los beneficios del producto sino gracias al trabajo 

de la publicidad y la comunicación, la cual generan estrategias de relaciones estrechas 

con el público para fomentar su vínculo en el largo plazo. La persuasión en este aspecto 

tiene que ver entonces cómo crear relaciones fructíferas, en las cuales se involucra otros 

valores tales como la lealtad, el apego sentimental y afectivo, las costumbres y la 

generación de la cultura. 
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 2.3 Comunicación y marcas 

Uno de los métodos más innovadores para que las marcas tengan éxito, dentro de un 

marco competitivo cada vez más difícil, es brindar a los clientes nuevas experiencias de 

compra y de consumo; esto se logra a través del branding experience, lo cual es una 

forma para que el público pueda vivir la marca. Ghio (2009) explica que esta idea 

consiste en crear un contexto donde se le presente a las personas una historia que 

puedan vivir a través de los sentidos y las emociones; lo importante es que los clientes 

pueda ser los protagonistas de la experiencia; posteriormente van a elegir la marca 

gracias a la experiencia gratificante.  

El enfoque de producto y el nivel de satisfacción funcional ya no es lo totalmente 

relevante para ganarse la confianza de los clientes. La herramienta que hoy en día logra 

diferenciar a las empresas de sus competidores son el uso de una fuente de emociones y 

experiencias que logren conectar a la marca con sus consumidores; esta conexión 

potencia a que los nuevos y actuales clientes decidan elegir a la marca. Para lograr esto 

es muy necesario que la marca y los clientes puedan comunicarse de forma eficiente, y la 

herramienta más efectiva hoy en día es el internet y todos los medios online de redes que 

ofrece; estos medios permiten que las marcas comuniquen información personalizada y 

bien orientada, demostrando también un compromiso con su público. Estos canales de 

comunicación online deben proveer una comunicación muy personal con los clientes, en 

lo posible que exista un portal de comunicación directa con un representante de la marca.  

El Branding experience intenta generar experiencias en las personas que sean realmente 

memorables, que les otorgue una ventaja competitiva contra los consumidores, aportando 

también beneficios adicionales al cliente, tales como un vínculo emocional. Estas nuevas 

vivencias que la marca puede ofrecer a los consumidores le posibilidad también exista 

despertar una serie emociones gratificantes para ellos. Esto no es meramente una 

anécdota o práctica de marketing que puede quedar de forma pasajera o efímera, sino 

que demuestran que las marcas están interesadas en exponer un fuerte carácter de 
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concientización con las personas, es decir, un valor humano sobre la actividad comercial.  

La nueva clave para lograr conquistar los mercados, dentro de un nuevo escenario donde 

los consumidores reclaman nuevos beneficios y un trato más personalizado, las marcas 

de la era digital deben alcanzar una atención más dinámica y humana, que ofrezca no 

solamente un producto satisfactorio, sino que les enseñe a vivir experiencias de vida a 

sus clientes.  

El Branding experience es en definitiva una nueva técnica de marketing destinada a 

ofrecer a los consumidores una vivencia más real y cautivante desde lo emocional; el 

beneficio directo de la marca es lograr que el cliente asocie la necesidad, o producto 

deseado, con la marca, así como también rememorar las buenas experiencias y 

sensaciones que le han ofrecido anteriormente. Las marcas también se benefician desde 

un punto de vista económico y comercial, debido a que el cliente se fideliza con mayor 

eficacia, incrementando los niveles de tasas de consumo y cartera de clientes. 

Adicionalmente, la reputación que ganan las marcas con esta estrategia es totalmente 

destacable y diferenciada de lo que pueden ofrecer otros competidores que no la aplican. 

La innovación en los desarrollos de marca pasan a tener una nueva comprensión, no solo 

desde el trabajo y desafíos que plantean, sino que además implican que las marcas 

deben y pueden ser medidas de un punto de vista del valor para los clientes; no alcanza 

únicamente con medir los niveles de rentabilidad o ventas futuras que la marcas pueden 

ofrecer, sino que la percepción, el valor y el posicionamiento que tienen para los 

consumidores también son valuables y medibles (Costa, 2007). 

La problemática más común de un escenario de alta competitividad, donde el mercado se 

encuentra saturado de marcas que ofrecen el mismo producto y servicio, apuntado al 

mismo segmento de clientes, y también ofreciendo características de marketing similares; 

dentro de este escenario, existe el riesgo de que los consumidores se hostiguen de ser 

cargados siempre con la misma oferta, al punto de rechazar la compra de dichos 

productos. Lo anterior demuestra que si las marcas prosiguen sin ninguna capacidad de 
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diferenciación, corren el riesgo de perderse o pasar desapercibidas para los compradores. 

Una correcta estrategia de diferenciación es a la que deben aspirar las marcas para 

lograr traer beneficios futuros, acerca del posicionamiento, mejoras en las ganancias en 

un largo plazo o incremento en las fronteras o alcance de ventas, entre otros.  

Volviendo al concepto de Brand Equity, este se refiere al valor que las marcas construyen 

para tener mayor visibilidad en el mercado; y al trabajar el concepto de visibilidad, a lo 

que se hace referencia es al posicionamiento que la marca tiene en la cabeza de las 

personas; dentro de sus mentes existen muchas posiciones y recuerdos que una marca 

puede ocupar, recordandolas con una autoridad y cualidades específicas. Stalman 

comenta: “El consumidor de hoy en día es alguien que está conectado o a punto de 

conectarse. Ese nivel de conexión es el que deben tener presente las marcas para 

dirigirse a él” (2014, p. 20). Nuevamente se presenta como importante la actividad 

comunicativa entre la marca y sus consumidores, mediante los medios de la nueva era 

digital; la marca necesita saber lo que sus clientes desean y esperan de ellas. La era 

digital ha llegado para instalarse como un medio globalizado por el cual las personas se 

comunican de forma inmediata, y los clientes reclaman cada vez mejores plataformas de 

internet y redes, que les permita sentirse participes y protagonistas. Son ahora los 

clientes los que tienen el mayor poder de negociación, voz y elección; son ellos quienes 

ahora crean la información, la viralizan, inventan nuevos contenidos por los cuales se 

producen muchos nuevos comportamientos; esto último se potencia en las nuevas 

jóvenes generaciones de consumidores que cada vez tienen hábitos digitales más 

arraigados y naturales.  

Entender esta clase de diálogo y comunicación que existe con el usuario digital actual es 

relevante, orque será con ellos con quién es el publicista debe negociar los argumentos. 

Este último término tiene que ver con un intercambio de opiniones para poder llegar a una 

conclusión y un acuerdo entre la marca y el comprador. El paradigma ha cambiado, cómo 

se menciona anteriormente, las relaciones ya no se basan únicamente en una oferta 
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unilateral por la cual el comprador está atrapado en ellas, si no quieres tener un diálogo o 

negociación en el cual cada vez más se deben desarrollar argumentos de persuasión 

para convencer el usuario digital. 

2.4 Aspecto publicitario y redes sociales. Modernización del área 

La publicidad es una táctica o actividad de marketing destinada a que las empresas 

puedan comunicar a sus consumidores lo que se está ofreciendo a través de la oferta de 

marcas y productos; esto su vez genera una influencia positiva sobre el conjunto social y 

mediante los avances tecnológicos también aporta a la modernización de las personas 

(Alberoni, 1964). La publicidad entonces puede generar un mayor aumento de la 

confianza de las personas hacia los nuevos productos y los desarrollos tecnológicos, 

produciendo que consuman nuevas mercaderías y que rompan con las barreras 

psicológicas hacia la Innovación. La publicidad está encargada de generar en el conjunto 

social un cierto comportamiento de ansiedad; esto último se produce debido a que en las 

publicidades se exponen un nuevo producto o solución que está destinado a cambiar o 

incluso revolucionar la vida de las personas, y esto es un planteo que puede generar 

nervios y ansiedad en las mismas; por ejemplo, en los años 60, cuando se introdujo por 

primera vez a la máquina lavadora de ropa, el ámbito familiar y el de las amas de casa se 

encontraba consternada. Pero a su vez, la publicidad también debe estar configurada 

para generar confianza y promover un lenguaje comprensible para que ésta ansiedad se 

transforme en ideas positivas. Entonces la publicidad debe tener un contenido que 

genere buenas emociones tales como la alegría y la confianza; es importante también 

poder demostrar a los consumidores que los dos productos innovadores están destinados 

a mejorar la vida familiar de las personas y darles una gratificación tanto psicológica 

como funcional. 

Esta publicidad además es también vista como un aliado para que las comunidades se 

modernicen a través de las innovaciones tecnológicas. Por este motivo, la tecnología 

puede ir desarrollándose de forma exponencial, pero a su vez también debe ser 
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informada a la comunidad acerca de estos avances; la publicidad estará encargada de 

instruir y anunciar los nuevos cambios tecnológicos positivos que van a beneficiar a la 

ciudad moderna (González, 1996). Este trabajo conjunto entre la publicidad y el 

desarrollo tecnológico ha acompañado a las comunidades y sus avances fuertemente a lo 

largo de estos últimos cien años; es decir, que el concepto de publicidad y lo que ello 

beneficia a las sociedades ya forma parte de la historia; la publicidad habla y deja 

precedentes históricos acerca de las características sociales y de cada época, esto 

explica González con las siguientes palabras: 

 Desde su consolidación, la publicidad ha reflejado la historia y comprender este 
sistema es saber leer en el proceso de elaboración de sus mensajes y saber 
insertar esta lectura en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas 
en las que surge y expresa. (1996, p. 402). 

 

El mensaje publicitario debe contener buenos atributos acerca de la calidad y también 

debe estar correctamente apuntado a un público determinado; entonces esto último será 

una de las primeras tareas antes de pensar en una publicidad, determinar quién es el 

público para brindarle un lenguaje apropiado. Por ejemplo, si el público es un extracto del 

nivel económico elevado seguramente será necesario utilizar un lenguaje y vocabulario 

muy correctos y culto. Posteriormente, se debe elegir cuál será la vía de comunicación o 

canal, que es el medio físico por el cual se transmite el mensaje; puede estar dado por 

medios de publicidad gráfica, visual en la televisión, o auditiva en la radio, o virtual en 

internet. Otro elemento de la publicidad es que debe estar codificado mediante un 

lenguaje que sea común y entendible entre el emisor y el receptor. Sánchez Explica lo 

siguiente:   

 Esto significa que la publicidad tiene como misión fundamental exaltar las 
cualidades del producto, en mayor o menor grado(…)importancia que viene 
determinada por la funciones que desempeñan el texto y la imagen en el mensaje 
publicitario (1993, p.167). 

 

La publicidad también tiene una tarea dentro del desarrollo social importante y esta es la 

de fomentar el crecimiento de los mercados. La publicidad es aquella comunicación por la 
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que las personas se enteran acerca de los nuevos productos y servicios dentro del 

consumo masivo. La sociedad a su vez está compuesta de muchos estratos, pero al 

menos en el ámbito occidental todos respetan un sistema económico capitalista; 

entonces el consumo masivo va a estar dado por el desarrollo de estos estratos, que 

pueden ser bajos, medianos o de clase alta. Erickson ha entendido este fenómeno y 

comenta:  

 La verdadera revolución se produjo en los años cincuenta, con el advenimiento de 
la televisión. Por primera vez se conjugaba la imagen con el sonido (…) Si antes 
la publicidad tenía importancia, después de la televisión, se convirtió en un medio 
poderosísimo (1990, p.13). 

 

Una sociedad que se encuentra dentro de un nivel avanzado de proceso industrial es 

aquella caracterizada por el conjunto de dichas estratos sociales que apuntan a tener un 

comportamiento de consumo masivo de bienes y servicios (Carrasco, 2007). A su vez, es 

interesante destacar que esta sociedad del consumo se ha producido gracias a el 

desarrollo del sistema capitalista luego de la conocida como segunda revolución industrial 

después de los años 50; esta revolución ha producido un cambio enorme en la 

mentalidad y comportamiento de las personas hacia la búsqueda de la autosuperación 

mediante el acaparamiento de nuevos bienes.  Las personas entonces se van a 

desarrollar y relacionar en un ámbito competitivo donde todos buscan satisfacer sus 

necesidades y deseos a través del consumo; al mismo tiempo, el marketing es quien 

genera comunicación entre los sectores productivos y los consumidores.  

La tecnología aplicada a la comunicación se convierte en uno de los grandes aliados para 

que este proceso de consumo masivo se potencie, debido a que a través de las nuevas 

plataformas digitales las marcas van a poder tener un acceso más directo a los 

consumidores y de esta forma fortalecer  el sistema capitalista. El desarrollo de internet 

ha sido un punto de inflexión donde la comunicación pasó a ser exponencial y esto se 

debe gracias a la creación de la web 1.0 y su sucesora, la web 2.0. La web 1.0 un término 

usado para referirse a la comunicación a través de internet que se usaba anteriormente 
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cuando la información se exponía de forma estática, sin que el usuario pudiera tener 

participación para crear o difundir dicha información; algo similar a una achatada 

plataforma de lectura. Esta web no producía una correcta segmentación del mercado 

debido a que  no se podía personalizarla en función de cada usuario; además, la 

información es expuesta a través de contenidos que no permiten ser reproducidos o 

viralizados, tal cómo se podría hacer hoy en día.  

La revolución del internet tiene un segundo en auge cuando aparece la denominada web 

2.0; este es un término utilizado para referirse a una nueva generación de la historia del 

internet. Las características de esta nueva web que permite a los usuarios tener una 

mayor participación, darles la posibilidad de tener un espacio de diálogo, de búsqueda y 

de ganancia de conocimiento. Tobón y Formanchuk (2012) argumentan que la web 2.0 

debe ser entendida como una nueva plataforma cultural; entiende que es una plataforma 

debido a que es el medio por el cual se construye un diálogo; y es cultural debido a que 

introducen nuevas formas de comunicación, de participación y comportamiento de las 

personas. Dentro de este medio de comunicación web, el usuario es el protagonista que 

va a producir los contenidos y ha viralizarlos; es el que produce ahora la información, los 

videos, la opinión y además que lo comparten de forma inmediata con el resto de la 

comunidad. Tobón y Formanchuk comentan también: “la 2.0 es una acción que implica la 

redistribución del poder” (2012, p. 13).  

Al mismo tiempo, esta nueva generación de internet ha permitido que se creen lo que 

llamamos por primera vez como redes sociales, las cuáles son espacios virtuales donde 

todas las personas comparten sus contenidos, crean y producen nuevos, así también 

critican y rankean a otros. Uno de las redes sociales más exitosas es Facebook, creado 

en el año 2005 en Estados Unidos, la cuál es una red donde hoy la mitad del mundo se 

puede conectar mediante un diálogo, exposición de sus vidas, fotos y videos; es un 

espacio donde las personas no solamente comparten sus vidas, sino que también 

comentan y opinan las de otras. Pero también ha sabido aprovechar su posicionamiento y 
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producido otras herramientas de publicidad tales como Facebook Ads, en cuál es un 

medio de suscripción de publicidad paga para que las marcas puedan tener una 

interacción y acercamiento hacia los consumidores. Esta herramienta tan singular ha sido 

muy explotado por las pequeñas y medianas empresas, que son las que más acceso a 

los consumidores necesitan debido a que no tienen los recursos para pagar costosos y 

grandes medios de publicidad. La alternativa publicitaria mediante esta red social es una 

más económica y accesible para los pequeños emprendedores. 

Otra red social muy exitosa en los últimos años denominada Twitter. Esto es una red 

social muy difundida y actualmente en la Argentina cuenta con más de cinco millones de 

usuarios activos, de los cuales la mayoría son jóvenes adultos. Este espacio permite que 

las personas opinen y comenten acerca de las temáticas sociales actuales con un 

pequeño espacio dedicado a 140 palabras. También permite que dichos comentarios 

sean viralizados re-tweetteados. Todo este espacio está destinado para opinar y 

comunicar, así también para generar un medio de publicidad paga, donde las marcas 

pueden hacer pautas de publicidad mediante tweets promocionados y la creación de 

tendencias dentro de la red.  

Las empresas suelen aprovechar estos medios digitales para comunicarse directamente 

con sus clientes y tener una relación más personalizada con cada uno de ellos;  por 

ejemplo, dentro de Twitter, los argentinos produce más de 15 millones de mensajes por 

día (Infotechnology, 2019). Otra de las más grandes y famosas redes sociales que se 

encuentran en pleno auge es la llamada Instagram; esta es una red social por la cual las 

personas publican contenidos mediante imágenes, se pueden subir personalizadas con 

filtros u otros medios de edición. Esta red también permite que los usuarios puedan 

comentar, opinar y dale Me Gusta, como funcionan las redes sociales anteriormente 

mencionadas. Todas estas redes sociales tienen algo en común y es que en todas se 

puede viralizar la información de muchas temáticas mediante a los denominados 

hashtags, el cual permite que ciertas palabras o noticias sean tendencias diarias y hablen 
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acerca de distintas temáticas tales como deportes, economía, espectáculo, moda y 

cualquier otra cosa. 

Las empresas entonces utilizan estas herramientas para generar tendencias y viralizar 

contenidos. Los hashtags se usan entonces para viralizar novedades o difundir ideas, y 

las empresas constantemente las usan para promocionar sus productos o sus campañas 

publicitarias. Instagram por su parte es una red social que a simple vista parece más 

simple, debido a que en ella las marcas pueden publicitar mediante imágenes el 

contenido de campañas publicitarias, exponer sus productos y servicios, así como 

también contenido acerca del funcionamiento interno de las empresas y sus empleados. 

Entonces las redes sociales pasan a ser una herramienta también para hacer publicidad 

acerca de la imagen corporativa que quiere transmitir la empresa; la internet y las redes 

se convierten en la ruta de información por las cuales todos los participantes sociales 

logran conectarse.  

Este nivel de interacción también permite que se cumpla una de las premisas que planteó 

Schmitt (1999), acerca de que las marcas deben comunicarse con las personas para 

dejarlas interactuar de una forma más participativa y colaborativa, es decir, abandonar el 

ámbito egocéntrico de la publicidad, y darle espacio a los consumidores, y que se 

involucren en el diálogo. Esta interpretación permite que las marcas produzcan un diálogo 

con los consumidores de una forma más igualitaria; es decir, que la marca se comunique 

con las personas como si fuera un usuario más. Lo que se quiere fomentar entonces es el 

diálogo y la conversación; abandonando por otra parte, el viejo concepto de monólogo 

comunicativo para interrumpir a las personas y querer convencerlas de un solo 

argumento. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que para una correcta comunicación 

primero es necesario hacer una correcta segmentación del público; y para lo anterior la 

internet es una de las herramientas más prácticas de vida que permite segmentar a las 

personas en función a su zona geográfica, su género, los estilos de vida, edades y 

comportamientos.  
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Este crecimiento o evolución en la campaña publicitaria, introduce el término denominado 

como Brand content; el mismo se refiere a que la publicidad ahora no es simplemente un 

mensaje enviado, sino que es un contenido que está rico y cargado de historias y valor 

humano para las personas. La publicidad entonces ya no es la mera transmisión de un 

argumento, sino que debe tener un fuerte contenido atractivo para las personas, que sea 

capaz de movilizar las y generar acciones Wilensky (1998). 

La internet se puede definir entonces como un medio donde existe una inteligencia de las 

personas para comunicarse de forma colectiva y proponer una interacción donde cada 

usuario tiene el control y el poder para publicar todo lo que quiera, tanto como la historia 

de sus vidas o compartir las de otros (Levy, 2007).  El medio de comunicación pasa a ser 

global, y las fronteras ya no existen como tales dentro del mundo digital; las redes 

sociales permiten que las personas se comuniquen en todo el mundo y no exista un 

infinito. Es aquí donde las marcas deben estar innovando constantemente para 

pertenecer a este mundo digital y tener estrategias que permita aprovecharlo.  

La inteligencia colectiva es la sumatoria de todos los conocimientos que la gente aporta 

dentro del internet. Todas las personas, tanto clientes potenciales o consumidores 

actuales, deben interactuar para generar una opinión que proponga la creación de 

innovadores productos y servicios; este desarrollo de una demanda permite a las 

empresas darles nuevas oportunidades de mercado. Dentro de esta interacción también 

se produce algo llamado engagement; esto es en definitiva, el compromiso por el cual la 

marca y los consumidores se conocen y se comprometen a mantener una relación 

perdurable en el tiempo donde el cliente pasa a ser un seguidor de la marca, la idolatría y 

la defiende. 
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Capítulo 3. Montaje en tiempos de redes sociales 

Es indudable que internet no solo abrió nuevos caminos para estudiar variables, 

mercados y demás, sino que también se beneficiaron los generadores de contenido al 

explorar nuevos formatos, buscando manera más efectiva de poder comunicar. Haciendo 

foco en la parte visual y particularmente a la herramienta que tiene como objetivo el 

análisis de este proyecto, se puede decir que el montaje de las piezas audiovisuales más 

recientes se construyó a raíz de los nuevos conocimientos que surgieron principalmente a 

partir de cuestiones comunicativas. Debido a que es un proceso finalmente físico, la 

herramienta del montaje sufrió cambios tanto del lado de la producción como del 

espectador, generando un paradigma diferente para el público que lo consume 

involucrándolos de tal manera que ellos mismos pueden llegar a construir y modificar el 

contenido. Para lograr ver el cambio es necesario entender las bases del montaje 

audiovisual y sus distintos modos de aplicación; desde sus inicios hasta su ingreso 

predominante en las redes sociales actuales. Además es importante entender la 

construcción de lo que se denomina contenidos transmedia, donde el montaje y la 

comunicación rompe las barreras de lo fisico y de un solo producto para expandirse 

creando posibilidades separadas para un mismo resultado: Comunicar y explotar la 

historia en todos los formatos posibles. 

3.1 Comienzos del montaje audiovisual. 

El presente subcapítulo se introducirá con las primeras invenciones del montaje 

audiovisual, destacando los primeros experimentos y sus resultados. Particularmente, el 

ejemplo de D. W. Griffith, es altamente relevante para lo que será conocido luego, como 

el séptimo Arte. El mismo tiene en su filmografía casi cuatrocientos filmes realizados, fue 

un director cinematográfico estadounidense conocido como El padre del cine moderno. 

También se destaca por ser el primer autor, o el más relevante, en utilizar recursos como 

el primer plano o el flashback. Son en las películas de D.W Grifitth en donde se pueden 

apreciar realmente los avances del montaje audiovisual; donde un cambio de planos, de 
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espacialidad, comienzan a formar parte de la narración. Según Aumont, Bergala, Marie y 

Vernet (1983) se entiende al montaje como la presencia de dos elementos fílmicos, que 

logran producir un efecto específico que cada uno de estos elementos; estos elementos 

son integrados de tal forma de generar un ambiente de espectacularidad donde el 

individuo pueda despertar su sentido imaginativo; los clásicos autores entienden que el 

montaje es la forma de generar una coherencia entre las imágenes, para que se 

produzca el efecto deseado, el cual puede hacer por ejemplo visualizar un impacto, una 

emoción, contar una historia y muchos otras creaciones que generen emociones. Los 

elementos a los que se refieren los autores son las tomas fílmicas, ésta se conectan de 

forma progresiva una tras otra, hasta alcanzar una filmografía con una longitud mínima y 

necesaria para contar una breve historia. Se entiende que es un cortometraje puede 

durar entre 10 y 30 minutos, este es el tiempo necesario para concatenar los conceptos 

de un argumento o un relato y generar interés en el espectador.  

Grossi (2002) define a las tomas de la siguiente manera: “Se entiende como toma a la 

acción ininterrumpida de una cámara que abarca el período desde que se enciende hasta 

que se detiene el funcionamiento de la misma”. El autor comprendes a este concepto 

como un plazo de tiempo en el cual se logra captar a la realidad, es decir grabar lo que se 

está observando y actuando para capturar dicho momento; además que debe realizarse 

de la mejor forma posible, teniendo en cuenta los ángulos exposiciones y todas las 

características ambientales para que la imagen sea lo más bella y artísticamente 

completa, según los ojos del director. Cada fragmento de grabación es lo que él entiende 

como toma, y son en definitiva pequeños pedazos de la película filmográfica; el objetivo 

final es tener una cuantía de tomas totalmente necesarias para disponer de recursos a la 

hora de la edición y el montaje. Una vez que el constructor de la filmografía empieza a 

unir estas tomas se consolida una obra más grande; una conjunción de tomas. 

Definido estos conceptos, es necesario entender que el montaje es la herramienta 

gramatical para narrar el mensaje deseado. Si bien no se utilizan palabras, el objetivo de 
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montar una imagen con otra, es lograr comunicar sin que la escritura sea necesaria. Es 

aquí donde se da a conocer el poder del montaje con la dificultad y responsabilidad que 

este conlleva, ya que si se lo ve con ojos críticos es un beneficio que brinda la capacidad 

de persuadir e influenciar de forma altamente eficiente a aquel que lo utilice de manera 

correcta.  

Se explicará entonces, ya introduciendo el proyecto en un análisis más técnico, una breve 

descripción de lo que se suele llamar como corte o empalme en movimiento. 

Reemplazo de una imagen por una nueva que tenga con la primera, 
necesariamente: información visual en común, continuidad, y seguramente, 
distintas combinaciones de tamaño de plano, altura y angulación (Grossi, 2002, 
p.41). 

  
De esta manera se entiende entonces, que el movimiento puede ser referido tanto a 

objetos, como a personas u animales dentro de la toma, independientemente del 

movimiento de cámara. Esta es la técnica básica que permite una lectura correcta de la 

imagen, en donde el paso de un plano a otro pasa desapercibido. Por otro lado, se 

encuentra el Montaje Paralelo, ejemplo de una de las tantas manipulaciones del montaje, 

con la particularidad de que se considera evidente pero aún así, efectiva;  se modifican 

dos o más situaciones que puedan tener o no relación entre ellas. 

Lograr esta conexión o unión entre dos fragmentos o tomas hacen que la visualización 

sea más armoniosa; se entiende que esta armonía se traduce en poder evitar 

construcciones de imagen ineficaces, o dañadas en las cuales se genere una distracción 

por parte de el espectador. Entre una toma y la otra se puede lograr éste apaciguamiento 

de los cortes con varios tipos de efectos; mientras más desapercibida sea el traspaso de 

una toma a la otra, mayor será la armonía, y menor será la posibilidad de que el 

espectador se desconecte de la trama y la película. Grossi, lo explica: 

La estructura del paralelismo funciona sin ningún inconveniente pese a la 
ausencia de simultaneidad temporal. La película, como se dijo al hablar “de las 
situaciones”, se cuenta inicialmente, en orden: A, B, C, A y finalmente, D, para 
luego, y una vez presentados los cuatro tiempos distintos, continuar alternándolos 
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a voluntad hasta el final. La estructura del paralelismo está dada, sencillamente, 
por contar alternadamente, una y otra situación. (2002, p.47) 

  
Si bien las características técnicas del montaje serán desarrolladas en profundidad en el 

capítulo siguiente, es necesario destacar los principios básicos del montaje desde el 

comienzo. 

3.1.2 Métodos de montaje. 

Sergei Einsestein fue un director de cine y teatro soviético (1898 – 1948), formó parte del 

ejército rojo donde tuvo contacto con el teatro (1920) pero luego se volcó a la rama del 

cine; Luego de la Revolución Rusa de 1917, obtuvo sus ganancias vendiendo caricaturas 

políticas bajo el seudónimo de Sirgay. En 1923 presenta un artículo bajo el nombre de El 

montaje de las atracciones en la revista Lef, este artículo fundamenta que el espectador 

debe ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial por medio de 

mecanismos de montaje con el fin de aplicar un choque emotivo. Según Marco Grossi 

(2002) Einsestein afirma que la forma debía ser labrada con violencia, por lo que las 

piezas del montaje - los planos - deberían ser comparados con las explosiones de una 

máquina de combustión interna que hacen avanzar un automóvil o un tractor.  

En 1929 realizó un análisis más profundo acerca del montaje postulando así cinco 

métodos: métrico, rítmico, tonal, sobretonal e intelectual. El montaje métrico consiste en 

que la longitud del material fílmico debe ser cortado. Se debe articular la misma, de forma 

que proyecte la tensión de una situación. Así mismo, se presenta la regla general en 

donde se destaca que cuanto mayor sea la duración del fragmento de video, menor será 

la tensión de éste frente al espectador, y mientras menor sea la  duración que tenga el 

fragmento del video, mayor será la tensión lograda. “Piénsese en una película con tomas 

prolongadas, de tempo lento y encontraremos un material de baja tensión, métricamente 

hablando” (Grossi,2002, p 69).  

La tensión a la que se refiere el autor se interpreta entonces como un nivel de armonía, 

también mencionada anteriormente. Por otro lado lograr una toma o fragmento que sea 
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de larga duración genera en la producción audiovisual mayores complejidades, debido a 

que la cámara debe acompañar la escena de los actores u objetos de una forma más 

prolongada y mucho más coordinada. Se debe recordar el aspecto físico y práctico que 

existe a la hora de filmar; entonces claramente debe haber un equilibrio en la longitud de 

los fragmentos, no pueden ser todos ni muy cortos, ni extremadamente prolongados, esto 

- siempre refiriéndose a una filmografía de tipo estándar o película normal -. Existen 

también producciones vanguardistas que en los últimos años han intentado a realizar 

filmaciones con una longitud de grabación lo más larga posible; el efecto inmediato 

logrado es prolongar también ese enganche, o lo que el autor (Grossi, 2002) denomina 

como disminución de la tensión. 

Por otro lado, en el montaje rítmico, la tensión no coincide con la longitud verdadera 

determinada por una fórmula métrica. La longitud real de la toma depende de su 

contenido interno. 

En síntesis, el orden de practicar el corte proviene de las mismas imágenes y es el propio 

montajista el que es capaz de decidir con responsabilidad donde es que finaliza y 

comienza una imagen. 

El montaje tonal está por encima del montaje rítmico, en esta clase se abarca un sentido 

aún más amplio buscando el tono emocional del fragmento, se comprende como una 

lectura profunda. Es el momento en donde se agrupan fragmentos por afinidad. Si se 

piensa en una serie de tomas donde la iluminación es a partir de velas, se puede decir 

que están caracterizadas por un tono lumínico. 

Si se habla de un montaje sobretonal, se debe comprender como un desarrollo por 

encima hasta del montaje tonal. No sólo es una agrupación de fragmentos por afinidad 

sino también es un conjunto mayor de las tomas bajo un concepto en particular; llevado a 

la práctica es un conjunto de escenas que son capaces de alcanzar una secuencia. 
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En el montaje intelectual no sólo se busca una agrupación por afinidad si no que se 

construye una totalidad, es decir, una relación intelectual en armonía, se proyecta instalar 

un pensamiento. 

Se integra por dos caras: Por un lado, se encuentra la cercana, la idea superficial de 

instalar un pensamiento y por el otro la profunda, donde el mensaje se encuentra oculto. 

La historia necesita encontrar creadores y nombres que den fe a la invención de lo que se 

conoce; con el montaje la relación es la misma, es difícil encontrar responsables 

fehacientes de los métodos que surgieron a lo largo de la maduración del cine como 

plataforma. Lo que sí se puede definir son los diferentes métodos y herramientas del 

mismo. 

Marco Grossi define al montaje como “Concepción, ordenamiento, selección y armado de 

un material filmado a fin de construir la versión definitiva de un film” (2002.p, 34) dentro 

de esta construcción del film se pueden definir caminos, opciones o distintos tipos de 

narraciones que buscan ser más eficaces a la hora de hablar sin palabras, pero 

semánticamente. 

Como se aclaró en el subcapítulo anterior, Sergei Einsestein en 1920 realizó un análisis 

sobre los cinco tipos de montaje, en el capítulo siguiente se hará un repaso por cada uno 

de los métodos. 

Según Morales, el montaje métrico: 

Se basa en la longitud absoluta de los fragmentos, que se siguen de acuerdo a su 
medida en una fórmula correspondiente a un compás de música. La realización 
consiste en la repetición de tales compases. Se obtiene la tensión por aceleración 
mecánica al acortar los fragmentos. En este tipo de montaje el contenido dentro del 
armazón del fragmento está subordinado absolutamente a su longitud. (2010. P,4) 

  

Este método es básicamente a través de la longitud de los fragmentos a montar. Se tiene 

en cuenta que “la longitud de los fragmentos es inversamente proporcional a la tensión.” 

(Grossi, m. 2002). Expone uno de los aspectos fundamentales del mismo que se 
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presenta como acelerar o desacelerar la tensión, lo cual, se consigue acortando o 

alargando los fragmentos. 

Aquí es entonces en donde se diferencia el montaje rítmico del métrico, aunque en 

ocasiones puede coincidir con los cortes que se llevarían a cabo. Es en el montaje rítmico 

en donde la longitud real deriva de lo verdaderamente específico del fragmento y de su 

longitud planeada de acuerdo a la estructura de la secuencia. 

El montaje tonal, por otro lado, es una etapa superior del montaje métrico, es en este 

momento en donde el movimiento es percibido en un mayor estado de amplitud y se lo 

suele vincular con un tono emocional, abarcando la generalidad de la secuencia. Para 

una mayor comprensión, Einsestein presentaba el ejemplo de un montaje en una escena 

donde abunda un sonido agudo que “Seguramente induciría al espectador a reparar 

visualmente en objetos punzantes y angulosos, respecto de objetos de formas más 

redondeadas pudiendo interpretarse como la presencia de un Tono geométrico” (Grossi. 

2002. P,72) 

En la etapa del montaje intelectual la búsqueda de comunicación es mayor, según 

Dacyger el mismo consiste en “introducir una idea o pensamiento acerca de algo, en una 

secuencia o escena con un alto grado de emotividad, para que el espectador se sienta 

identificado con esa causa y también casi indirectamente adopte esa idea”. (1999, p. 55.) 

Por lo tanto, este montaje está constituido por dos partes: por un lado, la próxima, 

consiste con la instalación de una idea y por el otro, la profunda que fuerza al espectador 

a percibir el mensaje de una manera intelectual. 

Estas herramientas que se mencionaron anteriormente fueron descubiertas a través del 

tiempo en consecuencia de la experimentación de los pioneros en la imagen y la 

comunicación. Es necesario comprender los pasos que llevaron a desarrollar el montaje 

audiovisual como se lo conoce hoy en día para lograr un análisis preciso y coherente de 

sus formas de uso. En conclusión, las variables de utilización del montaje y cómo cada 
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autor lo adapta a su estilo de trabajo es lo que permite que se considere un mundo 

sumamente extenso para lograr indagar. 

Se habla de un mensaje oculto porque no siempre está explícitamente en la pieza 

audiovisual que integra una campaña, si no que decanta en la percepción del posible 

consumidor logrando que se cumpla el objetivo deseado. 

3.2 Montaje No Lineal 

Hasta los comienzos de este siglo el editor de video trabajaba proyectando el material 

para luego hacer un corte manual, básicamente se comprendía como un proceso 

mecánico en donde el montajista se convertía en un sastre y tejía las uniones de sus 

cuadros a partir de la intuición de lo que vio como primer momento. 

La idea de poder manipular el tiempo de la edición sin necesidad de un orden de tiempo 

sin afectar el resto del material fue un cambio rotundo para la manera de trabajo y hasta 

la forma de contar algo. Lo que permitió el desarrollo de estas posibilidades fue camino 

que abarcó la tecnología dando el inicio de una batalla entre lo analógico y las nuevas 

creaciones electrónicas, sistemas que permitirán reducir el tiempo de producción a 

niveles impensados para la industria hasta esa época. 

El editor cinematográfico y autor Munch en su libro ¨En un parpadeo¨ (2003) explica 

brevemente el recorrido de una herramienta principal en la industria cinematográfica: la 

Moviola, y la toma como ejemplo para aplicar a estos cambios que la tecnología va 

ayudando a moldear las metodologías de trabajo. 

Primero surgió como un aparato rechazado, acusado de hacer el trabajo arduo. Luego el 

inicio del video con sonido obligó a que la Moviola sea el mejor amigo del editor. 

El sonido, el cine parlante, fue el caballo de Troya que dio vuelta la situación. 
Ninguna lupa o regla de los tres segundos del dedo pulgar, podrían ayudar al 
editor a leer los labios de esos cuadros silenciosos, por lo que ahora la Moviola 
"doble-cabeza" (cuadro y sonido) era arrastrada de mala gana a través de las 
puertas del estudio, donde ha permanecido desde entonces.  (Munch,2003.p 40) 

  
El cambio a la edición digital fue el primer paso hacia un camino de exploración y de 

construcción que seguirá por muchos años sin ver un fin. El surgimiento de plataformas y 
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sistemas como Avid, CMX o Montage fueron pioneras principalmente en el montaje pero 

lo que se verá en años más próximos al de la escritura de esta investigación es que este 

desarrollo fue el inicio también de la postproducción en su máximo esplendor, no solo en 

el montaje sino también en la creación de efectos especiales y de una novedosa forma de 

crear contenido a través de imágenes creadas artificialmente, tanto que hoy en día una 

pieza audiovisual puede ser enteramente fruto de una sola persona editando en su 

computadora personal. 

3.2.1 Narrativas Transmedia y nuevos puntos de vista 

El avance de la tecnología dio la posibilidad de que la industria audiovisual se expandiera 

para incluir nuevos creadores junto con nuevos soportes y herramientas nivelando de 

algún modo el acceso a crear contenido público. Junto con la posibilidad de que cualquier 

persona con algún conocimiento del uso de una máquina simple o un celular sea un gran 

exponente a la hora de comunicar algo. 

Este camino en parte fue abierto por sistemas de edición y producción ya antes 

mencionados que no solo facilitaron el trabajo de los usuarios habituales sino que 

también, abrieron un abanico a la hora de contar historias. La evolución y el crecimiento 

gradual del consumo audiovisual permitió que los espectadores se involucren en las 

historias dejando el espacio para explorar en métodos diferentes al camino lineal que con 

el paso del tiempo se volvió aburrido y predecible o mejor dicho se convirtió en un 

producto común y habitual. Así comienza a surgir la aplicación de métodos narrativos 

diferentes no lineales creando productos que irrumpieron en la manera de contar 

historias, lo que el autor Jenkis (Citado en Scolari, 2013) define como Narrativas 

Transmedia. Se entiende como contar una historia utilizando de distintos tipos de canales 

y plataformas pero solo con el objetivo de dividir la narración en búsqueda de volverla 

atractiva. Un producto exitoso en la televisión, por ejemplo, terminará también 

conformando productos para distintos formatos como videojuegos, películas y libros 
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tratando de abarcar consumidores y que estos se envuelvan en un universo en donde el 

espectador es lance a recolectar toda la información posible. El autor Scolari agrega que: 

 Las NT no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que 
cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la 
microsuperficie del dispositivo móvil. Una estrategia tradicional de las empresas de 
comunicación se basaba precisamente en desarrollar la misma historia en diferentes 
medios o lenguajes (…) (2013 p. 17) 
  

Lo que marca la importancia de entender que ningún medio involucra directamente al otro 

sino que pueden sobrevivir como industrias separadas bajo el mismo producto. 

El universo de las Narrativas Transmedias se volvió amplio generando nuevos conceptos 

y además áreas para explorar en el inmenso mapa de los puntos de vista creados por las 

historias y mismo por sus consumidores, Jenkins también destacó que una de las 

características que define a estas narrativas es que los usuarios participan activamente 

en el proceso de expansión transmedia  ya sea escribiendo un posteo en un blog o 

creando un video de Youtube lo que vuelve al espectador productores y militantes de este 

tipo de narrativas. 

También Jenkins en un post titulado “La venganza del unicornio origami” publicado en su 

blog personal Confesions of an ACA-FAN definió características para identificar una 

narrativa transmedia a través de sus principios fundamentales: 

En primer lugar, la expansión y profundidad. Se refiere al compromiso del espectador por 

la historia y la expansión de esta a través de distintos formatos como redes sociales 

aumentando el capital simbolico y económico del relato. La profundidad se refiere a la 

penetración a la audiencia hasta encontrar sus verdaderos seguidores y su interés por 

consumir otras posibles extensiones del contenido. 

En segundo lugar, la continuidad y multiplicidad. Las narrativas transmedias necesitan 

tener continuidad a través del lenguaje, medios y plataformas o sea que mantenga una 

coherencia a medida que el contenido se  traslada a distintos soportes y la multiplicidad 

que crece junto a la continuidad expandiendo el universo del contenido mismo dando la 

posibilidad de acceder a otras expansiones de la historia. 
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En tercer lugar, la inmersión y extraibilidad. El concepto de inmersión se basa en la 

posibilidad del usuario en los distintos canales para entender la historia completa y que 

se puede mezclar y combinar con el mundo real y el digital. 

En cuarto lugar, la construcción de mundos. Se trata de construir un universo donde 

reinen los detalles, donde el espectador se sumerja en una suspensión de la incredulidad 

permitiendo  que estos datos que ayudan a construir la historia queden plasmados en la 

memoria del espectador. 

En quinto lugar, la serialidad. La idea principal de las Narrativas transmedia se trata de la 

fragmentación de de la historia, volver en serie un producto para distintas plataformas. 

En el sexto lugar, la subjetividad.También se caracterizan por una multiplicidad de voces 

creando puntos de vistas diferentes y nuevas perspectivas causado por la cantidad de 

personajes e historias que convergen. 

Y por último, la realización. Este principio se basa en la posibilidad de que los 

consumidores modifiquen y creen su propia historia nutriendo y expandiendo el universo 

de la original. 

3.2.2 Narrativas transmedia y redes sociales 

Como se analizó en el subcapítulo anterior, las narrativas transmedia tienen origen en 

todos los formatos, ya que justamente ese es el objetivo. Para entender esta 

investigación es necesario centrarse en las plataformas más recientes principalmente las 

redes sociales. Estos métodos de contar historias no tardaron en expandirse para 

acercarse al usuario. Hoy el foco se encuentra en las manos de cada espectador que 

posea un celular teniendo un rol fundamental en la creación de las narrativas transmedia. 

Las razones son simples, principalmente la cantidad de espectadores involucrados en 

una red social permite que la información se expanda rápidamente logrando los vínculos 

deseados con el contenido. También porque los usuarios pueden crear sus propias 

historias, aumentando el nivel de compromiso y aportando nuevos puntos de vista, cabe 

destacar además que esto puede realizarse en cualquier momento del día y de cualquier 
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manera aumentando el interés del usuario por la historia. Finalmente, la posibilidad de 

enlace entre distintas redes sociales también aumenta y facilita el tráfico del contenido, 

permitiendo que una historia que surja en Twitter pueda saltar a Instagram facilmente, 

luego a Facebook y así sumergirse en la red de la comunidad que se encargará de 

construir el contenido  y expandir el universo transmedia.  

Algo muy importante de la expansion del Storytelling a las distintas plataformas y redes 

sociales es la capacidad de realizar una campaña 360º totalmente dirigida al espectador 

que busca la marca dando mucha información valiosa para entender mejor y ser mas 

efectivo a la hora de llegar al público, ya que por ejemplo da la posibilidad de segmentar 

de forma inteligente las pautas para buscadores y redes sociales. Así también saber cual 

es el canal mas usado para la interacción con los usuarios. El despliegue de estas 

herramientas 2.0 permiten un paisaje para el marketing totalmente diferente y más eficaz 

que aplicado de la manera correcta con un contenido transmedia puede ser el resultado 

de un producto con un gran potencial para captar clientes potenciales y lograr la 

vinculación con la marca. 

Los contenidos transmedia son historias contadas a través de múltiples medios que 

permite una experiencia cautivadora pero no es suficiente para penetrar en todos los 

canales posibles, es por eso que se necesita una mapa integral de comunicación 

incluyendo varias plataformas para llegar a la mayor audiencia. 

Dentro de las narrativas transmedia los contenidos están especialmente diseñados para 

cada plataforma donde habitan sin repetirse creando una suma de contenidos y siempre 

expandiendo el universo de la historia. 

Por lo tanto es necesario construir una historia segmentada en distintas plataformas  

permitiendo que cada contenido en particular tenga su propia personalidad y se mueva 

independientemente a las demás partes dando la libertad a sus consumidores de que 

participen activamente  logrando modificarla y hasta mejorarla. En definitiva, estas partes 

trabajan como un sistema que narra la misma historia complementándose entre si 
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permitiendo la expansión de la audiencia. Para esto es necesario entender al consumidor 

con una interacción activa donde sus perfiles son mas que un avatar, sino historias 

cargadas de características psicológicas y necesidades.  

Los contenidos transmedia permiten entonces crear construcciones audiovisuales que no 

tienen necesariamente una narrativa acotada o limitada, sino que se proyectan de forma 

indefinida en varias plataformas digitales y audiovisuales. Esto surge como una idea o 

lanzamiento de una pelota en un juego en el cual no existe un tiempo reglamentario, a 

modo de metáfora. El público va a generar varias construcciones nuevas en relación a 

una idea original que a veces se trasladan los medios de una forma viralizada. 

Adicionalmente, existen de forma particular muchos usuarios que tienen herramientas 

para crear producciones de imágenes de vídeos o audios, relacionados con estos 

contenidos; hoy en día es su habitual ver la viralización de una producción audiovisual de 

tipo amateur o profesional, que se proyecta y pasa a las manos de los usuarios finales, 

las cuales tienen la capacidad no solamente de disfrutar dicho contenido sino también 

modificarlos. Algunas herramientas de edición y diseño de visual son tan sencillos y 

banales, como la aplicación que puede alojar un Smartphone, uniendo y pegando 

distintos momentos del video o imagen. 

La autora Sanchez (2017) explica qué es la narrativa transmedia y cómo aplicarla a tu 

estrategia de contenidos digital; analiza un caso de éxito de narrativas transmedia en las 

marcas Intel y Toshiba quien es pusieron en marcha una campaña para publicitar la 

Ultrabook Toshiba creando una miniserie llamada The beauty inside donde el personaje 

principal transita su vida enfrentando problemas y relatando su día a día a través de 

videos en una computadora Toshiba equipada con Intel. 

El éxito de este caso se centro en las redes sociales, donde el público tuvo mayor 

interacción  ya que la audiencia podía interactuar con el personaje principal en su página 

de Facebook mientras que cada episodio era subido a Youtube. Esta campaña se 
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desarrolló a lo largo de un mes y dió como resultado 60 millones de views a nivel 

mundial. 

Para lograr un contenido transmedia efectivo es necesario construir esa historia y ese 

contenido desde el principio pensando en que sea transmedia, si bien esto se termina 

construyendo con la opinion de los usuarios, desde un principio tiene que ser pensada 

como tal. También como minimo es necesario que el contenido este plasmado en tres 

plataformas diferentes, para lograr la variedad.  

Para trazar el camino de un contenido es de suma importancia que sea algo nuevo, 

original y especifico para cada plataforma para lograr explotarla de la mejor manera. Por 

úlitmo como ya fue mencionado antes es el rol de la audiencia es sumanente activo por lo 

tanto necesita la atencion suficiente para que pueda desarrollarse e interactuar 

construyendo un espacio donde el consumidor es el dueño. 

Se ha podido analizar entonces que el concepto transmedia Es uno que genera no 

solamente la construcción sistemática y sin límites de la imagen y video, sino que se 

amplía el canal de distribución, es decir, que el mensaje no tiene límites no solamente en 

cuanto a su argumento, sino en cuanto a los medios por los cuales se distribuyen; 

algunos de ellos van a ser a través de internet, otros en la televisión, otros a través de las 

redes sociales, otros a través de WhatsApp de forma finalizada, el límite real es incierto y 

las posibilidades son exponenciales. 
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Capítulo 4. Análisis del contenido audiovisual en redes sociales 

Las redes sociales son enormes promotores y canales de distribución del contenido 

audiovisual, tanto como Facebook, Instagram YouTube, Twitter y otras redes sociales 

más actuales y de moda como Tik Tok, permiten subir producciones en imágenes, 

fotografías, videos, clips, gifts, secuencias, y muchos otros tipos de contenido qué sirven 

para que las marcas y personas promocionen sus productos, sus estilos de vida, y son un 

excelente medio para combinarse y desarrollar espacios publicitarios. 

4.1 Facebook  

Facebook es actualmente la red social más grande del mundo y alcanza a más de dos mil 

millones de usuarios, lo que la convierte en un enorme y global red que está sostenida 

con una plataforma digital que permite alcanzar y promocionar cualquier tipo de negocio. 

Aunque Facebook se encuentra en constante cambio, tanto en el diseño de su página 

web o de la aplicación para los celulares móviles, siempre sus innovaciones y mejoras 

permiten desarrollar mejores segmentaciones de audiencias para que la publicidad sea 

cada vez más efectiva. La red social utiliza muchos parámetros para segmentar el público, 

tales como su ubicación geográfica, la concentración poblacional, los comportamientos 

de uso de la aplicación, la edad,  los intereses, y la red de amigos y contactos de cada 

usuario. Hacer publicidad dentro de esta red social es muy recomendable debido a que 

los costos de inversión resultan en beneficios muy eficientes; el servicio de segmentación 

y publicidad que ofrece Facebook permite acercar los contenidos audiovisuales a los 

consumidores potenciales más buscados.  

La red social de Facebook ofrece distintos tipos de pautas publicitarias donde el 

productor audiovisual podrá usar su creatividad para crear distintas obras. La primera de 

ellas tiene que ver con la publicidad mediante imágenes y fotografías; esto funciona 

cuando Facebook pública la imagen desarrollada por el publicista o la marca con una 

breve descripción del producto o servicio; adicionalmente, se le asigna un link al clickeo 
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de la imagen para que los interesados sean derivados automáticamente a la página web 

de la marca.  

El siguiente tipo de producción audiovisual promocionada en Facebook es el del video; 

esta podría ser considerado el tipo de producción más rico en cuanto a su elaboración y 

creatividad. Los anuncios en video de Facebook permiten cargar varios minutos de rodaje 

donde la marca puede expresar algún contenido que sea interesante para los usuarios; 

que promocione sus productos o marca; o que trate de comunicar algún movimiento o 

campaña específica. Otro tipo publicitario es el anuncio con secuencia de imágenes; esto 

es cuando Facebook publica de forma dinámica un deslizador con todas las imágenes 

que la empresa quiera mostrar en la red. Este último anuncio no es un vídeo, pero 

permite que la marca publicite varios productos y servicios al mismo tiempo, sin la 

complejidad de desarrollar un videoclip.  

Facebook también ofrece un tipo de anuncio basado en la colección de los productos de 

la marca y es muy frecuente su utilización en la actualidad. Este tipo de anuncios permite 

ver de forma instantánea la gama de productos y servicios que ofrece la marca y al hacer 

clic sobre alguno de ellos, la página redirecciona al usuario directamente a el link de 

compra del producto, facilitando el acercamiento entre el usuario y el punto de venta 

online. 

Una de las entrevistas realizadas en este estudio a la productor audiovisual e influencer 

la especialista Nikka Zavalia, hace ver en cuenta la importancia de la producción de 

contenido visual en su calidad y creatividad, dentro del ambiente global digital, que se 

vuelve cada vez más dinámico y exigente. La generadora de contenido refiere que la 

vocación por el desarrollo de visual es heredado para ella, debido a que su familia se 

dedicaba previamente a esta profesión y son cineastas:  

Vengo de una familia cineaste, así que empecé en el área de cine, más 

precisamente dirigiendo mis propios cortos, hace unos 8 años. Luego, me fui 

interesando por el área de postproducción (edición y color) y hace dos años que 
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me metí de lleno con contenido para las redes sociales, particularmente Instagram. 

(Comunicación Personal, Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020).  

 

La productora entrevistada realiza campañas y producciones de publicidad para distintas 

marcas y su trabajo consiste en producir cada vez contenidos más dinámicos, y 

conmovedores, que faciliten la comunicación entre la marca y las personas. La 

especialista refiere dedicarse también a una técnica de fotografía que utiliza cámaras de 

tiempo, que se mueven de forma cronometrada, produciendo imágenes en movimiento de 

un lugar u objeto; a esta técnica se la denomina como hiperlapso. Ella misma define sus 

actuales trabajos, comentando: 

.Hago videos que abarquen varias técnicas, intento ponerme creativa con cada 

marca para ofrecer algo nuevo. El 2018 por ejemplo, estuve haciendo muchos 

hyperlapses con algunos agregados de after effects. Hoy por hoy, estoy más 

inclinada hacia todo lo que tenga que ver con viajes. (Comunicación Personal, 

Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020). 

La entrevistada refiere que está acostumbrada a realizar sus producciones para las 

aplicaciones de Instagram y de páginas web. Además, comenta la dificultad que ofrecen 

los distintos formatos de la actualidad debido a que éstos cambian constantemente y la 

especialista refiere que los productores audiovisuales deben estar constantemente 

adaptándose a los cambios, pero conservando una fidelidad al propio estilo:  

Hay que estar muy pendiente y actuar rápidamente, intentando siempre ser fiel al 

estilo de uno mismo. Mi mayor cambio fue trasladarme de los videos horizontales 

a los verticales, pero fue cuestión de práctica. Ahora ya me parecería raro filmar 

en formato horizontal.  (Comunicación Personal, Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020).  

La entrevistada también ha comentado que producir, editar y montar las piezas 

audiovisuales han cambiado no tanto en su técnica tecnológica, sino que hoy se favorece 

la dinámica con la que se obtienen las piezas:  

Un cambio en la manera de editar que hay hoy , respecto a las ediciónes que se 

hacían hace varios años atrás, te diría que el cambio está en el dinamismo. Uno 

ya agarra la cámara pensando en las transiciones que va a hacer, incluso muchas 
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son hechas con cámara en mano. No hay gran necesidad de un steady ya que se 

ve este dinamismo en el cual, cada plano dura muy poco tiempo. (Comunicación 

Personal, Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020). 

4.1.1 Instagram 

La red social de Instagram es una que actualmente está consolidándose como líder 

dentro de las redes y la más preferida dentro de las producciones audiovisuales, 

publicidad, desarrollo de contenido, lugar de concentración de celebridades e influencers; 

en fin, Instagram es el punto a donde todo el mundo se está dirigiendo en la actualidad. 

Las compañías están empezando a lograr resultados agigantados dentro de esta red y 

los niveles de compromiso que se obtienen con el público es mucho mayores que con 

otras. Lo que ofrece esta red social es que exponen al máximo la posibilidad de mostrar 

el contenido audiovisual.  

Esta red social fue comprada en el 2012 por Facebook y desde aquel entonces su 

crecimiento no ha cesado y en la actualidad cuenta con más de mil millones de usuarios 

suscriptos. La forma de llegar al público de esta red social es a través del encantamiento 

de la vista; la red permite que las marcas puedan publicar sus contenidos audiovisuales 

en forma de fotos y videos. Además, el sistema de preferencias e intereses se 

retroalimenta y evoluciona de forma automática mediante la propia voluntad de los 

usuarios, los cuales empiezan a seguir el contenido de otras personas o marcas a 

medida que se interesan en ellas; cuando pierden el interés, o se encuentran hostigados 

de la exposición de alguna marca o persona, simplemente deben apretar un clic un botón 

para dejar de seguirlo.  

Las estrategias para tener una cuenta de Instagram con muchos seguidores, y que las 

campañas de publicidad sean exitosas, dependen completamente de la calidad del 

contenido audiovisual que exista dentro de ella. La red social permite subir imágenes, 

pero para que estás tengan éxito deben tener una buena calidad, por eso la propia red 
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social ofrece un servicio de filtrados, adición de stickers, ingreso de texto, que permitan 

enriquecer a la imagen y la información contenida.  

Instagram también permite subir videos que pueden ser grabados en el mismo momento 

o precargados. Dichas producciones deben tener una gran cuota de valor adicional para 

vincular el público con la marca, así como también para lograr el éxito es necesario que el 

productor tenga una visión diferente a la de los otros competidores. Adicionalmente, esta 

red social también permite un espacio de comentarios y opiniones debajo de cada 

contenido, sea este último una imagen o video; de esta forma, la marca y el productor 

audiovisual puede conectarse directamente con sus seguidores respondiendo 

comentarios e interactuando para que se cree una comunicación real con el público.  

La especialista en producción audiovisual Nikka Zavalia explica cómo ha hecho de esta 

red social su plataforma preferida para promocionar sus productos y exponer sus 

producciones. Comenta las facilidades que Instagram le ofrece: "ya me hice un nombre 

en la plataforma y todas las marcas y clientes ya me contactan directamente por ahi. 

También es fácil trackear el material con las historias destacadas" (Comunicación 

Personal, Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020).  

Otro aspecto de interés, es estar siempre atento a la opinión de las personas, seguidores 

y públicos en general, acerca de los contenidos audiovisuales cargados por la marca en 

esta red social. Dichas opiniones deben ser atendidas de inmediato debido a que podrían 

afectar el resultado o el producto final de la campaña publicitaria, así como los niveles en 

ventas. La especialista comenta cómo influyen la opinión de los espectadores en el 

producto final:  

"Bastante, particularmente me sirve para saber que tan efectivo fue lo que hice, 

que tanto gustó y llamó la atención. Hay mucho prueba y error en todo esto, y 

cada uno con el tiempo va definuiedno cuál es su propio estilo y qué tipo de 

videos funcionan mejor para determinado tipo de marcas" (Comunicación 

Personal, Nikka Zavalia, 15 de Mayo 2020). 
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4.2 Youtube 

Cuando uno se refiere a YouTube, instintivamente y debido a su popularidad no puede 

evitar pensar directamente en la producción de videos. Aunque la publicidad a través de 

esta producción no aparece nada innovador, sigue siendo uno de los medios más 

eficaces para distribuir la marca y mensajes de las empresas. La producción de videos, si 

está bien realizada, puede impactar directamente en las personas, sin necesidad de 

incomodarlas o molestarlas. YouTube ofrece sin duda una de las alternativas más 

interesantes si lo que se quiere hacer es publicidad audiovisual  en formato video.  

Esta red social se dio a conocer en el año 2005 y comenzó como una plataforma para 

compartir vídeos en internet. Inmediatamente, el gigante de la tecnología Google captó 

los potenciales de esta red social y la compró al siguiente año. Posteriormente la red 

social fue creciendo de forma exponencial y siempre se pudo adaptar a los distintos 

cambios en la forma del uso de internet. Actualmente, la red social cuenta con oficinas 

gigantescas dónde almacena y organiza toda la producción audiovisual que se genera 

día a día, a razón de cientos de horas de video cargadas cada minuto.  

Algunas de las características de esta red social - además de los videos - es que permite 

a sus usuarios comunicarse entre ellos mediante un chat escrito. Cabe destacar que 

todas las cuentas de Google están asociadas con YouTube, entonces cada usuario 

solamente debe ingresar con sus accesos de Google y automáticamente utilizar YouTube, 

sin registros adicionales.  

La plataforma permite crear también listas de reproducción a gusto de cada suscriptor;  

también posibilita que cada usuario pueda seguir o suscribirse a los canales de video de 

otros usuarios - esto es un similar sistema al de Instagram -. Esto último ha permitido que 

se desarrolle una comunidad por la cual nacen nuevas estrellas del internet - sólo por 

citar un ejemplo, el famoso cantante Justin Bieber se hizo conocido públicamente 

mediante sus videos de YouTube, en sus épocas iniciales -.  
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Las producciones de vídeo en esta red social deben ser muy bien elaboradas debido a 

que se aprecia mucho la calidad del mismo. Las grandes marcas suelen contratar a 

agencias publicitarias que desarrollan estos videos y para el mismo se necesitan 

muchísimas herramientas que aseguren una alta calidad audiovisual. 

Asimismo, también es destacable comentar algunas falencias o aspectos no tan 

competitivos que tiene esta red social. Una de las principales críticas es que en ellos 

solamente se pueden cargar producciones de video, acotando el espacio publicitario 

únicamente a aquellos desarrolladores de esta materia; y en segundo orden, se 

encuentran los productores de tipo amateurs o influencers de producción independiente. 

Entonces, existe un gran segmento de desarrolladores audiovisuales que pueden 

necesitar expandir sus producciones en otros formatos, de tipo imagen o clips que son 

más fáciles de cargar en otras redes sociales competidoras, cómo Instagram. Así refiere 

el filmmaker y productor audiovisual Ale Petra, en la entrevista realizada para este 

estudio. Cuando el entrevistado fue consultado acerca de cuál es su red social favorita, 

este respondió que en primer orden se encuentra Instagram, y en segundo YouTube; 

comenta:  

Particularmente Instagram fue el canal por el que decidí empezar, en ese 

momento Youtube no era tan fuerte. Además es una red social que te permite 

globalizarte mucho, cuando a mi me empezaron a repostear fotos de repente me 

llamaban de Sudáfrica para pedirme una foto y ahí empecé a entender hasta 

donde podía llegar con Instragram. Creo que es una red social que me gusta, me 

siento cómodo, puedo subir fotos y videos. En cambio Youtube puedo subir solo 

video. Creo que es más integral, podes subir distinto tipo de contenido. 

(Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 2020). 

4.2.1 Youtubers 

Así también, esta red social ha promovido que nazcan sea agiganten nuevos ídolos del 

internet; estos son los denominados como youtubers. Estas personas son jóvenes 

aficionados que inicialmente arrancaron su producción de video con una idea creativa 

para llamar la atención del público, o promocionar algún tipo de negocio o servicio 
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personal. La motivación de cada una de estas personas ha sido diferente, algunos han 

elegido hacerlo para obtener ganancias, otros para diseminar ideas y conocimiento, y 

algunos simplemente con fines de entretenimiento. La particularidad del youtuber es que 

son personas tan comunes y corrientes como cualquiera en sus inicios, y empiezan a 

hacerse conocidos mostrando su personalidad original, tal cual como son; su éxito radica 

en que producen videos donde se muestran a sí mismos, viviendo sus vidas, comentando 

opiniones y logrando hacer que el resto de las personas se siente identificada con ellas.  

El surgimiento de estas nuevas estrellas radica en que el internet ofrece una posibilidad 

de comunicación que no necesariamente es personal sino que puede conectar a muchas 

personas a distancias enormes, y esto ayuda a muchos jóvenes a interactuar con otros, 

dejando de lado sus vergüenzas, y permitiéndole la posibilidad de construirse a sí 

mismos. YouTube ha permitido que estas personas puedan mostrarse, sin miedos y 

fobias de tipo personal, a un sinfín de personas que lograron valorarlos, aumentando su 

autoestima y afianzando su personalidad.  

El youtuber es un desarrollador de contenido audiovisual por excelencia de tipo amateur. 

Probablemente no ha hecho grandes estudios en diseño audiovisual, pero con la práctica 

y deseos de aprender y superarse ha logrado utilizar cada gadget tecnológico cada vez 

mejor; permitiéndoles crear producciones de video más dinámicas, aunque caseras, pero 

con un fuerte contenido creativo que logra conectar y hacer sentir a las personas 

identificadas en sus hogares. 

4.3 Formas de monetización 

El término monetizacion se refiere estrictamente a lograr obtener ganancias económicas, 

producto de la exposición de la publicidad,  y también por la cantidad de suscriptores que 

posee cada red social. Esto último se refiere a que cada usuario o marca puede tener una 

enorme cantidad de seguidores y públicos tendientes a millones, entonces estas 

personas o individuos pasan a ser influencers; estos atraen al público y son un medio por 

el cual otras marcas pueden acercarse al mismo para ofertar sus bienes y servicios.  
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Para empezar, se analizará como Facebook monetiza las publicidades y las producciones 

audiovisuales de los usuarios. La forma más típica es que el productor audiovisual -  

siendo un influencer o productor publicitario -, incorpora dentro de sus videos páginas de 

YouTube las pautas publicitarias que quiera vender. Estas pautas provienen de distintos 

sponsors o marcas que el usuario puede elegir, o que directamente Facebook las 

selecciona en función de la segmentación que busca el cliente.  

Uno de los requisitos necesarios para que las marcas se empiecen a tomar la producción 

audiovisual en las redes sociales como medios de publicidad, es que los vídeos de 

Facebook tengan al menos una duración de 3 minutos; adicionalmente, cada canal de 

publicidad - es decir la página de cada influencer o productor audiovisual cuente con al 

menos diez mil seguidores como mínimo, alcanzar una cuota de treinta mil 

reproducciones durante los últimos dos meses, y cumplir con una serie de requisitos 

administrativos para poder contratar la monetizacion.  

Por otro lado, la red social de Instagram, la cual se encuentra en enorme auge y 

popularidad en la actualidad, también ofrece monetización para los usuarios y 

productores audiovisuales, aunque sus medios aún están en desarrollo. Hasta inicios del 

año 2020, la única forma de que un influencer o productor audiovisual obtenga 

monetización de sus producciones era mediante la colaboración con otras marcas, que 

quieran utilizar la imagen de un usuario para promocionar y publicitar sus productos. Esto 

último es típico y visto en la actualidad, cuando celebridades promocionan el uso de 

marcas específicas que apuntan a sus seguidores.  

En un futuro no muy lejano Instagram también va a desarrollar la oferta de monetizacion 

similar a YouTube, la cual le va a pagar a los suscriptores que tengan millones de 

seguidores, es decir, a los influencer más exitosos. Esto lo van a lograr mediante el 

módulo de IGTV de Instagram, el cual es una plataforma donde las personas o marcas 

cargan videos a la red social de forma precargada, o directamente mediante 

producciones en vivo y en directo. La idea central es que a cada video clip o vivo cargado 
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en la red social, se le adhiere a un sponsor que publicite en forma de banner abajo del 

mismo. 

La entrevistada y especialista en producción audiovisual Nikka Zavalia, también 

respondió preguntas acerca de cómo un productor o influenciar puede empezar a lograr 

monetización. La desarrolladora explica que su trabajo consiste en monetizar sus 

producciones cuando la marca interesada solicita un presupuesto. Además, también 

comenta que es muy importante permitir que los usuarios consumidores y generadores 

de contenido, dentro de las redes realicen sus propias producciones; debido que 

beneficia a un conjunto social y productivo muy grande dentro del ámbito audiovisual; la 

especialista comenta: "Considero que es una figura que puede mostrar la parte más real 

del producto y esto beneficia a muchas marcas" (Comunicación Personal, Nikka Zavalia, 

15 de Mayo 2020). 

Otro de los entrevistados el generador de contenidos audiovisuales y filmmaker, Ale Petra, 

ha sido también han consultado el casa de cómo se puede monetizar los contenidos 

audiovisuales. El especialista comenta la importancia de no solamente tener una gran 

cantidad de seguidores, sino que el segundo factor es también la fidelización de los 

mismos; es decir, producir constantemente contenidos que motiven al seguidor a 

permanecer suscripto al productor audiovisual, básicamente que no se aburran de él. Ale 

Petra Comenta:  

Tenés que tener una cierta cantidad de seguidores, de todas maneras tal vez 

tenés 5000 seguidores y son re fieles y medio que lo decide el público eso. Viene 

asociado a la hora de publicitar una marca. Obviamente mientras más seguidores 

tenés más los monetizas. (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 2020).  

Además, el entrevistado también ha sido cuestionado acerca de cómo es que los 

consumidores son a su vez generadores de contenido; pareciendo que está dinámica 

invierta el concepto de producción y venta audiovisual, donde es el público quién ahora lo 

produce. El entrevistado respondido lo siguiente:  
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Me parece que está bueno que haya más posibilidades para todos y eso mismo 

se ve en esto que te contaba, las marcas dejaron de invertir tanta plata en 

publicidad para tele entonces van a las redes. Porque las marcas por un lado 

necesitan promocionarse, estar presente siempre y para eso necesitan generar 

contenido y al haberse volcado todo para el lado digital hoy hay mucho más 

trabajo para todos, también es esa una razón por la que hoy en día hay más 

filmmakers porque tal vez a vos te gustaba filmar pero no veías una veta, y hoy 

por ahí te gusta filmar porque sabes que todos necesitan contenido.  Creo que la 

competencia es sana porque te permite a vos buscar la manera de hacer algo 

mejor o algo distinto, en el único lado negativo que le veo es tal vez que el que 

recién se inicia va a cobrar mucho menos que otros y ahí se va destruyendo el 

mercado, pero eso paso siempre en todo"  (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 

de Mayo 2020). 

YouTube no se ha quedado atrás con respecto a la monetización de la producción 

audiovisual y también ha aprovechado a los desarrolladores de contenido independientes 

o influencers para captar más cantidad de ingresos. Debido a que el foco ahora está 

puesto sobre los productores audiovisuales,  sean profesionales o amateurs, tales como 

influencers, la conveniencia de esta red social es la de incorporar a estas personas como 

socios colaborativos con YouTube. La fórmula para monetizar a través de esta red social 

es simple, el influencer o productor tiene que tener una página de YouTube en la cual sea 

muy exitosa, y para eso Google analiza los ratios de vistas y contenidos de la página para 

categorizarlo como un potencial colaborador. Si la página web del productor audiovisual 

cuenta con más de mil suscriptores y al mismo tiempo sus videos han sido vistos durante 

un tiempo mayor a cuatro mil horas, entonces éste podría calificar como un suscriptor 

monetizado. 

4.4 Branden content 

El término en inglés branded content se refiere en español lo que se podría denominar 

como  contenido con marca; esta es una técnica por la cual las marcas quieren 

comunicarse con el mercado, alcanzar a los consumidores, compradores y usuarios. Al 

mismo tiempo, existen cada vez más restricciones para llegar a comunicarse con ellos, 
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debido a que los canales de publicidad y comunicación se encuentran manipulados por 

los grandes medios o redes sociales; el branded content entonces es una alternativa para 

lograr estos objetivos. La diferencia de esta técnica es que el objetivo no es desarrollar 

una típica publicidad tradicional, sino que quiere crear contenidos para los usuarios, que 

sean relevantes para ellos; de este modo se puede captar a una audiencia que sea 

perceptiva al mensaje de la marca, y posteriormente contactarse o comunicarse con ella.  

El branded content también puede ser categorizada como una técnica dentro de una 

estrategia global de marketing de contenidos; esta es muy innovadora y su desarrollo 

puede ser más sencillo de lo que parece.  

Esta alternativa de producción de contenidos surge como una alternativa dentro de un 

mundo donde está cambiando, donde la comunicación y los medios están cambiando, la 

publicidad tradicional está cayendo, los medios como la televisión o los diarios se están 

debilitando  y se han creado en los últimos años nuevos medios de comunicación dentro 

del ámbito digital, el internet y las redes sociales. Dentro de las opciones de branded 

content se puede encontrar todo tipo de alternativas creativas, tales como imágenes, 

narración de historias, investigaciones; lo importante es que sea la marca el eje central de 

la comunicación. Esto último se logra adhiriendo el contenido a la la marca, la cual para 

finalizar, deberá darle un valor agregado a toda esta producción. Entonces, la principal 

característica del branded content es que el contenido o la historia que se quiere contar 

sean parte de la marca, porque la historia ha sido creada para resaltar los valores de la 

misma.  

El branded content también puede ser potenciado por la posibilidad de transmitir en vivo y 

que los usuarios participen de esta actividad. La producción audiovisual en vivo, cuando 

está aplicada al branded content, puede permitir dentro de la red social elegida que los 

usuarios participen de la misma, se informen de ellas a través también de otros medios 

de comunicación, produzcan y acompañen los contenidos audiovisuales de la marca con 

producciones originales de cada usuario. De esta forma, el usuario o público al que se 
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intenta apuntar logra finalmente ser incorporado dentro de la estrategia integral de 

marketing de la marca.  

Algunos de los beneficios directos que tiene el branded content es el de promover un alto 

compromiso o engagement entre la marca y los consumidores; también se obtiene un 

mayor poder de fidelización con esta técnica; en tercer lugar, se logra que el público 

recuerde a la marca cada vez más, debido a que la marca está dentro del contenido. 

Adicionalmente, el branded content puede producir contenidos que se convierten en 

virales debido a si estos son de alto interés para el público general. 

Para la producción de branded content puede ser muy importante ser innovador con 

respecto al tipo de producto audiovisual que se genera, y las alternativas para diseñar, 

editar y montar imágenes son cada vez más variadas; desde la utilización de un dron por 

ejemplo. El entrevistado Ale Petra comenta acerca de cuáles son las dinámicas de 

cambio y sus productos:  

Creo que hay que renovarse. En un momento con el drone llegue a un punto de 

explosión que alcanzo un límite porque se volvió algo más común, pero al haber 

explotado eso tanto por ejemplo llegue a hacer las campañas de vía pública del 

gobierno durante dos años, vieron mi perfil y nos contactamos. Por ejemplo, estas  

fotos que se viralizan terminan en lugares en Alemania, en Inglaterra, en 

diferentes partes del mundo. (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 

2020).  

Al mismo tiempo, el productor audiovisual también puede especializarse en muchas 

áreas de generación de contenidos; esto le permite adaptarse y alcanzar otra cantidad de 

clientes que buscan soluciones alternativas y diferentes a las convencionales. El 

entrevistado Ale Petra comenta lo siguiente, con respecto a su trabajo profesional: 

No sé si yo me especializo por algo en particularmente, creo que lo que tengo de 

fuerte es que me manejo muy bien en muchas áreas por haber estudiado cine, 

puedo editar, puedo dirigir, puedo producir. Estoy más metido en pensar ideas 

para marcas y creo que eso hace que la gente me vaya conociendo y ve que no 

es que estoy en las redes y nada más. Hago drone, estudie cine y tengo 

conocimientos. Yo como persona creo que puedo ofrecer mucho más que alguien 



	 68	

que hace solo redes, por todo el conocimiento de haber estudiado y de que 

además de hacer contenido digital para redes también puedo filmar una publicidad. 

Mi Instagram es mi medio para cuando me contacte un cliente poder llevar mi 

verdadero negocio que es mi productora. (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 

de Mayo 2020). 

 

Cómo se comentó anteriormente, la opinión de los espectadores parece ser muy 

importante en el producto final, debido a que ahora los medios de publicidad y redes 

sociales permiten que ellos mismos opinen y creen sus producciones. El usuario objetivo 

es ahora también competidor del propio productor audiovisual, ha cambiado por completo 

el paradigma unidireccional por el cual sólo las marcas se orientaban al público en la 

producción de contenidos. El entrevistado Ale Petra responde las siguientes preguntas 

acerca de cómo los espectadores pueden influenciar en la producción final de las marcas: 

"Me parece que está bueno, si subís algo a Instagram y tenés muchos comentarios 

claramente es un contenido que va por ese lado y a la gente le gusta, en ese sentido 

influye" (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 2020).  

Con respecto al surgimiento de nuevas redes sociales, se encuentra en vísperas de 

popularidad la red Tik Tok, la cual ha sumado una enorme cantidad de millones de 

suscriptores en los últimos meses. El entrevistado refiere que esta red social parece más 

de tipo amateur y donde no importa mucho la calidad sino la rapidez:  

Casi no lo uso, me parece que a mi me interesa generar un contenido de calidad y 

justamente Tik Tok busca un contenido tal vez un poco más express o rápido. Lo 

que si tiene esa App que está muy buena porque le permite a la gente poder 

editar sus propios videos. (Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 2020).  

El entrevistado también destaca el ámbito de la edición como el punto de dónde se puede 

pulir la calidad del producto audiovisual, al mismo tiempo en ese momento es cuando se 

puede solucionar también varios problemas de estética. Ale Petra comenta:  

Me parece que la edición yo particularmente estudie compaginación y la edición 

es clave, es donde se solucionan todos los problemas después. Es una parte 
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fundamental, donde manejas el tiempo del producto. Parece que va para un lado 

publicitario pero no sé si es tan así, sino que lo publicitario se define desde antes, 

en la previa en la producción. En la edición en si se muestra una manera más 

dinámica, con un tiempo más reducido y mucho aplicado más a la estética" 

(Comunicación Personal, Ale Petra, 17 de Mayo 2020). 

 

El autor entiende entonces al trabajo de la edición y el montaje como uno que se realiza 

al final, se comparte se une de forma armoniosa varios conceptos y técnicas que se han 

desarrollado anteriormente, tales como la creación de un entorno de baja tensión, donde 

los cortes entre una toma y la otra no sean demasiado cortantes o inconexos. El 

entrevistado refiere que el montaje y la edición también tienen un fuerte contenido 

artístico y es en el cual se puede llegar a obtener una cuota de valor agregado o el virtual 

superior, algo que tal vez no era pensado inicialmente.  

El proceso de montaje se traduce en definitiva como la unión de muchos fragmentos 

fílmicos y audiovisuales para lograr un relato armonioso, generalizado en una 

prolongación determinada. Las cuotas de nivel artístico y técnico están en manos del 

productor y editor audiovisual, para alcanzar el producto deseado, que por su parte 

deberá satisfacer las necesidades del director general de la obra. 
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Capítulo 5. El futuro audiovisual 

Los avances tecnológicos y nuevos hábitos de consumo están acelerando la 

transformación el sector del entretenimiento y medios. En este escenario, las compañías 

que hasta ahora dominaban el mercado deben buscar nuevas fuentes de ingresos. En 

este contexto, el sector crecerá en el futuro muy cercano con estimaciones muy positivas; 

el crecimiento podría ser desigual en diferentes segmentos, debido a que la industria 

audiovisual es muy vertiginosa. De tal forma, consideradamente hablándolo, 

respectivamente se puede hacer foco en una industria muy vinculante a virtualidad, 

puesto que plataformas de video en streaming, publicidad digital y realidad virtual 

considerablemente podrán generar una concientización sobre realidades.  

5.1 Cambios en el paradigma de la industria 

Generalmente, las compañías tienen tres variables que las afectan, la convergencia, las 

conexiones y la confianza. La delgada línea que hasta ahora separaba las Industrias de 

entretenimiento y medios, tecnología y comunicaciones, se está difuminando. Los 

grandes proveedores de acceso a internet y las plataformas se están integrando  

verticalmente, mientras que los grandes operadores lo hacen horizontalmente. 

Anteriormente, se ha hablado acerca de la convergencia del sector, pero esta vez es 

diferente; se está acelerando para buscar la relación directa con el consumidor.  

Las compañías necesitan tener un tamaño relevante para hacer frente a los nuevos súper 

competidores, será necesario crear conexiones con socios, proveedores y otros agentes. 

Con respecto a la confianza, deberá ser un elemento clave y diferenciador debido a la 

importancia del manejo de los datos. Para fortalecer la confianza será necesario empezar 

por los contenidos y la marca, y continuar hasta convertirse en una organización 

transparente.  En Argentina, el sector audiovisual seguirá la tendencia de crecimiento 

debido a toda la revolución tecnológica de estas convergencias, tales como compañías 

de internet y televisión, fusionadas con proveedores en streaming, películas y series, 

videos y noticias, entre otras cosas más.  
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El mayor nivel de consumo que aumentará será el de streaming de contenidos, tales 

como Netflix o HBO; en segundo lugar, la realidad virtual se espera que ocupe un lugar 

importante, junto a los vídeojuegos, e impulsada por la mejor en la tecnología. La 

publicidad digital también continuar creciendo en muchas tipologías: Por ejemplo el 

display en pantallas, el video, clasificados online y buscadores.  

Estos tipos de publicidad se caracterizan por su naturaleza digital, por el contrario, los 

dos sectores que se espera que decrezcan serán la prensa - que en el último año se ha 

visto muy decaída la difusión del papel -, y cuyos ingresos en publicidad digital no han 

rendido como se esperaba. La televisión abierta también puede sostenerse o incluso 

decaer debido a los cambios en las tendencias de consumo digital. En el segmento de los 

libros, continúa la tendencia de decrecimiento; los libros profesionales serían los más 

afectados, las revistas podría mantener los niveles de ingresos debido al aumento de la 

publicidad digital.  

Por otro lado, continuando con la tendencia de crecimiento de contenido audiovisual, 

tanto el cine, como los videojuegos, demostrarán a un crecimiento robusto. En la misma 

situación, se encuentran la televisión paga y la producción de videos, todo gracias a la 

puesta de los operadores de telecomunicaciones. El crecimiento de la música, la radio y 

los podcast, siguen consolidándose gracias al streaming y a la resiliencia de estos 

medios. La industria tiene un horizonte prometedor, pero con grandes desafíos. Aunque 

puede parecer que nuestras vidas están saturadas de medios y entretenimientos, cada 

día hay nuevos usuarios que ven una película por primera vez; se incorporan al mundo 

digital o que se compran su primer smartphone. 

Concretamente, ha existido un gran cambio de paradigma, el pasaje se produce desde el  

Broadcast hacia el On Demand. Argentina ha atravesado grandes cambios en estos 

últimos 20 años; ha pasado de tener una televisión con apenas unos pocos canales de 

consumo masivo como medio audiovisual predominante, a tener un abanico de opciones. 

Antes, el país se dividía entre los que veían en la televisión y los que no están viéndola.  



	 72	

Pocas personas imaginaron que vendría un cambio de paradigma tan enorme a través de 

streaming de internet; con el potencial de la banda ancha aparecieron grandes 

productores de medios y sobretodo distribuidores; este es el caso de Netflix. Esta 

compañía ha invertido en el año 2019 unos 8000 millones de dólares en producciones 

originales de contenidos; esto genera una hipercompetitividad entre los grandes 

productores de medios y los de tamaño mediano o más pequeños. Estos niveles de 

competencia promueven un barrido en la industria audiovisual para conservar únicamente 

a los que se mantienen actualizados y se suman a las nuevas tendencias; por otro lado, 

existen otros productores cuyos modelos de negocios no van a ser productivos.  

Las nuevas plataformas generan una democratización del cine y el espectáculo, y eso le 

da a los productores audiovisuales una nueva dimensión y oportunidades que no existía 

nunca antes; ahora existen más demandas de profesionales debido a que ahora hay 

mucho más consumo por parte de los espectadores, tanto por producciones de cine, 

como de series. Es aquí cuando el paradigma se transforma, debido a que ahora existen 

millones de personas que quieren contar cosas; y esto va a estar sustentado porque 

existe un gran volumen de otras personas que quieren consumir medios, qué quieren 

escuchar historias; entonces todos aquellos que quieren contar algo van a poder 

encontrar el canal para hacerlo.  

Si bien parece que la gente no es consciente del nivel de consumo multimedial que tiene, 

y a veces tampoco es consciente de lo que ellos mismos generan en cantidades. Los 

contenidos audiovisuales ahora son de acceso inmediato, el cambio de paradigma 

también tiene que ver con los medios que se utilizan para transmitirlos. Las personas 

ahora pueden consumir cualquier clase de contenido audiovisual desde su smartphone, 

tablet, televisores inteligentes, y pueden consumir las producciones en cualquier 

momento y lugar. Gracias a las nuevas plataformas y al nuevo tipo de consumo, las 

series son más globales, desde el minuto uno que empiezan a rodarse o mostrarse; 

comparten cartelera con películas internacionales. Ya no es necesario que las series 



	 73	

empiecen los primeros pasos a través de un medio televisivo en un canal; sino que las 

series que se van a estrenando enseguida salen hacia las plataformas de streaming 

como Netflix.  

El cambio de paradigma también tiene que ver con el incremento de la brecha 

generacional; estos cambios radicales de consumo distancian a las personas que por un 

lado pretenden estar actualizadas e involucradas en el consumo masivo de medios 

modernos. Por otro lado, se encuentra un segmento de personas que son más 

tradicionales, o que no han logrado adaptarse del todo a la sofisticación de los cambios 

en la transmisión de medios, tales como el uso de internet o el streaming en televisores 

inteligentes. Este último segmento aún va a conservar los medios tradicionales 

audiovisuales tales como la televisión y la radio. La potencia del consumo logra cambiar 

todo; ahora las producciones audiovisuales ya no compiten entre sí al mismo tiempo, 

como luchaban anteriormente en un programa de televisión con otro a la hora de la cena 

familiar. En este nuevo paradigma, cada persona tiene la opción de elegir lo que quiere 

consumir, dentro de un abanico de opciones; y no necesariamente éstas deben 

convergen en un mismo horario, sino que los consumen cuando ellas quieren, a su ritmo 

y a su antojo. 

El cambio de paradigma entonces tiene que ver con no solamente la forma en que se 

distribuye el producto audiovisual; sino también la forma en que el consumidor ahora 

tiene el poder de la voz y el voto. Los públicos ya no son presos de unos monopólicos 

medios de comunicación, como lo eran la televisión hace unos 30 años; sino que exigen y 

reclaman cada vez más opciones. Las marcas por su parte, deben de estar 

constantemente a la vanguardia para encontrar los espacios adecuados para tener una 

comunicación con su público, crear estrategias de social media dirigidas especialmente 

para ellos; la comunicación es ahora bidireccional, lo que permite interpretar que dos 

actores especialmente considerados brindan un salto de calidad comunicacional y 

permiten del mismo aspecto generar un cambio en el modo de acercarse entre éstos 
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mismos, permitiendo implementar nuevas tendencias en cuanto a cómo establecer y 

específicamente generar una innovadora realidad.  

5.2 El montaje aplicado a Influencers 

Los influencers pueden ser verdaderos líderes de opinión y generar un poder de 

compromiso muy grande, incluso más que cualquier tipo de publicidad convencional. La 

distribución de contenidos de influencers puede ser aprovechado también como medios 

para generar marketing y contenidos audiovisuales. Para empezar, se debe definir lo que 

es una influencer, esta es la figura de confianza clave para que una campaña pueda 

crecer de forma exponencial en tres aspectos claros: El alcance, la relevancia y el 

compromiso. El alcance se refiere a la medición de la popularidad, la proximidad y la 

disposición que tiene cada influencer. La relevancia tiene que ver con los valores 

cercanos que existen entre el influencer y  lo que se publica, tales como la confianza, o la 

autoridad de opinión. El compromiso o engagement, tiene que ver con la cercanía, la 

conversación y la interacción con su comunidad de fans.  

Por otro lado, no todos los influencers son iguales; se puede clasificarlos en función de su 

alcance y de la cantidad de seguidores que tengan en sus redes sociales. Los tipos de 

influencers puede separarse en tres tipos, en primer lugar se pueden catalogar a los 

influencers nicho: Estos son los que cuentan con un público muy determinado, se abocan 

a un público y temática concreta; su alcance y cantidad de suscriptores no es tan masivo. 

En segundo lugar, existen un grupo the influencers premiun o estrellas, los cuales tienen 

millones de seguidores y han basado su mundo y estrategia de comunicación a través de 

las redes sociales, es decir, que se han hecho conocidas a través de ellas, y no 

necesariamente gracias a un talento o un medio masivo de comunicación. Estos 

influencers tienen la capacidad de generar publicidad y contrataciones con muchas 

grandes marcas. 

En la cima se puede ubicar a un tercer tipo de influencer, los cuales son las celebridades; 

estos se encuentran en la cúspide de la pirámide. Las celebridades son aquellos que 
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además de tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, tienen un gran 

poder mediático, debido a que trabajan en televisión, hacen series, pertenecen a grupos 

de música, son modelos o actores. Estás celebridades, aparte de tener audiencia social, 

tienen mucha popularidad en medios; su valor radica en lo mediático.  

En este capítulo, la propuesta que se pretende es explotar el alcance que tiene la gran 

cantidad de influencers para desarrollar publicidad a través de ellos en sus redes sociales. 

Es entendible que el conjunto de redes, celebridades, influencers y el público en general 

se benefician de esta sinergia comunicativa, en la cual todos comparten y disfrutan 

medios audiovisuales; esto requiere entonces una asociación entre los distintos participes 

de esta red, tales como figuras mediáticas, productores que inviertan en ellos, redes 

sociales que estén dispuestos a autorizarlos y distribuir sus contenidos, y también los 

productores audiovisuales. En este último es donde empieza a participar el diseñador 

audiovisual, el cual puede desarrollar grandes tareas creativas en este ambiente 

audiovisual gigantesco.  

Dentro de la gama de los influencers, muchos usan distintos medios para desarrollar su 

producto, tal como se analizó anteriormente, algunas de ellas pueden ser las redes como 

Facebook e Instagram, o bien más clásicos como YouTube. A esta vertiente de redes 

sociales se le suma en el último año la famosa red Tik Tok.  

Entonces el campo de acción para el diseñador audiovisual y especialista en montaje se 

hace cada vez más grande; es una oportunidad para él. Todas las redes sociales tienen 

su propio sistema de edición de vídeo, imágenes y audios; muchas de ellas logran 

combinar estos tres elementos de una forma distinta, debido a que su producto es distinto. 

Por ejemplo, la red social Tik Tok es en lo que se refiere a montaje, bastante sencilla; 

técnicamente conjuga grabaciones de video con audios pregrabados de fondo; el 

producto final es crear un video en el cual el usuario imita una voz haciendo playback, 

pero la personifica en una grabación de vídeo personal y única.  
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Continuando según términos de complejidad, le prosigue la red social Instagram, la cual 

se ha consagrada como la principal red de medio social con más fuerza de crecimiento 

en el mundo. Esta red permite subir una multiplicidad de contenidos, desde videos, 

transmisiones en vivo, imágenes, historias, publicaciones que quedan permanentes en 

las biografías del influencer. Además, esta red social se conecta con Facebook, 

potenciando la cantidad de público de alcance y redes de amigos. Dentro de Instagram, 

se puede realizar mucho trabajo de producción audiovisual y montaje, este es un campo 

de acción para que el productor audiovisual profesional pueda desarrollar técnicas de 

diseño y montaje superiores, creando entonces un producto de alta calidad dirigido a 

empresas o potenciales celebridades o influencers. 

Una de las preguntas o inquietudes que se plantearon en este proyecto de grado es cuál 

será el futuro de la producción audiovisual, y el trabajo de los editores de montaje, dentro 

de esta enorme gama de nuevas plataformas de producción y medios. Debido a que el 

cambio de paradigma es una realidad y ahora son los consumidores de medios los que 

potencialmente pueden ser productores; ellos crean y destruyen nuevos patrones de 

consumo; tienen la capacidad de levantar una nueva celebridad, así como también la de 

apoyarla o acabar con su imagen. La propuesta de este proyecto de grado entonces 

radica en ubicar y redefinir cuál podría ser el nuevo campo de acción para el diseñador 

audiovisual, específicamente en el área del montaje. 

5.3 El montaje amateur de Tik Tok 

Tik tok apareció el año 2016 desde un país del que menos se esperaría que aparezca 

semejante red social, China. Inicialmente, la compañía se creó como una fusión de dos 

empresas de medios audiovisuales por internet. Al fusionarse, los dueños La llamaron Tik 

Tok, y su lanzamiento fue internacional. Los productos que ofrecía eran la producción de 

videos musicales entre 3 y 15 segundos; y la opción de grabar vídeos más grandes de 

hasta 60 Segundos. El formato que ofrece Tik Tok es de tipo vertical y su interfaz para el 
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consumidor bastante sencilla, simplemente se navega a través de él desplegando el dedo 

hacia arriba o hacia abajo; bastante similar a Instagram.  

El éxito de la aplicación fue rotundo y para el año 2009 ya contaba con más de mil 

millones de reproducciones, con una cuota de usuarios activos de más de 500 millones. 

La revolución del Tik Tok ha generado que sean las personas comunes y corrientes las 

que pueden producir contenidos audiovisuales y de una forma muy sencilla, mezclando 

audios y música con videos autograbados de sí mismos. El límite de creatividad parece 

infinito; la combinación se produce entre un audio o musical de gran popularidad que 

tiene aceptación mundial o al menos regional, junto con la personificación del usuario, el 

cual le va añadir una cuota de creatividad artística, bailarina, o actoral.  

Las características de Tik Tok tienen que ver con la sumatoria de elementos y ventajas 

de tipo artísticas que pueden parecer adictivas para los usuarios; algunas de estos 

elementos audiovisuales se pueden encontrar en otras aplicaciones competidoras pero 

Tik Tok también me agrega otras funcionalidades bastante atractivas. La aplicación logra 

combinar ciertas ventajas de otras aplicaciones; por ejemplo tiene una gran cantidad de 

filtros o stickers que se le puede adicionar al video, al igual que Snapchat; los medios de 

grabación de vídeo son bastante sencillos como los que ofrece Instagram; ofrece un 

catálogo de audios musicales para darle fondo a los videos.  

La aplicación también permite un montaje bastante sencillo de muchas escenas, el 

usuario puede pausar, cortar y pegar varias grabaciones de forma bastante rápida. 

Incluso también puede reducir la velocidad de reproducción. Otra particularidad de esta 

aplicación es que cada producción puede ser compartida y viralizada, es decir, la 

originalidad de la producción de un usuario puede ser la inspiración para una réplica 

similar. Esta última cualidad permite que la propia aplicación logre reinventar sus 

contenidos a través de la creatividad de copia de los usuarios; aunque el término copia 

puede parecer despreciar la creatividad, sería más prudente utilizar el término imitación. 
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La aplicación tiene una coherencia narrativa en sus reproducciones, el usuario va 

circulando a través de los vídeos y algunos se pueden conectar con otros; también la 

aplicación tiene la inteligencia de entender cuáles son los gustos particulares de cada 

usuario y en base a ello proponerle una exposición personalizada.  

Por ejemplo, si el usuario se interesa en producciones relacionadas con la música pop, la 

aplicación le va a ofrecer constantemente producciones de dicha materia.  

La propuesta de este capítulo radica en que Tik Tok es una oportunidad de producción 

audiovisual y mucho trabajo en el área de montaje; aunque este tipo de producciones 

parezca sencillo, su amplia gama de herramientas le puede permitir al diseñador 

audiovisual generar contenido de calidad. Apuntar a un producto de mayor alcance, con 

un fuerte sentido de la creatividad, que conecte la popularidad de la música y la 

creatividad de un usuario influencer; todas estas ventajas combinadas pueden brindarle a 

un diseñador audiovisual crear productos para el mercado masivo, para diseñar 

publicidad el internet o incluso para la televisión.  

La popularidad de Tik Tok no es algo que se deba menospreciar en el ámbito del 

marketing y la publicidad, y es aquí donde el trabajo del diseñador audiovisual y del 

montaje tiene mucha participación. El trabajo del diseñador será el de adentrarse en las 

tareas técnicas, sumergirse en un mar de contenidos recortados por pedazos, editar 

videos, aplicar filtros, mejorar la definición de los audios, unir y darle coherencia a un 

montón de micro elementos audiovisuales. 

Aunque Tik Tok sea una plataforma bastante sencilla desde sus aspectos generales, y 

mucho menos aún no puede ser considerado como un lenguaje de montaje o edición 

propiamente, puede ser considerado desde otro punto de vista como un medio el cual 

tiene su identidad propia. Esta plataforma se ha consolidado dentro del área de los 

jóvenes, principalmente usuarios que comienzan en el rango de la pubertad, hasta los 25 

años aproximadamente.  
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La forma de expresión que permite esta aplicación tienen que ver con un sentido más 

universal; en esta App no existen realmente diálogos definidos, tampoco se le exige al 

usuario creador que tengo una voz de locutor excelente, o que sea un profesional bailarín 

de las Bellas Artes. La expresión de los jóvenes se traduce entonces a través de los 

medios corporales y la música; ellos bailan dentro de sus posibilidades y talentos, fingen 

que cantan cómo artistas profesionales y exponen su creatividad hogareña, valiéndose 

de herramientas o artículos cotidianos, o banales. 

El avance de las redes sociales es muy vertiginoso, cada una de ellas nace crece como 

un pequeño tiburón que aspiran a gran blanco, pero cuando menos se lo esperan,  

pueden ser capturados o consumidos por otro gigante. Este fue el caso de Snapchat, 

plataforma de videos en forma de historias que las personas subían y que duraban 30 

segundos; la aplicación fue fácilmente reemplazada en el mercado por los nuevos 

módulos que ofrecieron Facebook e Instagram. Estos módulos de historias ofrecían el 

mismo producto que Snapchat, de una forma integrada a la red social, facilitando el 

acceso a dicha función gracias a las plataformas existentes, aprovechando los usuarios y 

la habitualidad de usarlas. 

El diseñador de medios audiovisuales debe tener en claro cuáles son los objetivos a la 

hora de desarrollar una estrategia de comunicación; entendiéndose que cada producto 

medio visual tiene un mensaje, e intenta acercarse a la comunidad, ya sean seguidores o 

público nuevo. Las marcas necesitan ahora más que nunca mantenerse conectadas con 

sus públicos, debido a que la lealtad o fragilidad de seguimiento está muy fácilmente 

expuesta a que se pierda, solamente con un click.  

Los consumidores ahora se ven afectados por la masividad de la información; están 

constantemente bombardeados por campañas publicitarias, contenidos de los influencers, 

las celebridades también contribuyen a crear tendencias y generar participación; se crean 

comunidades mismas dentro del mundo digital. Todo esto está sustentado dentro de unas 
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plataformas informáticas, las cuales exigen a los diseñadores que sean creativos a la 

hora de crear sus proyectos de comunicación.  

El consumidor entonces ahora tiene una posición ventajosa dentro de este entorno; la 

comunicación pasa a ser bidireccional, las marcas y los agentes publicitarios pueden 

comunicarse con los clientes, pero ellos a su vez le van a devolver una respuesta. Hoy en 

día, un solo consumidor tiene la capacidad de rebatir toda una campaña de comunicación 

de una marca con una mera respuesta, un tweet, un video en Instagram, un reclamo viral, 

o incluso alguna campaña de desprestigio. Todo esto tiene que ver con el trabajo del 

productor audiovisual, porque será él quien deba montar correctamente los segmentos de 

vídeo y audio que conjugarán el mensaje audiovisual. Esta producción de montaje 

entonces debe ser muy cuidadosa, porque el sistema de comunicación por redes es 

altamente sensible, un pequeño granito de arena se puede convertir en una montaña. 

5.4 Profesionalización de Tik Tok 

Tik Tok es una potente red social donde las personas suben y mira videos de 15 

segundos. Se pueden hacer varias formas de profesionalizar y ganar dinero a través de 

esta plataforma. Este proyecto de grado se ha preguntado en sus inicios cómo la 

producción audiovisual y el montaje pueden trabajar para adaptarse a las nuevas 

plataformas, tales como las de entretenimiento masivo, como Tik Tok por ejemplo. 

Entonces, dentro de esta propuesta, es inherente apuntar el enfoque profesional de la 

materia aplicándolo a esta red social.  

Una de las medias de profesionalización y monetización de esta aplicación es mediante 

los patrocinadores. Un productor de videos en Tik Tok, sea un influencer o un community 

manager, o un administrador de redes sociales para varios usuarios, puede aprovechar la 

popularidad de las cuentas de Tik Tok para obtener patrocinadores; la estrategia se llama 

patrocinio, e implica colocar el producto y la marca dentro las producciones audiovisuales 

de popularidad. Se debe demostrar a las marcas que el productor o influencer tiene la 

capacidad de colocar dentro de sus contenidos, a las marcas y sus productos, de forma 
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original, creativa y no invasiva. El resultado es que ambos participantes, tanto la marca 

como el usuario se beneficien de esta asociación.  

Tik Tok está teniendo mucha popularidad y los likes que reciben cada video se cuentan 

por decenas de miles en las cuentas de usuarios; compite directamente con Instagram y 

Facebook. Esto se puede deber principalmente a dos razones; la primera de ellas es que 

esta red social es abierta, es decir, no solamente los seguidores pueden ver los 

contenidos sino que todo el mundo pueden verlo. Esto significa que aunque el usuario 

productor no tenga muchos seguidores, con la producción audiovisual de un buen video 

se pueden lograr el alcance a millones de vistas en internet y miles de likes. Esto último 

representa una ventaja competitiva sobre las otras redes sociales como Instagram o 

Facebook, debido a que en estas últimas sólo pueden verse los contenidos de amigos y 

seguidores, exclusivamente.  

Otra de las ventajas competitivas de Tik Tok es que aún es una plataforma nueva, es 

reciente y fresca. Todavía no existen muchos creadores de contenidos que se hayan 

consolidado, y aún existe una gran posibilidad de que un diseñador audiovisual se 

convierta en parte de la constelación de estrellas que están triunfando en esta red social. 

Lograr el éxito en esta producción audiovisual con videos muy entretenidos y populares, 

el diseñador puede conseguir muchos patrocinadores si es capaz de demostrar qué 

puede introducir a la marca dentro de las creaciones, de forma inteligente, natural e 

imaginativa.  

La estrategia de acople consiste en que la producción sea muy natural, es decir que la 

marca tiene que ser parte del video, para que acompañe el comunicado y no lo 

interrumpa. Tik Tok aparece entonces como un medio para comunicar, un medio para 

publicitar a las marcas, para que aparezcan de forma espontánea y no invasiva. La 

capacidad de monetización de la aplicación va a depender mucho de la cantidad de 

vistas de los videos, y sobre todo de la capacidad creativa para fusionar a la marca y su 

posicionamiento, con la audiencia. 
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Existe otra forma de estrategias para monetizar y comercializar las producciones 

audiovisuales dentro de Tik Tok. Esta plataforma permite que los usuarios puedan 

profesionalizar sus contenidos para desarrollar una temática específica, crear contenido, 

llenarla de seguidores, y luego ponerla a disposición de la venta del canal; los 

interesados pueden ser empresas u otros influencers, o también agencias de marketing 

digital. Una cuenta con muchos seguidores tiene su principal activo en su función de 

poder difundir contenidos rápidamente. La cuenta puede crecer alrededor de una 

categoría o temática específica, tales como comidas, deportes, restaurantes, entre tantos 

otros. Cuando la cuenta está consolidada y tiene un imán de seguidores, puede estar lista 

para ser vendida. 

Otra forma de edición inteligente, montaje y producción audiovisual, que a su vez genera 

monetización, es mediante la compilación de videos de Tik Tok. Los números de vistas 

que reciben los resúmenes de videos de Tik Tok también es bastante alto; el diseñador 

de medios audiovisuales puede crear canales que agrupe estos vídeos y los presentes al 

público. Por ejemplo, en YouTube existen compilados de videos de Tik Tok que tienen 

millones de visualizaciones. La estrategia consiste en diseñar, montar y publicar varios 

compilados de videos al mismo tiempo; se deben subir constantemente recopilaciones de 

videos de tik Tok, incrementando las producciones de forma activa. 

La propuesta de creación de medios audiovisuales a través de Tik Tok, bajo este nuevo 

paradigma de la comunicación, y además habiendo analizado la importancia de las redes 

sociales para la innovación en el montaje audiovisual, tiene que ver con un aspecto 

también humano; es decir acercarse a través de las redes sociales a la posibilidad de 

humanizar una marca y mostrarle a través de la gente. Las marcas indefectiblemente van 

a querer utilizar a las grandes figuras que tengan muchos seguidores, tales como 

celebridades o influencers; a través de ellas pueden conectarse con sus públicos de una 

manera más real con los usuarios, debido a que el relato ya no es unidireccional, sino 

que está apoyado también por una figura de prestigio, u opinión de confianza.  
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La imagen de las marcas y el trabajo de la producción audiovisual debe estar coordinado 

de tal forma que brinden una respuesta rápida a las necesidades del público; ellos 

quieren contenido de interés, que los escuchen, qué le responda de una forma eficiente. 

Esto último significa responderlas rápido, si la marca se encuentra a la corriente dentro 

de las tendencias de opinión, entonces podrán estar a la par del público, conectados 

constantemente con ellos, generando un refuerzo en la memoria de los mismos y un 

acompañamiento de sus vidas. Esto tiene que ver con la propuesta de producción 

audiovisual en las redes sociales, donde el productor debe mantenerse al pie del cañón, 

buscando y generando continuamente nuevos contenidos, tales como historias, temáticas 

sociales, concientización dentro de la comunidad, y temas de actualidad, entre tantos 

otros contenidos. 

El diseñador audiovisual deberá entonces esforzarse por generar contenido de valor; este 

proyecto de grado crea una propuesta acerca de cómo se pueden aprovechar estas 

nuevas herramientas para construir una marca, para levantarla, para acercarla a sus 

clientes, todo por medio de la producción audiovisual de forma creativa y con una fuerte 

concientización hacia el público. El enfoque propuesto entonces tiene que ver con ofrecer 

productos audiovisuales que les interesen al público, darles lo que ellos están buscando, 

por ejemplo risas, humanización, nuevas tendencias de moda y consumo alimentario, 

dentro de muchos ejemplos. La estrategia de esta propuesta consiste en tomar un medio 

de red social, como lo es Tik Tok, y convertirlo en un poderoso motor productor de 

contenidos audiovisuales, de buena calidad, que rompen el molde con la banalidad 

cotidiana, y que pueden hacerla más apreciada por los agentes publicitarios y 

desarrolladores audiovisuales.  

En este proyecto de grado también se ha analizado la importancia de comunicarse con la 

gente, por medio de la gente, es decir, a través de la colaboración de otros protagonistas 

en las redes sociales; esta puede ser influencers, celebridades, otros líderes de opinión 

de tipo nicho.  
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Si el desarrollador visual logra conectar a los diferentes colaboradores de los medios, 

entonces realmente puede generar un equipo en el que todos puedan verse beneficiados. 

Las agencias de publicidad podrán seguir construyendo y conectando a las marcas con 

los consumidores, el diseñador audiovisual se va a nutrir de los nuevos recursos de 

edición y tecnología que ofrecen estas redes sociales, los influencers y líderes de opinión 

pueden seguir potenciando su comunidad de fans, y los públicos van a estar más 

satisfechos. TikTok es la nueva red social que está dando que hablar a los marketers y 

una de las grandes sorpresas de los últimos años. En muy poco tiempo, esta red ha 

conseguido alcanzar nada menos que 800 millones de usuarios... pero si no está en 

ese aspecto uno de los usuarios dentro del contexto de edad adecuado, es posible que 

ni siquiera se haya oído hablar de ella. Actualmente, TikTok, como en su día Snapchat, 

arrasa entre los más jóvenes. Además, recientemente ha empezado a incorporar 

soluciones publicitarias, así que se está convirtiendo en una de las opciones con más 

potencial para llegar al target centennial. Ello, siempre considerando los deseos 

consideradamente propios del individuo. Al momento, si se quiere, de crear contenidos 

informacionales que sean en las temáticas citadas exclusivos para TikTok, en ese 

orden, se debería no dar cuenta sobre el contenido de otras redes, ya que tiene un 

estilo diferente y único. En su lugar, piensa en el tipo de contenidos que más interesa a 

los usuarios de esta red y cómo puede contribuir dicha marca en relacionamiento 

directo a preferencias específicamente abocadas al usuario.  
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Conclusiones 
 
El actual Proyecto de Graduación, nombrado Tendencias en el montaje audiovisual, el 

camino hacia nuevas plataformas, cuestionó cual es el rol de los medios en la sociedad 

actual y cómo estos influyen en la propagación de información a la sociedad. Teniendo 

esto en cuenta, y constatando las herramientas de las que estos se nutren para poder 

enviar un mensaje a sus espectadores, se puede resaltar una herramienta clave de la 

comunicación audiovisual: el montaje. Este Proyecto de Graduación buscó investigar y 

reflexionar sobre los cambios en el montaje audiovisual desde sus orígenes como el cine, 

la televisión y publicidad hasta llegar a lo que se enfoca este trabajo: Las redes sociales y 

como esta herramienta cambió para volverse cada vez mas efectiva.  

Este tema surgió a partir de la observación de las variaciones de esta herramienta básica, 

mostrando una transformación en base a tecnologías y nuevos formatos. Con el objetivo 

de cumplir su función, el montaje tuvo que adaptarse para poder lograr el mismo efecto 

en la mente humana luego de que esta se haya ido acostumbrando cada vez al uso de 

esta herramienta. Se vincula con la carrera de Diseño de Imagen y sonido porque el 

manejo de la comunicación visual es la base de la misma y particularmente el montaje es 

un pilar fundamental para entender el camino que trazo la comunicación en la historia del 

desarrollo humano. La pertinencia del tema esta dado a partir de la continua creación de 

nuevos formatos que desafían a los realizadores de contenido a adaptarse 

continuamente. A su vez es relevante porque implica un análisis a futuro de una 

herramienta fundamental para distintas disciplinas de comunicación lo que beneficia 

además a próximos creadores de contenido que tengan como objetivo que su mensaje 

sea comprendido cada vez de forma más eficaz.   

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la aplicación del montaje audiovisual como mecanismo para convencer. 

Lo que se puede traducir en una venta o en una propagación de ideas, lo que implica el 

peso y la importancia de usar este instrumento de forma correcta para cumplir el objetivo 
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de transmitir una opinión o así sea con un enfoque comercial. En tanto para establecer el 

núcleo del problema, se considera que las causas serian, como ya fue dicho antes, 

principalmente el cambio de paradigma en la comunicación y principalmente en los 

formatos en el que el contenido se traslada. Aunque este desarrollo parece ir cambiando 

silenciosamente, como consecuencia afecta directamente a la mente del espectador y 

además también implica que profesionalmente sea necesario continuar buscando nuevas 

direcciones para esta disciplina. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: 

¿Cuál es el futuro del montaje audiovisual a partir del origen de nuevas plataformas de 

contenido?  

Es por esto que se ubica dentro de la categoría de investigación y el área académica que 

regirá sobre el presente proyecto es de Área Multimedia Digital y corresponde a la carrera 

de Diseño de Imagen y Sonido. La línea temática de este proyecto de investigación es la 

de Medios y estrategias de comunicación ya que habla de una herramienta muy 

importante de la comunicación de todo tipo de medio audiovisual que es el montaje.  

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el futuro del montaje audiovisual luego de 

entender los cambios que ya ocurrieron en esta técnica hasta llegar a una plataforma 

novedosa como Tik Tok que coincide con el último capítulo. El diseñador audiovisual 

deberá entonces esforzarse por generar contenido de valor; este proyecto de grado crea 

una propuesta acerca de cómo se pueden aprovechar estas nuevas herramientas para 

construir una marca, para levantarla, para acercarla a sus clientes, todo por medio de la 

producción audiovisual de forma creativa y con una fuerte concientización hacia el público. 

El enfoque propuesto entonces tiene que ver con ofrecer productos audiovisuales que les 

interesen al público, darles lo que ellos están buscando, por ejemplo risas, humanización, 

nuevas tendencias de moda y consumo alimentario, dentro de muchos ejemplos. La 

estrategia de esta propuesta consiste en tomar un medio de red social, como lo es Tik 

Tok, y convertirlo en un poderoso motor productor de contenidos audiovisuales, de buena 
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calidad, que rompen el molde con la banalidad cotidiana, y que pueden hacerla más 

apreciada por los agentes publicitarios y desarrolladores audiovisuales.  

En este proyecto de grado también se ha analizado la importancia de comunicarse con la 

gente, por medio de la gente, es decir, a través de la colaboración de otros protagonistas 

en las redes sociales; esta puede ser influencers, celebridades, otros líderes de opinión 

de tipo nicho.  

Si el desarrollador visual logra conectar a los diferentes colaboradores de los medios, 

entonces realmente puede generar un equipo en el que todos puedan verse beneficiados. 

Las agencias de publicidad podrán seguir construyendo y conectando a las marcas con 

los consumidores, el diseñador audiovisual se va a nutrir de los nuevos recursos de 

edición y tecnología que ofrecen estas redes sociales, los influencers y líderes de opinión 

pueden seguir potenciando su comunidad de fans, y los públicos van a estar más 

satisfechos. TikTok es la nueva red social que está dando que hablar a los marketers y 

una de las grandes sorpresas de los últimos años. En muy poco tiempo, esta red ha 

conseguido alcanzar nada menos que 800 millones de usuarios pero si no está en ese 

aspecto uno de los usuarios dentro del contexto de edad adecuado, es posible que ni 

siquiera se haya oído hablar de ella. Actualmente, TikTok, como en su día Snapchat, 

arrasa entre los más jóvenes. Además, recientemente ha empezado a incorporar 

soluciones publicitarias, así que se está convirtiendo en una de las opciones con más 

potencial para llegar al target centennial. Ello, siempre considerando los deseos 

consideradamente propios del individuo. Al momento, si se quiere, de crear contenidos 

informacionales que sean en las temáticas citadas exclusivos para TikTok, en ese 

orden, se debería no dar cuenta sobre el contenido de otras redes, ya que tiene un 

estilo diferente y único. En su lugar, piensa en el tipo de contenidos que más interesa a 

los usuarios de esta red y cómo puede contribuir dicha marca en relacionamiento 

directo a preferencias específicamente abocadas al usuario. El signo tiene un carácter 

intencionado y su misión es comunicar algo, es algo que tiene un valor de sustitución en 
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un proceso de comunicación. Todos los seres vivos se comunican entre sí, utilizando 

distintos signos que componen diferentes lenguajes y son transmitidos por medios 

diversos. Los "pieles rojas" pintaban su cuerpo para transmitir el mensaje de que estaban 

en pie de guerra, los marinos antiguamente se tatuaban un ancla para indicar su 

condición de tales, los perros se comunican, entre otras cosas, mediante la posición de 

su rabo, las abejas, volando de formas determinadas. Los signos han de ser difundidos a 

través de un instrumento o soporte, el cuerpo para los tatuajes, pinturas corporales, 

gestos o movimientos; la palabra para el lenguaje hablado, etc.  

Algunas de las conclusiones generales a las que este trabajo ha llegado es 

comprender cómo la edición y el montaje audiovisual han perseguido a lo largo de su 

historia; algunos valores e ideas técnicas se conservan desde incluso casi 100 años 

anteriores a la actualidad. Muchos grandes autores especialistas del montaje brindan 

en el día de hoy aún reflexiones e ideas que siguen vigentes. Se ha hecho un análisis 

acerca de la publicidad actual, entendiendo cuáles son las nuevas condiciones o el 

paradigma publicitario por el cual las marcas se conectan con el público. El trabajo del 

desarrollador audiovisual cumple hoy un sentido de generación de contenidos y 

argumentos; estos tienen que tener una alta cuantía de contenido y calidad en lo que 

respecta al ámbito de la imagen y del sonido. Además se pudo comprender el arte de 

la persuasión mediante el trabajo publicitario y la forma en que se genera un diálogo 

entre el productor y el espectador.  

Las redes sociales han llegado para fomentar el espacio de diálogo comentado 

anteriormente, y este es un ambiente en el cual todos tienen la capacidad de generar 

una opinión y una respuesta. La comunicación ya no es de tipo unilateral dónde las 

marcas o empresas transmiten sus ideas en forma de monólogos, sino que ahora 

existe un intercambio continuo, el público es capaz de responderle a la empresa y al 

productor audiovisual, le brinda un feedback inmediato, lo que se traduce en la 

potencial asunción de riesgos. Es por ello que también se concluye una confirmación 
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del cambio de paradigma comunicativo actual; el poder de negociación del consumidor 

audiovisual o público es el más alto tal vez en la historia.  

Las redes sociales también son un campo de oportunidades para empezar a producir 

mayor cantidad de contenido audiovisual, así como cada plataforma también tiene sus 

herramientas, las cuales nos ofrece gratuitamente para empezar a producir algún 

contenido; ellos brindan formatos pequeños para editar y compaginar videos, agregar 

efectos y permitir que la pluralidad del público genere sus propios contenidos 

audiovisuales.  

La conclusión final de este proyecto de grado se traduce en que actualmente el campo 

de la edición y el montaje está atravesando un sentido de democratización, donde 

cualquier individuo puede acceder y aprender el uso de nuevas herramientas de 

edición y montaje. La generación de contenidos audiovisuales ya no está en manos 

únicamente de agencias de publicidad o especialistas; hoy cualquier individuo puede 

ser un productor audiovisual independiente. 
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