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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Creando en tiempos modernos. Cómo 

influye la tecnología en la producción audiovisual para redes sociales. se inscribe dentro de 

la categoría de Investigación y su línea temática se inscribe en la categoría de Nuevas 

Tecnologías y se realiza dentro del marco de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. El 

tema es La Tecnología Audiovisual. En la siguiente investigación se buscará demostrar que, 

con el correcto uso de la tecnología, se logra abaratar costos, optimizar los tiempos, y 

mejorar la calidad. Dentro del entorno de la producción audiovisual para redes socialesse 

investigará una nueva visión para distribuir contenido. El usuario recibe mucha información y 

las publicaciones deben ser cortas, y extenderse a lo largo del tiempo. Como objetivo se 

investigará sobre las herramientas tecnológicas disponibles a la hora de generar contenido 

audiovisual para startups en redes sociales, y el correcto uso de estas.Como núcleo del 

problema se plantea que Los dispositivos electrónicos y sus capacidades, hacen que hoy, 

cualquier persona tenga acceso a crear piezas audiovisuales. Esto, bajó la calidad de la 

industria. Las redes sociales, debido a su formato, características de inmediatez y 

deliberación de contenido constante, demandan una mayor frecuencia de posteos y exigen 

un contenido audiovisual distinto al de la industria televisiva o del cine. Dentro del círculo 

publicitario, hoy existe una nueva visión de cómo se debe distribuir el contenido. El usuario 

recibe mucha información, y los spots publicitarios no deben ser extensos y el contenido no 

se debe esfumar en corto tiempo. La tecnología mal usada, genera productos digitales que 

no satisfacen las necesidades de una marca o empresa. Por medio de la tecnología tenemos 

la chance de abaratar costos y poder seguir haciendo material de calidad. 

A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema Cómo 

influye la tecnología, a la hora de producir contenido audiovisual para Startups en Redes 

Sociales. Para obtener un bagaje de información sobre tecnología audiovisual y derivados, 
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se realizará un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre los 

cuales figuran: 

El proyecto Titulado El spot publicitario de cinco segundos (2015) de Andronowicz N. se 

basa en cómo en los últimos años los servicios de video on-demand introdujeron una forma 

instantánea y libre de publicidad de ver películas y series pensando principalmente en la 

experiencia de usuario. Otros sitios incorporan diferentes métodos y estilos para colocar 

publicidades y anuncios dentro y fuera de los vídeos, en algunos casos de forma más o 

menos invasiva. Además, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram e inclusive 

Vine están complementando sus sitios con publicidades dirigidas directamente hacia un 

grupo específico a elección del publicitante. Todos los casos presentan formas y 

aplicaciones distintas de publicitar, adaptando spots televisivos a los requisitos de cada 

medio, creando mensajes en forma de tweets o utilizando product placement en alguna serie 

o película. La publicidad, como disciplina, no ha llegado a crear un método y modelo de 

comunicación pensada y diseñada para los medios en cuestión. Si bien algunas agencias y 

empresas han logrado campañas exitosas aplicadas en los medios mencionados su 

presencia es escasa y, en algunos casos, no son aprovechadas de forma eficiente. El 

proyecto Titulado Los nativos digitales y la animación interactiva, Augustinowicz T. se basa 

en la pregunta problema de ¿Qué criterios se deben cumplir para captar con éxito la atención 

en niños de 2 a 8 años a la hora de realizar una animación para los medios audiovisuales, 

desde el punto de vista del diseño multimedia?, se desarrolla una investigación basada en 

tres puntos de enfoque que pretende brindarle al futuro realizador una base a seguir para 

lograr con éxito un trabajo de animación destinado a niños pequeños y aportar información al 

respecto. Se abordan distintos puntos de vista, tanto del realizador como del público objetivo, 

además de contar con una observación no participativa de tres programas infantiles de 
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animación que se encuentran en emisión a la fecha, comparando distintos factores que los 

componen que resultan pertinentes al área audiovisual de acuerdo con lo visto durante la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido.  La presente investigación pretende analizar la 

situación actual del área de animación que tiene como púbico objetivo niños en el rango de 

edad seleccionado, para delimitar los elementos específicos que tienen que llevarse a cabo 

para captar la atención del espectador en cuanto al área audiovisual, lo que se logrará en el 

transcurso de cinco capítulos destinados individualmente a temas particulares que en 

conjunto concluirán en un análisis cuyos resultados servirán el día de mañana para los 

futuros realizadores. Si bien las animaciones analizadas cuentan con un gran equipo detrás 

para ser logradas, equipo en el cual cada persona tiene un rol distinto y se ocupa de un área 

en particular, el presente trabajo intenta brindar una idea general a la persona inspirada a 

construir una pieza de animación completa de manera independiente, sea o no de corta 

duración como los espectáculos analizados. Se pretende que la presente investigación se 

utilice como un muestrario de temas qué criterios se deben cumplir para captar con éxito la 

atención de en niños de 2 a 8 años a la hora de realizar una animación para los medios 

audiovisuales desde el punto de vista del diseño multimedia, las razones por las que se las 

debe considerar y qué aspectos son más importantes en comparación con los que solamente 

se recomiendan y pueden parecer más opcionales. El hecho de saber a qué público en 

particular se quiere dirigir el trabajo, qué características posee este público tanto físicas 

como generacionales, escuchar su devolución aunque sean pequeños, saber interpretar a 

qué responden de manera positiva y negativa, y brindar una amplia variedad de espacios en 

los que se puedan desarrollar de manera interactiva, para que el resultado de la animación 

realizada sea próspero e incite a crear más contenido, sea de manera relacionada o con 

nuevos proyectos en mente del realizador.El proyecto Titulado hacia donde van los nuevos 

realizadores (2017) de Mengos, dice que La problemática que inspiró el desarrollo del PG es 
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la imposibilidad de algunos realizadores independientes de producir y distribuir sus películas. 

Por esta razón buscará identificarse cuáles son las nuevas formas de producción para estos 

creadores argentinos e investigar cómo pueden insertarse y dar a conocer sus productos. 

Debido a los cambios tecnológicos existentes en las últimas décadas, como lo son las 

cámaras digitales e internet, comienzan a plantearse diferentes técnicas en la realización y 

distribución audiovisual. La pregunta problema es: ¿Cuáles son las posibilidades para 

realizadores independientes argentinos, que ofrecen las nuevas tecnologías en la producción 

y difusión cinematográfica? El proyecto Titulado Imagen, interacción y adaptabilidad (2016) 

de Harteneck, tiene como finalidad investigar el diseño de interfaces y contrastar los 

diferentes casos de PepsiCo Argentina y PepsiCo Estados Unidos. Se considera como el 

núcleo del problema planteado lograr establecer la relación existente entre el diseño y el 

éxito o el fracaso de las acciones de una empresa en los medios online. Por lo tanto, el 

objetivo general es el de responder la pregunta problema sobre la contribución del diseño de 

interfaces y el éxito de las acciones de una marca en Internet, estableciendo las relaciones 

entre las diferentes disciplinas que se encuentran involucradas en este proceso, la Imagen 

Corporativa de una empresa, las plataformas Web y su adaptabilidad, el diseño y la 

maquetación Web, las Redes Sociales, como ha transformado internet a las empresas, el 

Marketing online y la comunicación entre las empresas y sus clientes. Asimismo, los 

objetivos específicos son los de analizar y contrastar las acciones de la marca PepsiCo 

Argentina sobre las acciones de PepsiCo Estados Unidos en los distintos medios online de 

cada empresa. Obteniendo datos cuantitativos y cualitativos sobre el alcance de las acciones 

de cada empresa en el canal online. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van a orientan el sentido general del trabajo y conforman 

el marco teórico construido a través de distintos conceptos como Plataformas Web, diseño, 

Marketing online, empresas 2.0, las nuevas formas de Comunicación, y la Imagen de Marca 
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en Internet. El PG está conformado por cinco capítulos y luego las conclusiones. No recorre 

un camino desde conceptos más generales a conceptos más específicos, sino que aborda 

distintas temáticas que disponen de la misma relevancia para el tema y busca las relaciones 

que existen entre ellas, y entre cada una y el objetivo general del PG. El proyecto Titulado 

Producciones Digitales, un mundo sin barreras (2016) de Zoppi, aborda el conflicto 

comunicacional que deben afrontar los diseñadores audiovisuales al producirse una 

interferencia en la comunicación con la llegada del nativo digital y las características que 

posee la sociedad consumista actual. Al efectuarse el desarrollo sobre los métodos de 

comunicación e identificar la facilidad que posee el espectador actual para captar el mensaje 

a través de la imagen, se llega a la conclusión que el conflicto se ocasiona por la falta de 

atracción visual que poseen las piezas para la exigencia del espectador. Con el fin de 

comprender y resolver la base del conflicto de comunicación, se inicia el Proyecto de Grado 

con el estudio individual de las partes que componen la comunicación, la agencia publicitaria 

como el emisor, la sociedad actual como receptor y las piezas audiovisuales como el 

mensaje. En el transcurso de dicho estudio es abordado el proceso que afrontan las 

agencias publicitarias para la creación de piezas audiovisuales, con el objetivo de 

comprender su desarrollo e identificar el sector donde el diseñador de imagen y sonido 

puede efectuar un aporte significativo para la comunicación. Sin embargo, para ello se deben 

estudiar las características que poseen los receptores, conformados por nativos digitales 

presentes en una sociedad consumista. A su vez para formular una solución resulta esencial 

llevar a cabo la elaboración del análisis acerca de las piezas que fueron más visualizadas 

por la sociedad actual, donde se deja constancia de la importancia que posee la imagen a la 

hora de comunicar y mediante estas comprender como las producciones digitales son 

utilizadas con el fin de realizar productos que posean un mayor atractivo para el espectador 

logrando a través de ellas el dominio de la imagen, así como del mensaje. Las producciones 
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digitales son una de las técnicas estudiadas y dominadas por el diseñador de imagen y 

sonido para lleva a cabo la creación de productos audiovisuales por lo tanto se abordan los 

beneficios que otorga la aplicación de estas, con el fin captar la atención del espectador. A 

su vez la aplicación de producciones digitales sin sustentos teóricos no logran dar una 

solución al conflicto, ya que estas pueden ser utilizadas sin cumplir con el objetivo de la 

comunicación. Para ello las producciones digitales son combinadas con conocimientos de 

diseño. De esta manera la creación de las piezas audiovisuales cuentan con mayor libertad 

creativa, teniendo como fin lograr un producto profesional que a través del diseño logrará 

comunicar un mensaje mediante cada decisión tomada. La culminación del proyecto de 

grado busca motivar y dejar constancia de la posibilidad que conceden las técnicas de 

producción digital al diseñador con la posibilidad de efectuar un producto profesional donde 

se aplican los conocimientos adquiridos en la carrera de diseño de imagen y sonido 

utilizando bajos recursos. El proyecto Titulado Nuevas formas de Comunicación Publicitaria 

(2015) de Fortunato. Un evento como el Mundial de Fútbol es siempre una oportunidad para 

contar una historia nueva. Desde el bar y la cerveza de Alemania 2006, pasando por los 

animales salvajes en su hábitat natural de Sudáfrica, hasta el característica samba de Brasil 

2014; las marcas hacen uso de este fenómeno social para promocionar sus productos de 

manera más atractiva. El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de 

ensayo bajo la línea temática nuevas tecnologías ya que se ocupa por reflexionar acerca de 

la necesidad de las empresas de enfrentarse a un constante cambio, producto de la 

aparición inminente de nuevas técnicas comunicacionales.  Belén Fortunato cursó la carrera 

Diseño de imagen y sonido. El desarrollo del presente proyecto resulta un aporte significativo 

ya que el diseñador audiovisual es un profesional que debe estar alerta a las nuevas 

técnicas empleadas por las empresas para establecer su comunicación, pudiendo detectar y 

prever hacia donde mutarán luego a fin de realizar un ofrecimiento innovador para el cliente. 
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El Proyecto de Graduación se ocupa por descubrir de qué manera los nuevos medios de 

comunicación han llegado a ocupar un lugar fundamental en la creación de campañas 

publicitarias integrales frente a la aparición de nuevas tecnologías, por lo que tendrá como 

objetivo reflexionar sobre el impacto tecnológico del siglo veintiuno que ha repercutido en la 

creación de campañas publicitarias en empresas como Coca Cola, Quilmes y Adidas, en 3 

períodos de tiempo delimitados por los últimos tres mundiales de fútbol (años 2006, 2010, 

2014). El proyecto comienza realizando una introducción por la publicidad, la imagen 

corporativa aplicada a los nuevos medios de comunicación. Extiende su recorrido al 

introducir el cambio cultural que han producido los nuevos medios de comunicación en la 

comunicación publicitaria. A continuación tomará las marcas seleccionadas para realizar un 

estudio de las campañas elaboradas en el lapso de tiempo delimitado. Por último, elaborará 

una reflexión sobre la influencia de los nuevos medios en el desarrollo de las campañas 

publicitarias, que estará impulsado e integrará con los conocimientos adquiridos en el marco 

teórico-conceptual, el material aportado por elaboración propia y las conclusiones que 

dejaron el estudio de los 3 casos sumado a las tendencias obtenidas en el sondeo de la 

encuesta realizada a 60 individuos. El proyecto Titulado Comunicación y Publicidad 

Estratégica (2015) de Grezzi, El presente Proyecto de Graduación corresponde a la 

categoría de Ensayo, orientada a la línea temática propuesta como Medios y Estrategias de 

Comunicación y enmarcada dentro de la carrera profesional de Diseño de Imagen y 

Sonido. El ensayo busca reconocer el estado de las estrategias comerciales de las marcas 

de Cerveza Nacionales a través de sus características primordiales como lo son la marca 

corporativa, las campañas publicitarias, los medios donde se movilizan y las cantidades, 

cualidades y respuestas del público en general. De modo que la inquietud que impulsa al 

escrito es determinar y reconocer cuál es el camino al éxito y cuál es la actualidad de las 

estrategias publicitarias de cerveza argentina partiendo de 15 años a hoy. Entonces, se 
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presenta como objetivo general reconocer los aspectos generales y específicos del 

tratamiento estético de las publicidades cerveceras nacionales apoyándose en las 

estrategias de marketing pertinentes. Y específicamente: profundizar en los conceptos más 

importantes para el entendimiento del proceso de comunicación estratégica, reconocer la 

importancia y la diferencia entre la publicidad corporativa con respecto a la publicidad de 

producto y entender el peso de una marca, en relación con la pragmática visual, como 

complemento de las ventajas diferenciales del producto para la comercialización de este. 

Estos objetivos tanto generales como específicos sumado a la elección de Medios y 

Estrategias de Comunicación como línea temática, son abordados mediante cinco capítulos 

que logran abarcar los conceptos necesarios para el correcto entendimiento del tema. El 

centro de este proyecto de graduación se inicia directamente en el foco conceptual de la 

cuestión como lo es la Comunicación Estratégica y los elementos primordiales para que el 

modelo pueda llevarse a cabo. El segundo capítulo, propone un desarrollo de la situación por 

la que atraviesa el mercado cervecero intentando respetar los 15 años planteados como 

límite para este proyecto. Así mismo se presentan las empresas más reconocidas 

mundialmente para que sean desarrolladas en los capítulos siguientes. El tercer apartado da 

a conocer la marca Stella Artois y utiliza conceptos ya vistos en los capítulos anteriores para 

el estudio y la comprensión de la estrategia comercial de esta empresa en particular El 

capítulo cuatro propone como caso la marca Heineken, dándole el mismo tratamiento que el 

capítulo tres para la correcta comparación tanto con el capítulo anterior como con el 

siguiente. El quinto capítulo aborda el caso nacional. En este caso se trata de Quilmes, 

quizás una de las marcas más reconocidas en todo el país no solo por su producto sino 

también por su imagen y su original forma de comunicar. Por último, se toman 3 ejemplos de 

empresas regionales con motivo de reconocer similitudes y diferencias tanto entre ellos 

como con los casos principales. De esta forma se intentan desglosar las decisiones de 



 12 

diseño, comerciales y principalmente estratégicas de cada empresa y se las compara para 

generar las conclusiones pertinentes. Por último, el capítulo seis, aborda las cuestiones más 

significativas del avance de los medios en cuanto a Narrativas de múltiples plataformas, 

cuestión que delimita el camino del cambio en las publicidades actuales de estas empresas. 

Como marco teórico se presenta a Bordwell y Thompson en su libro El arte Cinematográfico, 

como eje dentro de las bases de la producción audiovisual. Se tomará como referencia a 

Chion M. y Rodríguez, principalmente en el audio, y se complementará con Connolly en la 

imagen. Avanzando con los capítulos y a medida que se adentra en la tecnología, se tendrán 

en cuenta compañías de software muy influyentes como Adobe, y Google.A su vez, se 

trabajará con conceptos de charlas TED, y canales de Youtube verificados, con información 

en últimas tecnologías. En relación con las técnicas de Recolección de datos se 

implementarán entrevistas vía Facetime a un grupo de profesionales, grabadas y subidas a 

Youtube, además se agregarán datos que aporten valor al proyecto, mediante blogs webs de 

compañías reconocidas en el rubro, que generen contenido de valor y aporten teoría en el 

tema a desarrollar. 

El presente PG, constará de cinco capítulos. En los primeros tres, se hará un análisis sobre 

las comunicaciones, y luego se realizará un análisis exhaustivo de las herramientas a la hora 

de generar contenido visual y auditivo. Más tarde, en los últimos dos capítulos, se realizará 

un aporte en cuanto a tecnologías y medios comunicativos en la modernidad tanto como 

tecnologías de producción audiovisual disruptivas. Hasta concluir analizando el medio, que 

son las redes sociales, y el usuario, que es el startup, o emprendedor. El capítulo uno 

desarrolla La comunicación audiovisual en sí, y analiza los orígenes de la comunicación 

como disciplina.  

El capítulo dos busca explicar el ecosistema audiovisual y las redes sociales, la forma en la 

que cambió el comportamiento de los humanos y como consumen contenido, la cantidad de 
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datos que se encuentran online, y la viralización de los mismo. En el capítulo tres se hablará 

de los contenidos que referencien a la influencia que generó la tecnología en la imagen. Se 

hablará de iluminación, cámaras y lentes y dispositivos móviles, como factor innovador en la 

industria. 

En el capitulo cuatro se hará un análisis de lo que es la tecnología en la producción de audio 

específicamente. Para esto es elemental abordar lo que es la banda sonora, y todo tipo de 

tecnología que facilita la grabación y mezcla del sonido.  

En el capitulo 5, se analizará el círculo audiovisual como ecosistema. La forma en la que 

estaba formado hasta el momento de escribir este PG, y cómo se ve modificado por las 

tecnologías actuales. Se abordarán las redes sociales como medio tecnológico, y cómo 

utilizar correctamente las herramientas disponibles para comunicar siendo un startup. Para 

cerrar con el proyecto, se hablará sobre la importancia del video online como herramienta de 

venta, y cual es el futuro de las comunicaciones en el contexto de pandemia post COVID-19. 

 

Capítulo 1. La comunicación en el Siglo Veintiuno 

 

El capítulo uno tratará de abordar los diversos orígenes y definiciones que se le asignan a la 

comunicación, así como las formas que existen de comunicar en el mundo actual, siendo 

esta, la herramienta número uno a la hora de transmitir información de un emisor a un 

receptor. Se abordarán los principales orígenes y definiciones ligados a la comunicación 

como proceso elemental en la vida cotidiana, y sus definiciones. Además, se tendrá en 

cuenta la adaptación de esta en un mundo moderno, y se analizará cuan importante es tener 

un mensaje claro y saber hacia donde se dirige. Todo esto, teniendo en cuenta desde un 

principio diversos modelos comunicativos que ayudan a comprender mejor su significado. De 

esta formase lo podrá analizar desde un punto de vista, de una manera mas certera. 
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1.1 Desde los Orígenes 

 

Si se analiza el significado de la palabra comunicación -del latín communicatio-, se puede 

tener en cuenta diversos significados. Los primeros dos para tener en cuenta son acción o 

efecto de comunicar o comunicarse y trato, correspondencia entre dos o más personas. Al 

mismo tiempo, la palabra comunicar posee diez acepciones. Las primeras cuatro hablan de ¨ 

hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a 

alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito y transmitir señales 

mediante un código común al emisor y al receptor¨. (Marc, E. y Piccard, D, 2008) 

La comunicación es una relación con intención de la actividad humana. Es recíproca e 

interaccional, de ida y vuelta entre personas que cumplen el rol de un emisor y un receptor.  

Según Mangone C. (2010), teórico de la comunicación argentino “la comunicación es una 

forma de interacción social intencional que actúa sobre los modos de conocimiento y de 

valoración de los actores sociales y ayuda a dar significado a la realidad; se produce en un 

cierto contexto cultural a través de información codificada.” 

 

1.2 Modelos Comunicativos 

 

Si se analiza y describe el proceso de la comunicación, se logra a generar un recuento de los 

distintos modelos que intentan aproximarse a una definición formal, y aunque no exista una 

concreta, todas son válidas. 

 

 Existen distintos tipos de clasificaciones de modelos comunicativos según los autores 

Edmond y Piccard en el libro La interacción Social, publicado en el año1992. El libro, en el 
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capítulo uno, intenta describir de una manera apropiada los modelos de comunicación 

existentes. La primera clasificación existente, son los modelos técnicos.  El modelo de 

referencia es sin duda el de Shannon y Weaver (1949) que presenta la comunicación como 

la transferencia de un mensaje bajo la forma de señal, desde una fuente de información, y 

por medio de un emisor y un receptor; esta transmisión puede ser afectada por fenómenos 

parasitarios llamados ruidos. Este modelo señala que un sistema de comunicación está 

formado de la siguiente forma:  

En primer lugar, existe una fuente, de donde se obtiene un mensaje. El mismo se transmite 

por el emisor, mediante un código que es decodificado por el receptor. En medio de este 

proceso de translación, existe un factor parasitario que puede afectar el mensaje madre, 

llamado ruido. Luego de ser decodificado, el mensaje llega y es entendido por el destinatario. 

La explicación dada por los autores es 

Este esquema, derivado de la telecomunicación, se ha aplicado a las 
comunicaciones humanas en la medida en que existen también, cuando 
hablamos con alguien, factores que perturban la transmisión de información, 
algunos de naturaleza energética y otros de naturaleza informacional. Otro 
interés de este esquema reside en que, al subrayar los procesos de 
«codificación» y «descodificación» (procesos que se encuentran en la 
comunicación a través del lenguaje), permite esclarecer las razones por las 
cuales una señal es raras veces idéntica cuando se recibe a como era en su 
emisión. Pero las limitaciones de esta analogía consisten en que el código del 
lenguaje no tiene las mismas características que un código formal (por el cual 
a un significante corresponde un único significado, como por ejemplo en el 
morse). (Marc y Picard,1992, p.) 
 
 

Años mas tarde, Norbert Weiner inventa el hasta entonces nuevo término de <cibernética> 

(1948) que le aporta a lo que se planteó como término de comunicación hasta ese momento, 

el feedback. Este nuevo término, agrega a el modelo, una reacción del receptor al mensaje 

emitido, en otras palabras, se genera un retorno de información al emisor, que puede ser 

utilizada en forma inversa, y en este punto, nuestro emisor pasa a cumplir temporalmente el 



 16 

rol de receptor. (R. Escarpit, 1976, p.50). Los autores Marc y Picard describen que este 

feedback se puede clasificar en tres funciones diferentes de la siguiente manera 

 

a) Una función de «regulación», destinada a «mantener una situación en un 
estado estable» (es el principio del termostato, que mantiene una temperatura 
constante a pesar de las variaciones ambientales). En este caso, el emisor 
envía una señal, y el receptor le reenvía las respuestas que indican los 
efectos de este mensaje (por ejemplo, en la comunicación humana, todas las 
señales que expresa- LOS MODELOS DE COMUNICACIÓN 23 san que el 
receptor ha recibido bien el mensaje y que la emisión puede proseguir). b) 
Una función de «acumulación cíclica» destinada «a hacer evolucionar una 
situación "en espiral"» por el añadido de instrucciones del programa de base 
de los mensajes reenviados en feedback cuando cada uno de ellos pasa por 
el emisor>>; en este caso el receptor reenvía al emisor sus propias señales a 
las cuales añade nuevos datos (es lo que pasa, por ejemplo, cuando el emisor 
desarrolla un razonamiento y utiliza ciertos argumentos en respuesta a las 
objeciones planteadas por el receptor). e) Una función de «acumulación 
didáctica» destinada «a reenviar hacia la memoria de la fuente informaciones 
sucesivas sobre los efectos de sus mensajes». Existe en este caso la 
constitución de un saber y almacenamiento en la memoria; lo cual permite a la 
fuente nuevas estrategias de comunicación que integran las experiencias 
pasadas. La introducción de la noción de feedback en el análisis de la 
comunicación constituye el paso esencial de la comunicación a la interacción. 
Conduce a considerar que la fuente y el destinatario son de hecho «emisores-
receptores» que ejercen funciones diferenciadas en un proceso circular y no 
lineal (como en el esquema de Shannon y Weaver).  

 

La segunda clasificación de la que se puede hablar son los modelos lingüísticos.  

El modelo de Roman Jakobson señala que cuando el emisor envía un mensaje al llamado 

destinatario, para este ser operante, el mensaje requiere de un código común para ser 

perceptible por ambas partes. En este caso, se requiere de un contexto perceptible para el 

destinatario. El análisis de Jakobson señala que el mensaje necesita un contacto, es decir un 

canal físico y además de esto, una conexión psicológica válida entre el emisor y el 

destinatario. Este contacto es el que permite establecer una comunicación, y poder llamar al 

proceso de dicha manera. (Jakobson,1963) Un mensaje es una secuencia de señales en 

donde la sustancia es la información que transmite y su forma supone una codificación y la 

identificación de una decodificación (de donde se introduce el componente de código); 



 17 

mediante el contacto, se entiende la unión física previamente mencionada, y la conexión 

psicológica establecida entre el destinatario y el emisor. A los factores mencionados, 

Jakobson le añade seis funciones lingüísticas que expresan diferentes dimensiones de la 

comunicación 

 

La función expresiva o emotiva que se refiere al emisor Y que comprende la 
expresión afectiva de la actitud del sujeto respecto a lo que dice. La función conativa 
orientada al destinatario y que devuelve la acción que el emisor quiere ejercer sobre 
él por medio de la comunicación. La función metalingüística que se ejerce cuando 
emisor Y destinatario verifican que utilizan el código en el mismo sentido. La función 
denotativa, cognitiva o referencial que está orientada hacia el contexto y del que 
depende el significado del mensaje (cuando hace referencia a los elementos de este 
contexto). La función poética, que se refiere a la forma del mensaje en la medida en 
que esta forma tiene un valor expresivo en sí misma. (Jakobson,  

 

Estos aspectos son los esenciales en un proceso comunicativo, pero según los diferentes 

casos de comunicación con los que se puede encontrar, se considera que el feedback del 

que previamente se analizó, puede ser considerado como séptimo elemento dentro de este 

modelo. Sin embargo, el modelo de Jakobson, aunque incluye las condiciones sociales de la 

comunicación dentro del contexto, no les da un lugar muy preciso. Durante mucho tiempo los 

lingüistas ignoraron el problema generado en las relaciones sociales en el estudio de 

intercambios lingüísticos y Bakhtine fue un precursor aislado cuanto en 1929 recusaba el 

objetivo abstracto de Saussure y escribía lo siguiente 

la verdadera sustancia del lenguaje no está constituida por un sistema 
abstracto de formas lingüísticas ( ... ) sino por el fenómeno social de 
la interacción verbal (1977) 

 
El modelo Speakingse presenta por primera vez en un artículo en 1962 y se modificó en 

1972. El mismo presenta una aproximación pragmática de los principales aspectos de las 

interacciones lingüísticas desplazados a la situación social donde se sitúan. Dell 

Hymes,sociolingüista y antropólogo aísla ocho elementos en que cada inicial corresponde a 

las tres que componen la palabra Speaking. Mientras Jakobson se centraba en las funciones 
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lingüísticas implicadas en el intercambio, Hymes ponía en primer plano el concepto de 

situación social.  

Situación setting: Componente bipolar que engloba a la vez elmarco (término que se aplica 

«al momento y el lugar donde se desenvuelve el acto de hablar y de una forma general, a 

todo lo quele caracteriza desde un punto de vista material» y la escena (el ‘’marco 

psicológico’’ o la forma en la que un acontecimiento se encuentra culturalmente definido 

como un cierto tipo de escena) (Hymes, 1980.)   

Participantes: Se trata no solamente del destinatarioy del emisor, sino también de todos los 

que participan en la escena y que influyen en su desarrollo a causa de su presencia. 

Finalidades ends: Componente bipolar en el que es necesario distinguir los «objetivos-

intenciones» (lo que se desea hacer comunicando) y los «objetivos-resultados» (lo que se ha 

logrado). 

Actosactssequences: Doble componente que expresa a la vez el contenido del mensaje (los 

temas abordados) y la forma del mensaje (el estilo en la expresión). 

Tono key : Este componente permite moldear el contenido del mensaje mostrando el acento, 

forma, o el espíritu donde el acto se ejecuta, y corresponde en cierto modo a las 

modalidades de las categorías gramaticales. Actos idénticos con un mismo marco pueden 

diferir por el tono, según sea lúdico o serio, rebuscado o negligente; un tono que se opone al 

contenido puede incluso, anularlo, como en el caso del sarcasmo. 

Instrumentos instrumentalities: Componente bipolar que agrupa los canales y las formas de 

la palabra. Escoger un canal «significa escoger un medio de transmisión de la palabra pero 

es también indispensable determinar los modos de utilización de los canales (ya que un 

canal oral, por ejemplo, podrá utilizarse para cantar, hablar, silbar... ). Para determinar las 

formas de la palabra, se deben tener en cuenta tres criterios: la, procedencia histórica del 

lenguaje (lo que se entiende habitualmente por lengua o dialectos); la presencia o ausencia 
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de mutua comprensión o códigos, Y la especialización del uso (llamado generalmente 

variedad o registro) 

Normas nonns: Componente bipolar que comprende las normas de interacción y las normas 

de interpretación. Las normas de interacción agrupan «los componentes particulares y las 

propiedades que están ligadas a la comunicación el hecho de que se tenga el derecho de 

interrumpir a los demás o que no se tenga, por ejemplo es decir, todos los mecanismos de 

regulación interaccional de la conversación (turnos de palabra, interrupciones ... ). Las 

normas de interpretación implican el sistema de creencia de una comunidad. Y suponen que 

los mensajes son transmitidos y recibidos en función de un sistema de representaciones y 

hábitos socioculturales. 

Género: Esta palabra se aplica a categorías como: poema, mito, cuento, proverbio, 

adivinanza, plegaria, un discurso solemne, conferencia, letra comercial, editorial, etc. Bajo un 

cierto ángulo, analizar la palabra en los actos es analizarla en los ejemplos del género. El 

concepto de género supone que es posible identificar características formales que son 

tradicionalmente reconocidas. Los modelos lingüísticos como los de Jakobson y de Hymes 

nos dan una comprensión, mucho más precisa que la de los modelos técnicos, del proceso 

de comunicación, de los elementos que pone en juego, de las diferentes funciones que se 

encuentran implicadas. Estos aspectos son los esenciales en un proceso comunicativo, sin 

los mismos, no existiría un vínculo entre dos partes. Para entender y luego poder analizar el 

sistema comunicativo, es necesario tener estas clasificaciones en mente. 

La tercera clasificación que se puede encontrar son los modelos psicológicos. Para abordar 

los factores psicosociológicos de la comunicación, se puede partir del modelo propuesto por 

Anzieu y Martin ( 1971 ). Este modelo es susceptible, según ellos, de suplir carencias de un 

modelo formal incapaz de advertir las interpretaciones erróneas incomprensiones 

paradójicas, los más flagrantes contrasentidos, los conflictos más evidentes (1971, pág. 
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133). Intenta integrar la situación de los que hablan y sus campos de conciencia (porque en 

la realidad entran en contacto, no una "caja negra" emisora Y una "caja negra" receptor, sino 

un "hablante" y un "hablado", generalmente dos o más personalidades participan en una 

misma situación común y debaten mediante significaciones (p.133). Proponen un esquema 

que abarca el campo de conciencia de los que hablan y señala los filtros sucesivos que se 

interponen entre la intención del hablante y la recepción del hablado. Esta muestra también 

que la respuesta a los estímulos que constituye el mensaje del que habla puede tomar dos 

vías: la de una respuesta verbal directa, o la indirecta de una acción (las dos constituyen el 

feedback del mensaje inicial. 

Por último, se tiene en cuenta el modelo interlocutivos. La evolución entre los modelos que 

se han presentado lleva progresivamente a destacar la dimensión interactiva convencional 

de la comunicación. Este punto de vista encuentra su más clara expresión en las 

aproximaciones que introducen el concepto de interlocución en el centro de su reflexión. 

Estas aproximaciones se sitúan en el encuentro entre la lingüística pragmática y la psicología 

social. En primer lugar, proponen la hipótesis de un hecho relacional irreductible según la 

expresión de Jacques F. (1986 p.115) señalando que la comunicación es la primera forma de 

reconocimiento entre los hombres y el campo donde se funda la intersubjetividad antes de la 

apropiación personal. En segundo lugar, se genera una reformulación de los pódelos 

psicosociológicos de la comunicación. Se expresa a través del concepto de contrato de 

comunicación que significa que cuando los interlocutores entablan un intercambio, están de 

acuerdo implícitamente sobre los principios y las reglas que constituyen dicho intercambio. 

“Comunicar es construir una realidad con la ayuda de sistemas de signos, aceptando un 

cierto número de principios que permiten el intercambio y un cierto número de reglas que lo 

rigen.” (Ghiglione R. 1986, p. 102). Los principios invocados aquí son los siguientes 
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a) El principio de pertenencia que permite a los individuos reconocerse como 
interlocutores potenciales (en consideración a su competencia lingüística, 
discursiva, comunicativa ...).  
b) El principio de contra actualización que marca el paso de una situación 
potencialmente comunicativa a una comunicación real y efectiva. 
c) El principio de reciprocidad (ya evocado) que marca el reconocimiento del 
otro como interlocutor efectivo. 
d) El principio de influencia que remite al hecho de que todo intercambio 
comunicativo es portador de un juego en el que cada interlocutor busca 
asegurarse el dominio compitiendo con su pareja.  
En cuanto a las reglas, son a la vez discursivas (las reglas que presiden la 
construcción del discurso y el intercambio) y situacionales las que se derivan 
del status, roles y rituales socioculturales.(Marc,E. y Piccard,D., 1992) 

 

Esta perspectiva lleva a definir el concepto de interlocutor y a concebir la comunicación como 

un encuentro dialéctico entre dos procesos: un proceso de expresión donde un Yo (je)-

enunciador se dirige a un Tú-destinatario y un proceso de interpretación donde un Tú-

interpretantese construye una imagen del Yo (je)-enunciador (según la terminología de P. 

Charaudeau, 1983). Así la comunicación entre dos interlocutores aparece de hecho como un 

intercambio entre cuatro personajes. Por consiguiente, desde los modelos técnicos a los 

modelos interlocutivos hemos llegado a precisar progresivamente las relaciones entre 

comunicación e interacción; la perspectiva interaccional está claramente expresada en esta 

reflexión de Birdwhistell. 

Un individuo no comunica, sino que forma parte de una comunicación donde él se 
convierte en un elemento ( ...). En otras palabras, no es el autor de la comunicación, 
sino que él participa. La comunicación como sistema no debe ser concebida bajo el 
modelo elemental de la acción y la reacción. En tanto que sistema, debe abordarse 
como un intercambio (Winkin Y., 1981, p.75). 

 
Gracias a la definición de Winkin, se logra entender a los seres comunicativos como entes, 

dentro de un sistema. Es decir que el ser humano es un elemento dentro de un ecosistema. 

Por formar parte de un ecosistema, se convierte en un eslabón escencial para transportar 

información y llegar a un fin, transportar un mensaje desde un punto a otro. 

 

1.3 De los sentidos al video: la comunicación en el siglo veintiuno 
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En el pasado las personas se comunicaban principalmente de forma oral. Las primeras 

manifestaciones entre humanos se dan de forma oral. Los anuncios de hacían boca a boca, 

Las cosas se vendían mediante el habla. Ideas, opiniones, sentimientos, se compartían por 

medio del diálogo. Es decir que cierta información, era leída mediante uno de los sentidos 

del humano: La escucha.(Bordwell y Tohmpson, 2008) 

Por otro lado, también se comunicaba de forma pictórica o escrita. De esta manera el 

hombre expresa sus pensamientos de forma gráfica. Aparecen las pinturas rupestres, los 

jeroglíficos. Luego se desarrolla la pintura. Y por supuesto la escritura en los diarios o 

carteles. Además de los gestos que soportan lo que estamos diciendo. Es decir que cierta 

información, era leída mediante otro de nuestros sentidos: La vista.La escucha y la vista, 

gracias a la implementación de la tecnología, se fusionaron en una forma ampliamente mas 

poderosa, completa y efectiva para comunicar: el video. El video es la tecnología 

de grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción 

por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que 

representan escenas en movimiento. Etimológicamente, la palabra video proviene del 

verbo latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo 'ver'. Se suele aplicar este 

término a la señal de vídeo y muchas veces se usa la denominación el video o el video a 

modo de abreviatura del nombre completo de la misma. La tecnología de video fue 

desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión, pero ha derivado en muchos 

formatos para permitir la grabación de video de los consumidores y que además pueda ser 

visto a través de Internet. En algunos países se le llama así también a una grabación de 

imágenes y sonido en cinta física, magnética o en disco óptico, aunque con la aparición de 

estos últimos dicho término se identifica generalmente con las grabaciones anteriores en 

cinta magnética, del tipo VHS, Betamax. Muchos videos se cuelgan en sitios web, como por 
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ejemplo YouTube, que contiene diferentes tipos de reproducciones. Inicialmente la señal de 

video está formada por un número de líneas agrupadas en varios cuadros y estos a la vez 

divididos en dos campos portan la información de luz y color de la imagen. El número de 

líneas, de cuadros y la forma de portar la información del color depende del estándar de 

televisión concreto. La amplitud de la señal de video es de 1Vpp (1 voltio de pico a pico) 

estando la parte de la señal que porta la información de la imagen por encima de 0V y la de 

sincronismos por debajo el nivel de 0V. La parte positiva puede llegar hasta 0,7V para el 

nivel de blanco, correspondiendo a 0V el negro y los sincronismos son pulsos que llegan 

hasta -0,3V. En la actualidad hay multitud de estándares diferentes, especialmente en el 

ámbito informático. Los formatos usados en el video digital son más complejos que los 

empleados en el audio, por ejemplo. Las extensiones de los archivos de video indican solo el 

contenedor usado. Por ejemplo, el archivo de nombre: EjemploPG_S02E13_HDTV 

_X264.mkv, indica que es un contenedor Matroska (MKV) y que el video es MP4 (H.264), 

codificado con el códec x364.Los contenedores pueden contener varios archivos de vídeo, 

audio, imágenes o pistas de subtítulos dentro de un solo archivo. Si se precisa codificar 

video que fue filmado con una cámara se debe saber dónde se lo quiere reproducir, en que 

dispositivo especifico, para saber en qué formato convertir videos para que se puedan ver en 

un teléfono celular, monitor o pantalla gigante, consola, tablet u otro dispositivo.Existen los 

llamados codecs o compresores/ descompresores. Un códec es un programa o dispositivo 

capaz de codificar o decodificar una señal o flujo de datos digitales. Códec es un acrónimo 

de codificador-decodificador o, menos comúnmente dicho, compresor-descompresor. Su uso 

está muy extendido para la codificación de señales de audio y video dentro de un formato 

contenedor.Describe una especificación desarrollada en software, hardware o una 

combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos stream o una 

señal. Los códecs pueden codificar el flujo o una determinada señal (a menudo para la 
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transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la 

reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas operaciones. Los 

códecs son usados a menudo en videoconferencias y emisiones de medios de 

comunicación. La mayor parte de códecs provoca pérdidas de información para conseguir un 

tamaño lo más pequeño posible del archivo destino. Hay también códecs sin pérdidas 

lossless, pero en la mayor parte de aplicaciones prácticas, para un aumento casi 

imperceptible de la calidad no merece la pena un aumento considerable del tamaño de los 

datos. La excepción es si los datos sufrirán otros tratamientos en el futuro. En este caso, una 

codificación repetida con pérdidas a la larga dañaría demasiado la calidad. (Andronowicz, 

2018).  

Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de vídeo, y a menudo 

alguna referencia que permite la sincronización del audio y el vídeo. Esto es mencionado 

debido a que en algunos casos se toma el audio de una fuente separada a la del video, y 

luego en post-producción se los debe unir o pegar, para que la pieza final tenga sentido y se 

pueda dar la ilusión de que el sonido se escucha como si se estuviera justo por delante de 

las bocas de un determinado personaje o justo por delante de una fuente que este 

produciendo un sonido que nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio. Cada uno de estos 

tres flujos de datos puede ser manejado con programas, procesos, o hardware diferentes; 

pero para que estos streams sean útiles para almacenarlos o transmitirlos, deben ser 

encapsulados juntos. Esta función es realizada por un formato de archivo de vídeo 

contenedor,como .mpg, .avi, .mov, .mp4, .rm, .ogg, .mkv o .tta. Algunos de estos formatos 

están limitados a contener streams que se reducen a un pequeño juego de códecs, mientras 

que otros son usados para objetivos más generales. Los codecs de video más comúnmente 

utilizados en la industria audiovisual son los siguientes: H.264, H.265, VP8, VP9, ProRes. 

Estos codecs pueden estar contenidos por las siguientes extensiones de archivo: .mp4, 
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.mov, .avi, etc. Al mismo tiempo hay propiedades esenciales que son las que van a 

determinar de manera directa cuanto pesa el archivo. Es muy importante saber cuanto va a 

pesar un archivo contenedor final, ya que esto determina de qué manera puede el editor 

manipular este video, cuanto va a tardar en subirse y bajarse de determinadas plataformas, y 

por supuesto lo más importante, es cuanto tarda en cargar en las plataformas de publicación 

online. Cuanto más liviano sea un video, mejor. Un video recién exportado debe pesar lo 

menor posible para su publicación y velocidad de traslado de un dispositivo a otro, pero al 

mismo tiempo, no debe hacerlo sacrificando calidad, es decir que el editor debe saber a la 

hora de exportar, hasta que punto puede llevar a comprimir ese archivo, sin que la calidad de 

imagen disminuya, a costo de un archivo mas liviano. Este factor depende de manera directa 

de si se filma en alta o en baja calidad y se exporta también en baja o alta calidad. Por 

ejemplo, un video filmado en una resolución 4K (4096 x 2160 píxeles) va a pesar más del 

doble que un archivo filmado en Full HD (1920x1080 píxeles) que es una de las resoluciones 

estándar con las que se suele filmar. Full HD es la resolución, por ejemplo, en la que se 

pueden ver casi todos los canales de televisión. Y una resolución 4K se llama de esa forma 

porque es cuatro veces más de ancho en píxeles que la resolución de Full HD. Dentro del 

contenedor de un archivo no tangible de video, se pueden analizar diversos factores en su 

interior. El bitdepth es la profundidad de bits que posee el archivo en colores. Existen 

archivos de ocho y diez bits. Haciendo una simple cuenta se obtiene la cantidad de colores 

que posee un archivo. Se debe hacer dos a la ocho para saber cuantos colores se obtiene. 

En el caso de ocho bits podemos ver que se obtienen 256 millones de colores en un archivo. 

La compresión espacial es una forma que usan algunos codecs para comprimir de manera 

diferencial cada píxel en distintas zonas de la pantalla, para poder hacer esa compresión 

compresión con mayor calidad. El bitrate o rango de bits, es la forma en la que se mide el 

peso del video. Esta forma se mide con la unidad de kbps o Mbps que refieren a kilobytes 
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por segundo o megabytes por segundo. Todas las características mencionadas previamente, 

son las que un editor debe tener en cuenta a la hora de realizar una pieza audiovisual y que 

esté lista para ser publicada en las plataformas online y pueda ser reproducida por el usuario 

objetivo. 

En conclusión, teniendo en cuenta algunas de las características técnicas que poseen los 

archivos contenedores de videos en el siglo veintiuno, es sabido, que el video es una 

herramienta crucial a la hora de transmitir información. Y además reúne más de uno de los 

sentidos de las personas, y puede atrapar al usuario de una manera más efectiva. 

 

1.4 Clarificando el mensaje 

 

Es verdad que el video como pieza audiovisual, es una herramienta muy poderosa. Es 

portable, no es tangible, posee todo lo que se necesita para atraer a un usuario, pero claro 

que, como todo, suele haber un problema muy común.  

Muchas veces las personas se preguntan cuales son las claves de ser visto, escuchado y 

entendido. Diversas empresas no logran llegar a su público ideal porque no saben que 

comunicar en sus videos, y en que plataformas hacerlo. En los últimos diez años, las 

técnicas de publicación de contenido de manera online evolucionaron mucho. El mail perdió 

protagonismo y las redes sociales entraron como principal herramienta fundamental de 

comunicación. Primero en 2003, nace Linkedin, red social orientada exclusivamente al uso 

corporativo. La misma no tuvo un gran éxito en sus primeros años, pero supo mantenerse a 

lo largo del tiempo. En 2004 nace Facebook y en 2005 Youtube, el canal online de videos 

más grande del mundo. Facebook logró la gloria en sus primeros años, y con la 

incorporación de Twitter en 2006 las redes empezaron a distribuirse en canales como, por 

ejemplo, en Facebook la gente subía álbumes enteros de eventos o temáticas específicas, y 
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en twitter en 124 caracteres se debía expresar algo de manera concisa. En 2010 nace 

Instagram y parecía que el juego cambiaba totalmente. En el período del 2010 hasta la 

actualidad nacieron diversas redes como Vine, Snapchat, Periscope, etc. Pero las redes que 

siguen vigentes en publicación de videos son Instagram, Youtube, Facebook, y Linkedin.  

El autor Donald Miller, en 2017 escribió un libro sobre porqué las empresas invierten millones 

en marketing y aún así, siguen sin poder llegar a su público objetivo. En este libro el auto 

crea un framework o marco de trabajo, en el que dice que el mensaje no debe mostrar a tu 

empresa o marca como el héroe, sino el usuario o consumidor. El usuario quiere ser el 

héroe, y no le importa la historia de la empresa. Donald plantea que el problema no está en 

el producto, sino en la forma en la que hablamos sobre determinado producto. Muchas veces 

se habla de que es mas importante en la comunicación, si lo es el qué, o si es el cómo lo 

hacemos. En este libro se enseña un marco de trabajo planteado en cómo hacer para 

clarificar el mensaje, para que los usuarios escuchen. (Miller, 2017) 

Los videos lindos no suelen vender productos o servicios. Las palabras y el mensaje si. Si no 

se ha clarificado el mensaje, el usuario no escuchará o probablemente, pierda la atención 

que la empresa desea obtener de su parte. Sin embargo, el clarificar el mensaje no es nada 

fácil 

 
Un cliente dijo que cuando intentó hacerlo, sintió que estaba dentro de una botella 
tratando de leer la etiqueta. […] Entonces, ¿cuál es tu mensaje? ¿Puedes decirlo 
fácilmente? ¿Es simple, relevante y repetible? ¿Puede un equipo completo repetir el 
mensaje de su empresa de una manera tal que es convincente? ¿Se les ha dado a 
los nuevos empleados puntos de conversación que pueden usar para describir lo que 
ofrece la compañía y por qué cada cliente potencial debería comprarlo? ¿Cuántas 
ventas nos estamos perdiendo porque los clientes no pueden determinar cuál es 
nuestra oferta dentro de los cinco segundos de visitar nuestro sitio web? (Miller, 
2017) 

 

Los videos de las empresas deben contar lo que cada empresa quiera comunicar. Es claro 

que, analizándolo desde la parte técnica, previamente la empresa debe tener claro su 
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mensaje y tener un brief listo para entregar a cualquier creador audiovisual. Teniendo en 

cuenta este proceso, se sabe que desde la parte técnica se debe contar una historia. Una 

historia que sea atractiva y tenga relación con lo que se está diciendo. En los capítulos 

siguientes se analizará en profundidad, cuales son las técnicas audiovisuales existentes, que 

sirven para mejorar ese mensaje del que se habla. En conclusión, se quiere lograr vender. 

No solo un producto sino un mensaje.  

 

 

Capítulo 2 - La Influencia Tecnológica en El Sonido.   
 

El siguiente capítulo tiene como objetivo abordar las influencias de la tecnología en el audio 

digital. Todo tipo de contenido audiovisual posee algún elemento de la banda sonora, en este 

capítulo se investigará desde cómo está compuesta una banda sonora, cuales son sus 

elementos, y de qué manera afecta cualquier tipo de producción sonora- visual. Se 

mencionarán diversas herramientas, con las que al día de hoy, el realizador dispone, para 

satisfacer sus necesidades creativas, de maneras casi infinitas. Contará con el apoyo de 

entrevistas a personas influyentes y experimentadas en la tecnología auditiva. Se dará a 

conocer de que manera evolucionó a la industria del retoque sonoro, el pasaje de tecnología 

analógica a digital y la forma en la que trabajan los realizadores profesionales. Se hará un 

amplio recorrido por las formas de grabación sonora, edición y mezcla, y para que sirven a la 

hora de sustentar un proyecto en imágenes. Además de esto se enumerarán las formas que, 

gracias a la tecnología, se puede procesar el audio para lograr una esté 

 

2.1 La composición sonora. 
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Para hablar de sonido en audiovisuales, primero, es necesario entender como está 

compuesta una banda sonora.  El productor musical experimental Jorge Haro, (2017) 

asegura que el sonido es un fenómeno físico con tres características esenciales. Es 

inmaterial, efímero y envolvente. El sonido es energía. Para que exista, tienen que ocurrir 

varias cosas. En primer lugar, algún material tiene que oscilar. Es decir, tiene que haber una 

fuente que genere ese movimiento físico, que algunas veces es microscópico e 

imperceptible. Pero si no hay oscilación, no existirá tal origen de la vibración. En segundo 

lugar, debe haber un medio que funcione como transmisor. El sonido no se percibe, si no hay 

un medio físico que lo esté siendo el canal. Y por último y con igual jerarquía, debe haber 

alguien que lo escuche. Si no hay un receptor, el fenómeno físico nunca será considerado 

como sonido propiamente dicho, ya que nadie lo escuchó. Michel Chion, en su libro La 

Audiovisión, afirma que todo lo que suena en una pieza audiovisual, forma parte de la banda 

sonora. En una pieza audiovisual, la presencia sonora se puede estar generando de 4 

formas. El primer integrante de una banda sonora es La música. Puede haber dos tipos de 

músicas, tanto la original, es decir cuando se utiliza música ya existente para realizar un 

proyecto, o la música de repertorio, hecha especialmente para ese contenido. En segundo 

lugar, las voces. Estas pueden expresarse en forma de diálogos o como voz interior o voz en 

off. El Foley, es el arte de grabar sonidos luego de haber filmado, sin ser originales de la 

propia filmación. Puede darse en forma de sonorización o en efectos post sincronización. Y 

por último, el menos esperado, el silencio. Entre todos estos, no existe un orden jerárquico. 

Chion, plantea que el sonido posee determinados parámetros que lo hacen ser lo que 

podemos llamar como sonido. La intensidad, la altura, la duración y el timbre. La intensidad 

refiere a la amplitud de oscilación y propiamente si posee mayor o menos volumen, mientras 

que la altura marca que rango de frecuencia audible posee ese audio, es decir si es grave o 

agudo. El timbre determina las características que posee cada sonido, su cualidad. Por 



 30 

ejemplo, si es proveniente de una trompeta, o si es una voz. Y la duración es cuanto dura el 

sonido en su longitud de onda.  

Ángel Rodríguez, en La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, habla de la tecnología y 

la experiencia productiva.  

Todo narrador o aspirante a narrador audiovisual se ha enfrentado a la necesidad de 
saber con que sistemas, instrumentos, aparatos, técnicas o trucos, es posible hacer 
tal o cual sonido. (Rodríguez, 1998, p. 38) 

 
Rodríguez, plantea que dentro del mundo de la producción sonora en audiovisuales es casi 

elemental acudir al uso de tecnología para poder manipular el mismo. Plantea distintas 

características audibles, que son capaces de explicar en mayor profundidad este tema. 

En suma, cuando nos aproximamos al universo de la producción sonora audiovisual, 
el dominio de este universo parece depender casi exclusivamente de un amplio saber 
sobre aparatos electrónicos y de la experiencia dilatada en su uso. Curiosamente, se 
suele pensar bastante menos en la acústica, es decir, en el conocimiento físico del 
sonido; y mucho menos todavía en la percepción e interpretación de las formas 
acústicas por parte del ser humano, o sea, en la psicología perceptiva. No obstante, 
paradójicamente, a pesar de que la tecnología es lo que actualmente parece 
deslumbrar de manera exclusiva a los estudiosos de la narración y a los propios 
narradores audiovisuales, la base de la tecnología es lo que actualmente parece 
deslumbrar de manera exclusiva los estudiosos de la narración y a los propios 
narradores audiovisuales, la base de la tecnología del audio es la acústica, y la base 
de la experiencia productiva del cineasta o del realizador son sus propios 
mecanismos perceptivos. (Rodríguez Bravo, 1998, p.39)  
 

La base que es fundamental en la ingeniería de alta fidelidad sonora o hi-fi, se basa en 

garantizar que luego de cualquier manipulación o procesamiento electrónico, grabación, 

transmisión, reordenación, etc., el audio conserve con exactitud su espectro sonoro original. 

Es decir, su naturalidad, para el cerebro humano. El hecho de tener que procesar audio 

mediante dispositivos, es un proceso, que no es natural para la cabeza humana. Es por eso 

por lo que es un gran desafío lograr esta naturalidad.  

Bordwell y Thompson en El Arte Cinematográfico, hablan de como la tecnología influye a la 

hora de implementar mejoras en la manipulación del sonido para cambiar en absoluto a la 

imagen por si sola. La implementación de el sistema Dolby en los años sesenta por el físico 
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Cambridge RayDolby, crearon una forma de disminuir el ruido de fondo y el del equipo de 

grabación de discos. A principios de los sesenta ya se utilizaba el sistema Dolby para 

mezclar bandas sonoras en el cine. El sistema Dolby también ofrece la tecnología surround 

la cual permite un sonido óptico de cuatro a seis pistas y mejora la experiencia sonora del 

usuario, haciendo que escuche en todas las direcciones. Desde entonces, se fue iterando en 

las distintas tecnologías, y el mundo de la producción audiovisual se fue adentrando en el 

mundo digital.  

 

2.2 Software: Grabación, edición y mezcla. 

Existen variadas compañías de software dedicadas al audio, específicamente llamadas DAW 

(Digital Audio Workstation). Logic Pro X, de Apple, Ableton Live, Studio One, Cubase, entre 

otros. Por último Pro Tools, de la empresa Avid, es uno de los pioneros en la edición y 

mezcla sonora. Según la revista Hispasonic una mezcla sonora es comparada con la 

diferencia entre la edición y el montaje de la imagen 

Para algunos será algo obvio la diferencia entre la edición/montaje y la mezcla en el 
contexto de la grabación de audio, incluso si tomamos el significado más básico de 
las palabras: el primero habla de fijar o moldear algo y el segundo de combinarlo o 
fusionarlo. Sin embargo, a la hora del audio y más aún, a la hora de la historia y la 
emoción en el cine, esta relación no siempre es tan obvia porque las definiciones 
mismas pueden trasladarse y el hecho de editar, ya es mezcla, y el hecho de la 
mezcla ya es editar. Moldear los sonidos es combinarlos y combinarlos es 
moldearlos. (Isaza, 2017) 
 

En este artículo el editor cinematográfico Walter Murch, explica con claridad la diferencia y 

relación presente entre la edición de el audio y la mezcla del audio, en el contexto de 

audiovisuales. Según comenta, cree que hace varios años, la diferencia entre ambas 

disciplinas era mayormente clara y tajante, cuando la edición era totalmente analógica. Se 

tenía la posibilidad de observar cada corte de manera física, y se trabajaba parado con el 
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mismo. Pero hoy en día es más confusa y difícil de consolidar, en parte por la tecnología 

digital.  En una entrevista por la Oscars Academy Awards, previo a su nominación del Oscar, 

Murch menciona que la diferencia es similar a la que podría pensarse entre la estrategia y la 

táctica en un contexto de guerra, “la edición es más acerca de la estrategia, cómo es el 

paisaje donde estaremos teniendo esta batalla; y la mezcla es cómo exactamente vamos a 

lograr todo esto.” (Murch, 2017) Valora la edición en términos de diseño sonoro, es decir, en 

términos “del concepto de cómo ha de sonar la película y que sonidos hemos de grabar para 

esta en adición al diálogo original y cómo los sonidos dialogarán con la música”. (Murch, 

2017). El proceso de la mezcla, por su parte considera que se pregunta por ¨cual es la 

combinación específica para esto dados estos sonidos y esta música y tomando en 

consideración las ideas que pueda tener el director al escuchar e imaginar como esto 

debería sonar para lograr aquello.” (Murch, 2017) La combinación de la mezcla nos indica 

cuanto debe sonar de tal sonido, y de que manera, en que situación, hacia izquierda o 

derecha, adelante o atrás, cuando utilizar silencio y cuando no. 

Si se habla de software, Pro Tools de la empresa Avid, es uno de los editores de audio más 

usados en la industria del sonido. Pichón Dalpont, ingeniero en sonido profesional y ganador 

de dos Grammy Awards, cuenta en una entrevista especialmente realizada para esta 

investigación, sobre sus procesos en Pro Tools. Hace 40 años que Pichón trabaja en la 

producción y la mezcla sonora, con artistas reconocidos a nivel mundial. Pichón remarca que 

la aparición de la grabación digital, y poder visualizarla gráficamente, da la facilidad 
de saber donde está el defecto, o el error, para poder editar, para ir mucho más 
rápido, porque antes en cinta la tecnología no nos permitía ser tan exactos, y había 
que repetir, repetir y repetir. Osea volver a grabar cada vez que te equivocabas. 
Tanto en lo que es música como Foley o música incidental, lo que es la parte de 
software digital, lo favoreció muchísimo, para poder repasarlo las veces que haga 
falta, sin que nada se degrade o modifique. (Dalpont, 2020) 
 

 cuarenta años atrás, cuando empezó a desempeñarse como sonidista, es claro que no 

disponía con las mismas capacidades tecnológicas, que afectaran su workflow de trabajo es 
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decir sus procesos en cuanto a infraestructura, calidad, comodidad y tiempo. Ante una 

equivocación, hace cuarenta años, la edición era destructiva. Es decir, que los cambios que 

se hacen son definitivos, por ende si este cambio, sea un corte o una toma mal grabada 

desde el instrumento o la voz, había que volver a grabarlo. Gabriela Gonzales, en 

Blogthinkbig, explica que el sonido siempre fue una parte importante de la tecnología desde 

sus inicios 

El sonido siempre ha sido parte importante de la tecnología, desde el siglo XIX 
cuando se creó el primer fonógrafo, se patentó un sistema muy primitivo de radio, o 
cuando se construyó el primer teléfono que transmitía voces. Durante el siglo XX 
hubo una cantidad de avances impresionantes, logrando que tanto el teléfono como 
la radio se volvieran una tecnología común y aceptada por la sociedad, pero 
incluyendo también otras mejoras fabulosas, como los televisores (que también 
emitían imágenes, junto con el sonido), el sonido en estéreo y la posibilidad de hacer 
grabaciones de audio en cassettes, CDs, y de forma digital con la aparición de los 
archivos MP3. (Gonzalez, 2015) 

 

De todas formas, existió una manera análoga de grabar de una sola vez, y tomar tres tomas 

en simultáneo, si se cortaba mal la cinta análoga, se tenían otras dos opciones de corte. El 

experimentado ingeniero describe a la edición análoga como ¨un trabajo de cirujano, la cinta 

se marcaba con una tiza, se cortaba a 45 grados para simular el crossfade digital de hoy en 

día, y al final, se pegaba en la parte de atrás¨ Cuando aparece la grabación digital, se 

solucionaron la mayoría de estos problemas. La tecnología digital revolucionó la industria. 

Sin embargo, Pichón asegura que como tiene su lado positivo, también tiene el negativo. ¨La 

facilidad hace que la cabeza no piense tanto, ni busque tanto los resultados¨ Si la primer 

grabación no es buena, por más post-producción o procesamiento que se le haga a la 

misma, mediante la tecnología, esa pieza va a ser irrecuperable. En este sentido, el sonido 

es muy comparable a la imagen. Si una toma es mala desde sus inicios, es decir posee mala 

iluminación, o está fuera de encuadre, va a ser casi irreparable en posproducción. ¨No existe 

un efecto que se llame ¨embellecedor¨¨ (Dalpont, 2020)  
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En el software de edición sonora, existen lo que se llaman plugins. Estos son los conocidos 

en la jerga como efectos. Los mismos, son necesarios para poder obtener una buena 

mezcla. Existen muchas compañías dedicadas a diseñar la ingeniería de estos productos, 

con fines de distribuirlos, y que sean instalables dentro de cada DAW (Digital Audio 

Workstation). Si se toma como referencia el poderoso software de Apple para la mezcla de 

audio, LogicPro X, se distinguen fácilmente dos tipos de plugins, insertables dentro del DAW. 

Los Audio Units y los Audio Instruments. Dentro de una sesión virtual, creada dentro de 

Logic, se pueden agregar infinitos canales de grabación. Dentro de cada canalse puede 

grabar audio, en forma de Audio Units desde perfiféricos externos, como micrófonos o 

instrumentos tocados con la tecnología MIDI (Musical Instrumend Digital Interface) que 

hacen posible que un sintetizador externo o un órgano, con un conector MIDI disponible. 

Esta forma es la manera de poder observar la longitud de onda gráficamente, una de las 

partes mas beneficiosas de poder editar el audio digitalmente. (Dalpont, 2020) Un audio unit 

puede usarse para grabar con un micrófono voces, instrumentos, Foley, sonido ambiente, 

etc. Además, esto permite jugar con una extensa variedad de micrófonos los que luego se 

analizarán un poco más en detalle. Por otro lado, con la herramienta MIDI es posible utilizar 

los sonidos de instrumentos virtuales dentro de tu computadora, llamados VST o Audio 

Instruments y controlarlo físicamente con el hardware y tus propias manos. Los audiounits 

son una gran ventaja, ya que el productor tiene un acceso a librerías de sonidos enormes, e 

infinitas posibilidades. Cuando la grabación era cien porciento análoga, si uno quería el 

sonido de un violín, o de una guitarra con el sonido de un amplificador valvular, debía tenerlo 

físicamente y gastar dinero en ello. En LogicPro X, Apple ofrece librerías de voces, Foley, y 

variados sonidos ambientales, que pueden hacer que una pieza audiovisual cobre valor, en 

tiempo y espacio. Antiguamente, si uno necesitaba el sonido de fondo de un café o un bar, 

debía ir a un café a grabarlo personalmente, luego recortarlo a mano, para después editar 
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esa pista, junto con los diálogos o lo que fuere. Hoy, es claro que a nivel profesional se 

puede hacer de la misma manera, pero en general existen librerías muy extensas de sonidos 

pre-grabados de manera profesional, con micrófonía de alta gama. Por ejemplo la librería de 

la BBC, o la de Adobe. Estos mismos sonidos, pueden cargarse en lo que se llama sampler, 

para poder tocar, con un órgano frente a la computadora, estos archivos, que son asignados 

gracias a la tecnología MIDI, a cada tecla en particular. También es posible cambiar la 

tonalidad de cada sonido para enfatizar determinados momentos de una pieza. Craig 

Anderton describe de la siguientemaneraaestatecnología, 

 
MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) también es un lenguaje: un conjunto 
de códigos estandarizados que representan parámetros musicales, como tono, 
dinámica, tempo y mucho más. Funciona de manera similar al ejemplo ASCII dado 
anteriormente: toca notas en su teclado compatible con MIDI, que envía datos a la 
computadora que corresponden a lo que toca. Un programa de grabación o notación 
reconoce cuáles son esas notas y las muestra en la pantalla. Luego puede enviar 
datos MIDI desde la computadora a un generador de tonos compatible con MIDI 
(piense en ello como una impresora para música), que reproduce lo que 
originalmente tocó en su teclado. También puede usar MIDI en tiempo real, 
conectando su teclado directamente a un generador de tonos compatible con MIDI. ( 
Anderton, 2020)  
 

Logic, es una herramienta poderosa para mezclar en cualquier lado. Con unos auriculares 

semi-profesionales, y un ordenador, es posible mezclar la banda sonora de una pieza, 

agregando y procesando cada sonido para optimizar su escucha, limpiar cualquier tipo de 

ruidos o impurezas que tenga el audio, y mejorar sus dinámicas para que el cerebro del 

espectador, lo reciba de una manera amigable. De más está decir, que debe adaptarse a la 

imagen, o viceversa, generar o contar una historia mediante la mezcla, para que la imagen 

se adapte al mismo. Es posible que una mezcla requiera de cierta reparación de algunos 

archivos, porque han sido grabados en ambientes hostiles, o fuera de un estudio. Pero es 

clave que uno se pregunte cual es el significado de la mezcla, y de que manera influye en la 

tecnología digital y sus efectos colaterales. 
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2.3 Efectos de procesamiento 

Para abordar de manera simple, el impacto que genera procesar un archivo de audio, se 

analizarán los efectos esenciales y más conocidos en la industria del audio. Beltrán Moner 

llama ruido descriptivo a aquel que “podemos inventar para producir sonidos irreales, 

fantásticos o sobrenaturales. Las voces o gruñidos de seres extraterrestres, maquinas o 

artilugios desconocidos, animales prehistóricos, fantasmas, etc.” (1991, p.32). Señala que 

pueden ser creados por medios electrónicos (sintetiza- dores con efectos de phasing, 

distorsión, eco, secuenciadores, generadores de ruido, vocoder) o por medios mecánicos. 

También nos dice que pueden producirse sintéticamente o ser sonidos acústicos sometidos 

a diferentes modulaciones. Pero el autor parece contradecirse más adelante cuando alude al 

sonido subjetivo pues dice:  

Modificando sustancialmente el volumen característico de un sonido podremos 
conseguir otra forma de ambiente subjetivo. El filtrado, la distorsión, la reverberación, 
la realimentación, el cambio de velocidad en la reproducción, el sonido invertido y 
otros métodos de tratamiento sonoro, pueden modificar el ruido original de tal manera 
que podremos conseguir inusitados e interesantes sonidos para uso de ambientes 
subjetivos (Beltrán 1991 p.41-43). 

Dentro de los que menciona el mismo, podemos destacar algunos de los efectos electrónicos 

más usados en la industria. Leticia Trandafir, en el blog de audio profesional LANDR, escribe 

unas definiciones de los efectos principales, muy certeras y didácticas. Los principales 

efectos usados para el procesamiento de audio se dividen en grupos según Trandafir. Los 

efectos de modulación, estos son el Chorus, Tremolo, Flanger y Phaser. Este grupo es mas 

usado para la parte estética del audio y con fines muy específicos. En términos generales, 

generan deformaciones en la onda, que les dan mas corpulencia o hacen que un sonido 

parezca que está duplicado múltiples veces. En segundo lugar, existen los efectos basados 

en tiempo. Aquí se presenta algo muy interesante y crucial en toda mezcla de sonido. La 
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reverberación, el delay y el echo. La reverberación es un fenómeno natural que ocurre 

muchas veces, sin que nadie se de cuenta. Este depende de la cantidad de rebotes que una 

onda sonora tiene en donde sea reproducida desde su fuente. Pero no hay que confundirse 

a la reverberancia con el rebote del efecto echo. Haro, asegura que el sonido tarda una 

velocidad de 40 metros por segundo en recorrer 34 metros de lado a lado. Es por esto por lo 

que el echo, se genera a partir de los 17 metros de distancia de dos puntos de rebote del 

audio. Cuando dos paredes se separan a esa distancia y van y luego regresan, el cerebro 

humano comienza a escuchar este sonido por duplicado. En el echo, se da la regeneración y 

degradación gradual del audio, en cada rebote que este ocasiona. La revberación en cambio, 

es la difusión natural que generan los ambientes.  

La reverb es echo-y, hace que las cosas suenen como si estuvieran en un tipo 
particular de habitación. La reverberación aporta algo de sostenido a un sonido y 
hace que permanezca más tiempo, a menudo denominado colas de reverberación. 
Le da una calidad soñadora, incluso solemne a su señal (piense en un coro en una 
gran catedral). La reverberación hace que las cosas suenen más lejos en la mezcla si 
empujas la humedad y bajas una gran cantidad de la señal seca original. Puede 
ampliar la mezcla y hacer que suene más grande y completa. (Trandafir, 2017)  

El último efecto dentro de este grupo es conocido como delay. El efecto, es básicamente un 

echo complejizado. Los delays trabajan copiando una señal origen de un sonido que se 

reproduce, y luego generan copias a lo largo del tiempo, pero estas pueden tocarse en 

distintas formas para lograr sonidos, duplicarlos, o hacerlo eternos y que disminuyan 

lentamente.  

El retardo es un efecto de audio que graba una señal de audio para reproducirla 
durante un período de tiempo establecido después de la señal original. La demora se 
puede reproducir de diferentes maneras para lograr sonidos, como ecos que decaen 
con el tiempo, o un pronunciado efecto de duplicación repetida que agrega nuevas 
capas a una grabación. (Trandafir, 2017) 
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La compañía de plugins, Waves, una de las más grandes y reconocidas del mercado, 

describe a sus efectos digitales de reverberancia y delay como los que le dan a la mezcla el 

protagonismo. ¨Reverbs and delays are what give mixes character, but don’t just ‘set and 

forget’. Learn how to enrich your FX tails using EQ, compression and other processors, to 

really bring out the song’s personality. ¨ Las reverberaciones y los retrasos son los que dan 

carácter a las mezclas, pero no solo "establece y olvida". Aprende a enriquecer tus colas FX 

usando EQ, compresión y otros procesadores, para resaltar realmente la personalidad de la 

canción. ¨ (Waves, 2019) En el tercer grupo de efectos de procesamiento del audio, 

Trandafir, engloba a los efectos de espectro. Dentro de este grupo se encuentra uno de los 

más importantes en la mezcla. El ecualizador. Acompañado de el paneo, el ecualizador 

indica cuales son las frecuencias audibles que van a estar presente en la mezcla, las eleva o 

las reduce, y hasta las quita por completo. Existen ecualizadores paramétricos de varios 

canales que pueden filtrar frecuencias de manera muy precisa con el fin de limpiar el audio 

para obtener mayor claridad, o que entre dentro de la mezcla sin pisarse con las frecuencias 

de otro elemento. El paneo indica si en el canal estéreo, la mezcla se ubica a izquierda o a 

derecha, dentro del espectro audible. Trandafir describe a la ecualización de la siguiente 

manera 

EQing es como esculpir: da forma a las frecuencias existentes de su sonido. No 
agrega nuevas frecuencias per se. Al cortar o aumentar ciertas frecuencias, EQ da 
forma al tono y al carácter de su sonido. EQing también cambia el equilibrio entre las 
frecuencias que ya están allí. (Trandafir, 2017) 
 
 

Ingenieros profesionales como Pichón Dalpont, siguen utilizando ecualizadores en forma de 

hardware, grabándolo como audio unit, para volver a insertarlo dentro del sistema de 

software digital, para tenerlo digitalizado. Existen reverbs físicos que siguen siendo copiados, 

y guardados de manera digital, mediante una conversión AD/DA. Para continuar con la 

selección, se agrupa uno de los efectos más importantes junto con la ecualización que son 
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los efectos dinámicos. La compresión y la distorsión. La compresión es un fenómeno difícil 

de explicar. Un compresor reduce la ganancia o la señal, osea el rango dinámico. El rángo 

dinámico significa la diferencia existente entre la señal más alta en términos de intensidad, y 

la mas baja. Lo que hace la compresión básicamente es subir y remarcar esas zonas mas 

bajas del audio, y bajar o aquietar, las mas altas.  

 

Los compresores reducen la ganancia de su señal ("GR" significa reducción de 
ganancia en su compresor DAW). La compresión reduce el rango dinámico de una 
señal. El rango dinámico es la diferencia entre las partes más fuertes y más 
silenciosas de una señal. Los compresores reducen el volumen de los picos fuertes, 
incluso igualan las notas que sobresalen en la mezcla. Esto le permite mostrar la 
ganancia de toda la señal sin recorte. ¿Cómo suena la compresión? Idealmente, la 
compresión suena más fuerte y apretada. La compresión también le permite obtener 
un volumen más promedio. Sonido de sobre compresión crujiente, sordo y 
ruidoso.(Trandafir, 2017) 

 

Dentro de la dinámica que es posible que tenga el audio, existe la posibilidad de 

distorsionarlo, es decir, sobre cargar esta dinámica máxima que el canal puede soportar, 

para generar pequeñas roturas dentro de la frecuencia audible. La distorsión, cambia la 

señal original empujando el sonido hasta romperse y saturar. Muchas veces se utiliza para 

agregar color, o en otras palabras capas de frecuencias altas que le otorguen mas cuerpo al 

audio.  

Capítulo 3 – La Influencia Tecnológica en La Imagen 
 
 
 
Este capítulo, propone un recorrido amplio, por los componentes y factores que se fusionan 

para formar lo que en la jerga es llamado imagen. Para ello, serán tenidos en cuenta factores 

elementales, que, sin los mismos, no existiría tal imagen. En primer lugar, se llevará acabo 

un análisis de lo que es la Iluminación, que tipos existen, cómo se genera la iluminación 
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desde una fuente, y que efectos puede producir ésta, en la imagen final. En segundo lugar, 

se tendrán en consideración los diversos tipos de cámaras que existen en la industria del 

rubro audiovisual, para captar esta imagen y luego poder manipularla. Se tendrán en cuenta 

los tipos de formatos, lentes, etc. Este recorrido seguirá por El montaje, y la edición de 

material de video crudo, y sus distintos tipos de procesamientos a la hora de cortar, copiar y 

pegar. Una vez ya tenida en cuenta esto, podrá entenderse el fenómeno digital de El Color. 

Aquí es donde se dan la mayoría de las cuestiones estéticas y el look que suele hacer que 

un proyecto sea icónico. Las distintas características ya mencionadas se encuentran todas 

en un mismo punto: El software de edición. Es necesario tener en cuenta que, en tiempos 

modernos, es posible implementar tecnología como la Inteligencia artificial, en programas de 

montaje y edición, como lo es Adobe Premiere Pro y Adobe After Effects. De esta forma 

podrán entenderse diversos factores, y un paso más tarde luego de la profundización en 

aspectos referidos a la tecnología de este, podrá abordarse el tema de La animación, y cómo 

esta puede hacer que piezas común y corrientes cobren vida, y hasta mejorar el storytelling 

de una pieza. En conclusión, es necesario profundizar sobre los aspectos previamente 

mencionados, para poder entender la dinámica de lo que es llamado por imagen, y cómo 

ésta, es crucial a la hora de consumir contenido de cualquier tipo en una pantalla. 

 

3.1 La luz. 

 

Un amplio porcentaje de del impacto de una imagen está directamente relacionado con la 

manipulación de la iluminación de una escena. La luz, es el factor físico que permite, que 

una audiencia pueda disfrutar de la imagen, ya que, sin luz, no existe tal imagen. La luz es 

un factor esencial, para la definición de cada píxel, con la claridad necesaria para poder 

reproducirse en forma de color. Es decir, fuera del negro. En el cine, la iluminación es algo 



 41 

más que la luz que permite ver la acción. Las zonas más claras y las más oscuras de cada 

fotograma ayudan a crear una composición global en cada plano por separado, y dirigen 

nuestra atención hacia determinados objetos, zonas o acciones. Las zonas más iluminadas o 

brillantes pueden atraer miradas hacia un gesto clave para contar una historia. Mientras que 

una sombra es capaz de ocultar ciertas acciones, o hasta crear suspenso sobre lo que 

puede llegar a haber allí. Esta es una herramienta muy utilizada en películas de terror o 

suspenso. Además de lo previamente mencionado, la luz, posee la habilidad de destacar o 

determinar texturas en un plano, es decir, la suavidad de un rostro, por ejemplo, o la 

aspereza del asfalto de una calle, una pared vieja, o las vetas de una madera. La iluminación 

tiene la capacidad de dar forma a los objetos mediante sus reflejos y sombras. Un reflejo es 

una zona de luminosidad relativa adaptada a una superficie. Los reflejos proporcionan 

importantes indicaciones de la textura de la superficie. Si la superficie es lisa o de vidrio, los 

reflejos tienden a destellar y quizás quemar la imagen. Mientras que una superficie mas 

tosca, distribuye un poco más la luz, y crea reflejos mas difusos. Existen dos tipos básicos de 

sombras: Las sombras inherentes o sombreado, y las sombras proyectadas. Una sombra 

inherente se produce cuando la luz no consigue iluminar parte de un objeto, por las 

características de su forma o la superficie. Por ejemplo, la redondez de una cara, con una 

única fuente lumínica aplicada sobre su cara. En este caso la luz va a llegar hasta un cierto 

punto de la cara. Cuando esta empieza a girar, la luz se va a ir perdiendo hasta dar la vuelta, 

en donde la luz ya no es capaz de llegar. Este ejemplo se da de igual manera que en la luz 

del sol, sobre el planeta tierra. En segundo lugar, las sombras proyectadas son aquellas que 

se dan, gracias a que hay un objeto entre la fuente lumínica y la superficie en donde se da la 

sombra. Por ejemplo, si se alumbra una mano con una vela, la sombra proyectada se va a 

poder ver en el piso o en una pared.  

La iluminación también afecta a nuestra sensación de la forma y la textura de los 
objetos descritos. Si se ilumina un balón de frente, aparecerá redondo. Si el mismo 
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balón se ilumina desde un lado, lo veremos como un semicírculo. El cortometraje 
Lemon (1969), de HollisFrampton, consiste principalmente en una luz que se mueve 
alrededor de un limón, y las movedizas sombras crean diseños de amarillo y negro 
que cambian de forma espectacularmente. Esta película casi parece concebida para 
corroborar la observación de Josef von Sternberg, uno de los maestros de la 
iluminación cinematográfica: <El uso adecuado de la luz puede embellecer y exagerar 
cualquier objeto.> 
( Bordwell y Thompson, 2003, p.153) 
 
 

En una puesta en escena básica, para que se pueda apreciar desde cámara el sujeto y la 

escenografía, dentro de la teoría de la iluminación, podemos aislar cuatro características 

según Bordwell y Tompson. Cualidad, dirección, fuente y color. La cualidad determina la 

intensidad relativa de la iluminación. La luz dura a crea sombras claramente definidas y 

delimita bordes cien porciento identificables al ojo humano. La luz suave a crea una luz 

difusa, a diferencia de la anterior, este límite no se va a ver tan claramente. En 

circunstancias naturales, la luz de mediodía va a ser dura a diferencia de un cielo nublado, 

que va a difuminar la misma. La dirección de la iluminación en un plano, hace referencia al 

recorrido que posee la luz desde su fuente o fuentes hasta el objeto iluminado. Según el 

director austríaco Von Sternberg:  

…toda luz tiene un punto donde es más brillante y un punto hacia el que se dirige 
para perderse por completo… El viaje de los rayos desde este corazón central hasta 
los lugares de oscuridad es la aventura y el drama de la luz.  
( Bordwell y Thompson, 2003, p.153) 
 

 
Se determina luz frontal aquella que se reconoce por su tendencia a eliminar las sombras. La 

contraluz, es aquella que como su nombre sugiere, es ubicada en la parte trasera del sujeto, 

con el objetivo de separarlo del fondo, y darle profundidad al plano también es llamada luz de 

contorno. En este caso, el director de fotografía puede ponerse creativo a la hora de su 

ubicación. Por encima, desde abajo, en ambos lados o hasta apuntando directo a cámara. 

Se habla de luz contrapicada, cuando la fuente procede por debajo del sujeto. Esta tiende a 

distorsionar los rasgos, se utiliza mucho para crear dramatismo. La luz cenital se utiliza para 
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expresar grandeza y resaltar atributos artísticos. La iluminación también se puede 

caracterizar por su fuente. Aquí es donde la tecnología lumínica tiene un factor fundamental. 

El cineasta puede verse obligado a rodar con luz natural. O si se filma en estudio o interiores, 

se tiene control absoluto sobre la luz. Las ventajas de esto, son poder controlar el tiempo, no 

depender del clima, y tener posiblidades infinitas de recrear cualquier tipo de escena. En el 

cine clásico, se filmaba con luz natural, y los riesgos que tenían con respecto a la imagen 

final desde cámara eran grandísimos. Gracias a la experimentación, se introdujo la 

tecnología lumínica para estudios, interiores y hasta exteriores.  

En su libro Manual de Iluminación del año 2016, Holshevnikoff describe como los dos tipos 

de luces básicas a el reflector abierto y el fresnel. Aunque cuenta que los tiempos cambiaron, 

y el kit de iluminación básico paso a estar conformado principalmente con tecnología LED. Si 

se habla de influencia tecnológica, en términos de iluminación, el primer factor influyente, es 

la luz LED que signigica Light Emitting Diode. Esta revolucionó el mercado audiovisual a la 

hora de producir contenido.  

Para la mayoría de las producciones fílmicas y televisivas, los instrumentos de 
iluminación han permanecido básicamente iguales durante años. 
Las luces con lentes fresnel y los instrumentos de reflector abierto han sido la 
columna vertebral de esta profesión desde el inicio. Las softlights de estudio también 
fueron una importante incorporación a la industria de la iluminación. Durante los 
últimos 30 años las luces HMI y los instrumentos fluorescentes han generado un 
impacto en la produccióncinematográfica y televisiva y 
han cambiado nuestro negocio. Ya más cerca en el tiempo los dispositivos LED nos 
están brindando una nueva herramienta de iluminación para los profesionales de la 
creación de imágenes. Las más recientes tecnologías utilizadas en el diseño de los 
instrumentos de iluminacióntambién han posibilitado el desarrollo de algunas nuevas 
herramientas instrumentos HMI compactos y LED de alta salida 
de ARRI Lighting. (Holshevnikoff B., 2016, p.18) 

 

Según su manual escrito para la reconocida compañía lumínica ARRI, las nuevas 

tecnologías, transforman la forma de trabajar, y optimizan los tiempos. En primer lugar la 
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tecnología HMI, una lámpara que utiliza vapor de mercurio mezclado con haluros metálicos 

en una ampolla de cristal de cuarzo, con dos electrodos de tungsteno. La luz de una fuente 

HMI se acerca a la apariencia y al color de la luz del sol directa. Por otro lado, el uso de 

luces LED tiene muchas ventajas frentea las fuentes de luz incandescentes, incluyendo 

menor consumo de energía, mayor vida útil, menor tamaño y gran durabilidad y confiabilidad. 

Sin embargo demandan un manejo preciso del calor y debe tenerse en cuenta el índice de 

reproduccióncromática (CRI) en aquellos dispositivos utilizados en producción. 

(Holshevnikoff B., 2016, p.20)  

Cuando la reconocida empresa ARRI Lightning introdujo la aplicación Stellar, cambió 

absolutamente el juego. Este es el punto en donde la tecnología afecta radicalmente la forma 

de trabajar, y por sobre todas las cosas, los tiempos. Esta app que está disponible para IOS 

y Android, permite que los directores de fotografía manejen la iluminación desde una Tablet 

en la palma de su mano. La misma permite regular la intensidad de la fuente, la temperatura 

del color, posee efectos, y distintos tipos de filtros, todos integrados de manera automatizada 

y digital, gracias a la previamente mencionada, tecnología LED.  

ARRI is proud to introduce Stellar – the new intelligent lighting control app for 
professional lighting control available on iOS and Android phones and tablets. Stellar 
reimagines lighting control by automatically managing complex DMX settings and by 
featuring control interfaces with stunning graphic design. (ARRI Channel, 2018) 

 
La combinación de software y tecnología inalámbrica hacen que Stellar, sea un a 

herramienta esencial a la hora de producir contenido en producciones profesionales. Esto 

genera que personas mas amateurs en el rubro audiovisual, tengan acceso a estas 

herramientas, ya que son más baratas, requieren de menor infraestructura y menos personal 

a la hora de producir un spot publicitario, por ejemplo.  

Con fines académicos, para este proyecto de graduación, se entrevistó a Gabriel Kerbs. 

Gabriel es un Gaffer profesional argentino con más de 20 años de experiencia ubicado en la 
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ciudad de Londres actualmente. Trabajó en series de Netflix como SilentWhitness, 

Bulletproof, para Sky TV, y programas de televisión para la BBC.  

Era impensado hace diez años atrás, poder usar una aplicación para manejar la 
temperatura del color de las luces, y su intensidad. Hoy en día usas un Sky Panel de 
ARRI y te olvidas de tener que subirte a cambiar las gelatinas que hacen que cambie 
la temperatura del color de las luces. Hoy en día es tan bajo el consumo por el LED, 
que lo podes conectar directamente en tu casa. 
(Kerbs G. 2020) 

 
Para concluir, es claro que la tecnología también juega un rol protagónico a la hora de 

iluminar escenas y hacer que una cámara logre reconocer un tiempo y espacio en una pieza 

audiovisual. La facilidad de lograr manejar una luz desde una app, o que no tomen 

temperatura, o las luces tengan menor tamaño y sean portables, aporta a la industria un 

paso gigante, lo cual afecta directamente en tiempos, y por supuesto en presupuesto. 

 
 

3.2 Cámaras y lentes. 
 
 
La cámara es la herramienta tecnológica que permite convertir la escenografía, en lo que 

llamamos anteriormente imagen, es decir, en algo digital y tangible. Simón Feldman, en su 

libro La Composición de la imagen en movimiento se refiere a la explosión tecnológica 

audiovisual, como un suceso que cambió la industria para siempre y que la cambiará día a 

día. Feldman resalta la forma en la que la cámara influye a la hora de manipular la 

percepción visual del ojo humano. Menciona que no hay nada más alejado de lo simple que 

el acto de ver. Cuando una cámara obtiene imagen en movimiento, básicamente lo que está 

haciendo es capturar el tiempo, y poder guardarlo, para poder volver a reproducir ese lapso 

registrado anteriormente, y por supuesto manipularlo para contar una historia. ¨Sobre esa 

aparente simplicidad, actúan infinidad de circunstancias ópticas, psicológicas y físicas, que 

llevan la atención a distintos puntos¨ (Feldman, 2005) Cuando se filma, en cualquier tipo de 

circunstancia, se tiene en cuenta en primer lugar un encuadre, y una vez determinado el 
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mismo, se lleva la atención del espectador a lo que es llamado profesionalmente como 

centro de interés. El encuadre es, básicamente, la forma en la que se posiciona la cámara, y 

que porcentaje de la escena se ve y está siendo capturada. En función de la cámara 

Feldman presenta siete encuadres, si hay un sujeto o persona como protagonista.  El plano 

general lejano, o plano general, estos representarían un paisaje completo y una persona o 

varias en un tamaño mínimo. El plano entero, es en donde se muestra el personaje entero. 

El plano americano, es en donde se muestra al sujeto de la cintura hacia arriba. El plano 

medio se recorta en la mitad del torso hacia arriba. Un primer plano, es donde se muestra 

solo la cara. Y para finalizar, el plano detalle, que como su nombre lo indica, es un detalle de 

ese sujeto, en este caso, un ojo, o una zona de la boca. En el siguiente gráfico se pueden 

observar estos siete encuadres en una sola imagen. El blog informativo de TheTake en su 

canal de Youtube hizo un análisis del center framing o el encuadre centrado, haciendo 

referencia a tres directores de la industria de Hollywood, como George Miller, Wes Anderson 

y Stanley Kubrick. En el mismo, se puede observar como manteniendo la acción principal en 

el centro de la pantalla, hace que el espectador tenga una experiencia inmersiva y se centre 

en la acción sin ningún tipo de esfuerzo. El sitio The Take en 2016 menciona que el centrado 

de una acción en su encuadre, genera una fuerte impresión en el espectador, llegando el ojo 

hacia una determinada dirección según lo que se muestre en la escena, o lo que esté 

pasando. (The Take, 2016). Estas apreciaciones, están todas tenidas en cuenta según la 

vista desde la pantalla, luego de registrarlo con una cámara. Pero se debe aclarar qué es 

una cámara y como funciona. La cámara de video es un dispositivo que captura imágenes en 

forma de cuadros, convirtiéndolas en señales eléctricas. Las cámaras funcionan como un 

transductor óptico. Igual que el ojo humano. El camarógrafo y Youtuber canadiense Peter 

McKinnon, compara el funcionamiento interno de una cámara con un pote de cereales con 

tres componentes. El pote en sí, los cereales, y la cuchara. Sin alguno de los tres 
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componentes, la cámara, dejaría de funcionar. No hay ninguno con mas prioridad ante el 

otro. Simplemente se complementan entre sí, al igual que las tres variables que McKinnon 

menciona al explicar este fenómeno: Apertura, Velocidad de Obturación, y Sensibilidad o 

ISO. El blog de fotografía profesional Street Level Photoworks explica como ingresa la luz a 

una cámara de inicio a fin. Primero, la luz entra por el lente de la cámara. Este es un chasis, 

con ópticas de vidrio en su interior. La apertura que se determine en cámara es la cantidad 

de luz que va a entrar, es decir la cantidad de información que va a recibir el dispositivo 

electrónico. La velocidad de obturación es cuanto tiempo por cada cuadro, el lente va a estar 

abierto para percibir esa luz que ingresa. Y por último la sensibilidad o ISO, es el grano, que 

va a tener la imagen, y lo sensible que va a reaccionar a esa luz. Si una imagen posee poca 

cantidad de luz, esta sensibilidad va a ser capaz de aumentar la intensidad lumínica, pero a 

costo de una imagen con grano. Esto se puede utilizar como una estética particular la cual 

muchas veces es buscada con un objetivo. En términos físicos, una cámara tiene otros tres 

componentes: El factor óptico, el lente. El factor químico o en este caso electrónico, la 

película. Y el factor mecánico, el cuerpo de la cámara. El cuerpo se encarga de los formatos 

en los que se va a grabar, y se encarga de dar la orden de capturar esa imagen, para luego 

archivarla. Se debe tener en cuenta algunos factores más a la hora de grabar un video. La 

distancia focal: la distancia que existe entre el lente y el sensor. Esta la a determinar que tan 

nítida sea la imagen capturada, es decir el foco. Para focalizarse en algo que esta cerca, el 

lente se mueve lo mas lejos posible del sensor en términos milimétricos, y para hacerlo con 

un objeto lejano, viceversa. Según David Bordwell en El Arte Cinematográfico,  

En términos técnicos, la distancia focal es la distancia dese el centro de la lente hasta 
el punto donde los rayos de luz convergen en un punto de foco en la película, en este 
caso el sensor. La distancia focal de las lentes puede afectar a las relaciones de 
perspectiva de diferentes modos. (Bordwell,2008, p. 191) 
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Las lentes de corta distancia focal (medidas en milímetros) o llamadas gran angularson las 

que tienden a ser utilizadas para paisajes o darle ubicación al espectador del tiempo y del 

espacio, es decir mucha información en el mismo plano, o planos abiertos. Estos son por 

ejemplo los lentes 16mm, 24mm o el más conocido, el 35mm. Estas lentes tienden a 

distorsionar las líneas rectas que se extienden cerca de los bordes del fotograma. Las lentes 

de distancia focal media son aquellas que van desde 35 a 50 milímetros. Generalmente se 

utilizan para entrevistas o planos medios. Se le llaman los lentes normales, Y pueden ser 

utilizados para casi todo, ya que son más versátiles. Por último, los lentes de larga distancia 

focal o teleobjetivos son aquellos que logran ver a distancias muy lejanas, y comprimen mas 

la imagen, haciendo que los bordes del fotograma se vean mas lisos y reales. Esta es muy 

utilizada, por ejemplo, para deportes. (Bordwell y Thompson, 2006 p. 192) 

La distancia focal no solo afecta el engrandecimiento o distorsión de la forma y la escala. 

También determina la profundidad de campo de la lenta. Esta, es la gama de distancias ante 

el objetivo dentro de las que los objetos se pueden fotografiar en foco nítido. Una lente de 

una profundidad de campo de tres metros a infinito, reproducirá cualquier objeto de esa 

gama claramente, pero lo que esté por delante de esos tres metros desde la cámara, se verá 

fuera de foco. En idioma coloquial, borroso para el ojo humano. Una lente de corta distancia 

focal, bajo circunstancias normales, tiende a tener mayor profundidad de campo, es decir 

que más cantidad de metros desde la cámara, estarán en foco. En cambio, un lente gran 

angular, por ejemplo un 300 milímetros va a reproducir poca distancia focal, es decir que 

quizás el rango de capacidad de foco de la cámara es a partir del metro, desde cámara, 

hasta los 2 metros. El resto se verá cada vez más borroso a medida que nos alejamos de 

nuestra cámara. En lenguaje profesional a esto se le llama bokeh. Y, volviendo a lo que se 

describió anteriormente, puede ser usado para atraer al espectador al centro de interés, y 

quitarle información extra, que no es necesaria a la hora de contar una historia. Lo que no se 
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necesita, se elimina de manera estéticamente placentera para el ojo: el fuera de foco. La 

profundidad de campo también se ve afectada por la apertura del lente, la cantidad de luz 

que entra. Esto está determinado con lo que se llama el número f. Por ejemplo, un f2.8 va a 

dar como resultado, la poca profundidad de campo. Y un f22 nos va a permitir tener toda la 

imagen en foco.  

En su interior, las cámaras poseen un sensor, este es el núcleo de todo el funcionamiento, el 

encargado de transformar esa luz en algo tangible. La empresa de software de producción y 

TV Studio Binder  en su blog describe al sensor de una cámara como ¨una pieza de 

hardware en el centro de la cámara, que captura luz y la convierte en señales digitales que 

resultan en una imagen¨. (Maio A., 2020) Es importante el tamaño del sensor de una cámara 

a la hora de generar contenido audiovisual? Primero, es necesario analizar qué es un 

sensor. Maio lo explica de una forma concisa: 

Un sensor de cámara es una pieza de hardware dentro de la cámara que captura la 
luz y la convierte en señales que dan como resultado una imagen. Los sensores 
consisten en millones de fotositos, o puntos sensibles a la luz que registran lo que se 
ve a través de la lente. El tamaño del sensor de la cámara determina la cantidad de 
esta luz que se usa para crear una imagen ... si hay un sensor de cámara grande 
tamaño, puede caber más información, produciendo imágenes de mejor calidad que 
los sensores más pequeños. Los sensores más pequeños aplican recortes a las 
lentes, mientras que los sensores más grandes pueden capturar mucho más de la 
escena. Este fotograma completo de sensores más grandes es su película tradicional 
de 35 mm. Un sensor de cámara y su tamaño determinan el tamaño de la imagen, la 
profundidad de campo, la resolución, el rendimiento con poca luz, el tamaño físico de 
la cámara y más.( Maio,2020 ) 

 
 
El tamaño de un sensor va a influir en la resolución, es decir la cantidad de píxeles que 

conforman la imagen. La profundidad de campo. El ángulo de visión, cuanto más grande es 

el sensor, más ángulo de visión se genera. La capacidad de verse bien en situaciones de 

poca cantidad lumínica. (Wu., R. 2020)   
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Y por último, el tamaño de los cuerpos. El sensor más grande usado en producciones 

cinematográficas como en la industria de Hollywood o publicidades de alto presupuesto, el 

semsorMedium Format o de formato medio. Le antecede el clásico sensor Full Frame, que 

es el más usado, con 35mm de ancho. Con el pasar de los años, empresas como Sony y 

Canon, entre otras, diseñaron cámaras de video más compactas con un sensor llamado 

APS-C, con 23mm de ancho. Además existen cámaras con sensores más pequeños, como 

el Micro-Fourthirds.  

Desde la mirada de Santos Zunzunegui, la creación de la cámara de video cambió el 

paradigma de los camarógrafos, cineastas, y la televisión para siempre. La manera en la que 

irrumpió la forma en la que se trabajaba en la industria fue la siguiente:  

…el elemento que se iba a convertir decisivo en la práctica videográfica, sobre todo a 
partir del momento en que la disminución de su tamaño posibilitó la flexibilización de 
su uso en grabaciones rápidas, ligeras y realizadas con un equipo mínimo. 
(Zunzunegui S., 1996, p.217) 

Es decir, la tecnología, con el paso del tiempo fue muy influyente a la hora de contar 

historias. Las formas cambiaron, y nuevos efectos, movimientos de cámara, encuadres, etc, 

fueron incluídos y realizados con más frecuencia a medida que las cámaras se fueron 

haciendo más livianas, y más pequeñas.  

3.3 Dispositivos Móviles 

Está claro que en las últimas décadas, las mejoras de los dispositivos móviles, desde la 

salida del primer Iphone por Apple, en el año 2007, fueron creciendo año a año 

exponencialmente, mas allá de cualquier estrategia de marketing que las empresas tengan. 

Cada año en septiembre, Apple, lanza su nueva mejora del Iphone. Meses mas tarde, lo 

mismo ocurre con su competencia directa, Samsung. El potencial con el que dispone el 

común de los usuarios de un teléfono, hace que con sus cámaras, cualquier persona pueda 



 51 

generar contenido de calidad, con el fin de hacer crecer un emprendimiento o negocio. Esto 

genera un gran beneficio, pero a su vez, el mal uso de la tecnología puede llevar a producir 

un efecto totalmente contraproducente, generando lo que en el mundo del marketing y la 

información es llamado ruido comunicacional. Sin ir mas lejos, al momento en que se está 

produciendo esta investigación, existen empresas avocadas a crear accesorios, para usar 

los teléfonos como una cámara profesional. Moment Inc., es una compañía estadounidense, 

que hasta hace un par de años era considerada un startup. Fundada en 2016 luego de una 

campaña en Kickstarter, el sitio de micro mecenazgo para proyectos creativos, 

increíblemente, Moment Inc. vende lentes para cámaras de teléfonos móviles.  

We started on Kickstarter by making lenses for phones… but now we do more than 
that. We make gear, develop apps, and guide trips that help people to get out and 
follow their lens. 

Comenzamos con Kickstarter haciendo lentes para teléfonos ... pero ahora hacemos 
más que eso. Hacemos equipo, desarrollamos aplicaciones y guiamos viajes que 
ayudan a las personas a salir y seguir sus lentes. (Moment Inc, 2020) 

La compañía se expandió y creció, debido a la expansión e implementación de aplicaciones 

para fotografía y video móvil, con el fin de obtener un mayor control sobre el potencial de la 

cámara de un teléfono dejando manejar cada opción, que los teléfonos tienen ocultas. 

Moment Inc se plantea seguir creciendo en la industria audiovisual, con el objetivo de 

simplificar la experiencia del usuario, y viajar liviano (Moment 2020) vendiendo accesorios 

para móviles, drones, cámaras de video, fundas con lentes adaptables a cualquier teléfono, 

etc. Es curioso que en tan solo algunos años, la empresa haya podido lograr que un teléfono 

pueda filmar en gran angular, teniendo un sensor electrónico tan pequeño. 

Según el reconocido blog estadounidense Ozobot, ¨... tan solo es necesario observar una 

película antigua, para darte cuenta de que tan lejos la tecnología progresó¨ (Ozobot 2020) El 

Iphone, ha revolucionado la industria audiovisual. Gracias al iphone y las mejoras de su 
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cámara, un creador de contenido debe pensar sobre los usuarios de sus piezas 

experienciando sus películas en la pantalla grande, tanto como en un dispositivo de mano. 

En 2020, la cámara del Iphone filma en resolución 4K (3840 X 2160 píxeles), posee 

estabilización interna, una apertura de f1.8, posee foco manual y automático, y hasta tiene 

modos en los que integra inteligencia artificial. (Apple, 2020) Gracias a las capacidades que 

la compañía otorga a los creadores de contenido audiovisual, en 2015 el director 

estadounidense Sean Baker filmó Tangerine el primer largometraje filmado completamente 

en un teléfono celular. Específicamente fue filmada con un iphone 5s. El presupuesto total de 

la producción fue nada más que de U$100.000 de dólares, y recaudó casi un millón. La 

tecnología abarata costos y reduce la infraestructura. Baker experimentó con movimientos de 

cámara nuevos e innovadores, gracias al poco peso del dispositivo y su tamaño.  Está claro 

que, si se genera contenido plenamente proveniente de un teléfono celular, se aportan 

beneficios considerables en factores de tiempo, infraestructura y calidad. María Frugoni, es 

fundadora deRosewood, una marca de ropa argentina que desde el año 2017 se dedica a 

vender ropa de mujer, en dos showrooms físicos, y como herramienta principal, la venta por 

Instagram. María asegura que la magnitud de clientes que maneja la marca no hubiera sido 

posible, si no fuera por la tecnología. Siendo la responsable de generar contenido diario en 

Instagram, María afirma que el hecho de poder producir el contenido, almacenarlo y luego 

distribuirlo, todo en el mismo dispositivo, es una de las claves del éxito. Con su móvil, es 

capaz de optimizar los tiempos para fotografiar todas las prendas de ropa en un mismo día, y 

poder editarlas y subirlas a las plataformas para la venta.  

Obviamente que, una cámara profesional puede tener mejor calidad, no lo niego, 
pero desde el teléfono, cuando los clientes ven las fotos de nuestros productos, se 
ven magníficas. En términos de calidad, no creo que usar el teléfono para generar 
contenido, me diferencie en cuanto a calidad. Hoy en día las cámaras de los 
teléfonos pueden verse completamente profesionales. (Frugoni, M. 2020)  
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Otros beneficos disponibles en la palma de la mano de cualquier usuario, son, por ejemplo, 

los softwares de edición de video. Adobe Premiere Rush es una adaptación de Adobe 

Premiere Pro, uno de los softwares de edición más usados en la industria. Con Rush, se 

terminan las limitaciones para las personas que no se dedican específicamente a generar 

contenido. La simpleza de la interface creada por Adobe, hace que cualquier persona, tenga 

acceso de manera gratuita, a poder generar videos, con audio, imagen, fotografías, y 

manipularlas de formas profesionales. (Adobe, 2019). Si se habla de influencia tecnológica 

en piezas audiovisuales, es inevitable no tener en cuenta a la industria cinematográfica. En 

los años 60 la industria de cine argentina, utilizaba cámaras como la legendaria ARRI 235. 

Estas funcionaban con rollos de celuloide que solamente duraban diez minutos y había que 

cambiar el material de negativo. Eran muy ruidosas ya que el rollo giraba físicamente, lo cual 

tomar sonido en tiempo real se hacía dificultoso. Además, eran muy pesadas, y de gran 

tamaño, difíciles de colocar en accesorios aéreos, o poder insertar la cámara en lugares 

específicos para cada plano. Cabe destacar, que el material que salía de esa cámara, al ser 

editado, su proceso era totalmente destructivo, es decir, no se podía volver atrás una vez 

que se hacía un corte físico a ese rollo de negativo. Para modificar algo de la película, se 

debía volver a filmar. (La revolución Audiovisual, 2019) 

Es interesante cómo en el documental La revolución Audiovisual realizado en 2019 para la 

Universidad de Palermo, Bebe Latour, ex cameraman argentino de 83 años con más de 135 

largometrajes, es sometido a una filmación de prueba con un teléfono celular. Como 

accesorio, Bebe utiliza un estabilizador de tres ejes, con batería electrónica. Curiosamente, a 

pesar de su edad y gracias a su experiencia, logra manipular el estabilizador y filmar algunas 

tomas con un Samsung Galaxy S8. Al principio, no logra adaptarse, hasta entender, que el 

dispositivo, es liviano, maniobrable, y se puede ver con claridad lo que se está filmando.  
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Me parece que el teléfono serviría para filmar contenido para pantallas chicas, creo 
que allí perdería un poco de calidad. Creo que es más fácil filmar hoy en día, que en 
mis épocas. Las cosas cambiaron, y mucho, por más que a mi me cueste adaptarme 
eso no significa que no reconozca las potencialidades de las tecnologías actuales. 
(Bebe Latour, 2019) 

La centralización de todas estas herramientas dentro de un solo dispositivo, hacen que 

muchos emprendedores como María, elijan usar teléfonos de alta gama para promover sus 

negocios. Las redes sociales son un canal de comunicación directo con el cliente, y en 

tiempos modernos, las capacidades de llegar a la audiencia o nicho ideal de clientes, parece 

haberse igualado. Andrew Hoyleen el blog CNet en 2019 escribió un artículo haciendo un 

análisis sobre el Iphone 11 Pro, y se pregunta si el mismo, puede remplazar una cámara de 

video profesional. 

 
 
Fue impresionante Es la primera vez que tengo en mis manos el iPhone 11 Pro y es 
la primera vez que intento hacer algo tan profundo en un teléfono de cualquier tipo. 
Las tres cámaras dieron mucha versatilidad. (Hoyle, 2019) 

Para concluir, las capacidades que posee cualquier persona no especializada pueden ser 

casi profesionales, y aportar beneficios en la reducción de infraestructuras, reducción de 

tiempos, y mejora de calidad. 

 

Capítulo 4. La tecnología en Redes Sociales. 

 

Generando una unión de los dos elementos que forman una pieza audiovisual, se analizarán 

las herramientas que el mercado dispone para cualquier persona, y sus influencias. La 

tecnología está cambiando la forma en la que se vive. Con los avances tecnológicos, las 

personas logran completar una mayor cantidad de tareas por día, en menor cantidad de 
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tiempo, con menos esfuerzo y de manera más productiva. Gracias a esto, las interacciones 

entre personas disminuyeron, generando así un crecimiento en el uso de las redes sociales. 

Esto contiene significantes positivos, y a su vez negativos. Las redes sociales, permiten al 

usuario comunicarse de manera eficiente a un bajo costo. Los teléfonos celulares se han 

convertido en más que solo herramientas. La tecnología crece de manera exponencial, y los 

dispositivos son cada vez más capaces y veloces. Gracias a esto, es posible generar un 

implemento de la cantidad y calidad del contenido expuesto online. En el siguiente capítulo 

se abordarán los factores tecnológicos influyentes para generar contenido audiovisual en 

redes sociales. Se toman como referencia, algunas de las redes sociales más activas hasta 

el momento, Instagram, Youtube, Tik Tok y Linkedin. 

 

4.1 Ganando tiempo, gracias al Software 

 

En el presente, el usuario dispone de una cantidad innumerable de herramientas para 

generar material para redes sociales. Es aquí donde se destaca primordialmente la 

importancia del correcto uso del software. Hablando específicamente de el video online, 

estos, son cada vez más importante a la hora de comunicar en una empresa o marca, ya que 

son dinámicos, atractivos, y pueden captar mayor atención en el usuario. Existen 

herramientas de edición diseñadas de manera simple, con el objetivo de que una persona 

que no sabe editar videos, pueda hacerlo y lograr resultados semi-profesionales. Para el 

marketing en redes sociales es elemental la importancia de un software o en su defecto una 

aplicación para dispositivos móviles que logre cortar, copiar y pegar video, además de 

agregar audio, como voces, música y poder hasta utilizar algunos artilugios gráficos. Todo 

esto es posible de realizar, gracias a las apps, desarrolladas a lo largo del tiempo. ¿Pero 
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cual es la correcta según sus usos? La realidad es que en la actualidad el abanico de 

posibilidades es muy grande, y existen herramientas para principiantes que no saben al 

respecto, pero aún siguen teniendo la posibilidad de poder realizar piezas audiovisuales 

atractivas, que sean atractivas para su negocio, y a su vez, también la tecnología a nivel 

profesional crece día a día, teniendo una amplia variedad de programas de edición de video, 

con integraciones en la nube y costos accesibles. El video está ganando importancia en el 

marketing digital. Según Rathod (2019) plantea que la tecnología generó un efecto 

transformador a través de las distintas áreas en las que puede ser aplicada. Por ejemplo, 

retail, real estate, salud, periodismo, también en la industria de la moda, plantea que la 

tecnología ha tenido un impacto de cambio de paradigma en estas áreas y de igual manera 

en la industria audiovisual. Desde la forma en la que se genera el contenido, hasta el 

mecanismo de edición, pasando por los aspectos de ingeniería de sonido y postproducción y 

marketing, la tecnología ha tenido un impacto nunca visto en la industria audiovisual o de 

producción cinematográfica en general. Rathod dice que entre los diversos impactos de la 

tecnología de la producción audiovisual, se pueden tener en cuenta aspectos cualitativos 

como las nuevas tecnologías visuales que garantizan imágenes mas nítidas y atractivas 

como lo analizado en capítulos anteriores, los efectos de sonido mejorados capaces de 

mitigar todas las diferencias entre la vida real y el sonido de la película de manera más fácil. 

Las herramientas de edición ayudan a unir las imágenes en bruto, o material crudo y las 

tomas de audio para producir una experiencia audiovisual más rica e inmersiva. Una de las 

principales áreas en las que influye la tecnología en una producción, es el costo. El costo 

está directamente relacionado con el tiempo que se invierte en realizar determinadas piezas. 

Es por esto que es posible realizar piezas profesionales para redes sociales con gran 

velocidad, y se logra generar contenido de manera masiva para las marcas y empresas. 

Existen muchos softwares de edición a nivel profesional, que pueden ser usados, con sus 
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herramientas básicas de cortar, copiar y pegar el material, por cualquier persona que tenga 

un emprendimiento y no tenga el dinero suficiente como para contratar una persona 

profesional para hacerlo. Es aquí donde se toma como referencia uno de los principales 

softwares de edición digital de la compañía Adobe, Premiere Pro. Se tomará como referencia 

el mismo para hacer un análisis de sus usos y sus efectos en la pieza final. Adobe Inc. Blog 

(2020) Premiere Pro de Adobe es el software de edición de video líder en la industria para 

películas, televisión y la web. Las herramientas creativas, la integración con otras 

aplicaciones y servicios y el poder de Adobe Sensei  ayudan a lograr crear y montar en 

películas y videos pulidos profesionalmente. Con Premiere Rush, la alternativa de este 

software, para dispositivos móviles como teléfonos o iPads se logra crear y editar nuevos 

proyectos desde cualquier dispositivo, y luego continuar sus retoques finales en tu 

ordenador.  

Para producciones destinadas a redes sociales existen dos formas de llevarlas a cabo. La 

primera es la manera profesional y con la que las capacidades de producción son casi 

infinitas, y la segunda son las aplicaciónes móviles o sitios destinados a personas que no 

saben del tema, más adelante se abordará ese tema en detalle. Con este software, es 

posible realizar piezas en variadas relaciones de aspecto, y formatos livianos optimizados 

para la publicación online. Adobe Inc. (2020) La compañía describe las posibilidades del 

programa de la siguiente forma. En primer lugar menciona que es posible importar material 

crudo, es decir sin ningún tipo de edición previa, y el programa es capaz de hacerlo mediante 

la lectura de diversos tipos de formatos, producidos por casi todas las cámaras existentes. 

De manera fácil se puede lanzar el material sobre el programa, en una solapa en donde se 

ordenan todos los archivos, y se pueden generar carpetas para ordenar el proyecto de 

edición. Es aquí donde se podrán ver toda la metadata de los archivos que se utilizan. Sea 

una cámara réflex, un teléfono, una GoPro, o una cámara profesional, Premiere Pro, es 
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capaz de leerlo, y transcodificar este archivo para poder utilizarlo dentro de la plataforma. 

Una vez que todos los archivos están manipulados y ordenados dentro de el sistema, el 

software permite crear las llamadas secuencias, que son las que determinan en que 

resolución, relación de aspecto, y fotogramas por segundo, se va a trabajar. Todo el material 

arrastrado a esta secuencia se va a adaptar a los factores predeterminados de la misma, 

para poder en el final del proceso de edición, ser exportadas dentro de la misma. Es posible 

crear indefinidos números de secuencias, con los fines de ser ordenados, de generar 

distintos momentos de una campaña, generar escenas en distintas secuencias, hasta se 

pueden crear muchas secuencias de lo mismo duplicándolas y haciendo uso de cada una 

por separado según la plataforma para la que se vaya a exportar la misma. Realizando esto, 

lo que se logra en primer lugar es no perder ningún material anterior, realizando una edición 

no destructiva o en otras palabras logrando tener un backup de lo que se editó hasta 

determinado momento. Luego de esto se determina en que relación de aspecto y resolución 

se va a guardar cada secuencia, según si se quiere exportar para dispositivos móviles, como 

Instagram o Linkedin, o si es para Youtube y hasta para un programa de televisión. Luego, la 

compañía en su blog menciona el hecho de que es posible cortar, copiar y pegar con mucha 

presición. Las bases de el montaje son estas tres acciones, y teniendo chance de abordarlas 

en detalle hace que las posibilidades sean infinitas. En el software se pueden extender clips, 

acortarlos, duplicarlos, y hasta se puede crear una secuencia multi-cámara para programas 

de TV. Una vez realizados los trabajos de organización de archivos y de montaje, en sus 

respectivas solapas dentro del programa, se puede pasar a la etapa de posproducción 

propiamente dicha. Se puede encontrar la solapa de corrección de color, en donde Adobe 

tiene su propio asistente de color llamado Lumetri Color. Este es un plugin, en donde se 

puede tratar a la imagen en movimiento, en la misma forma que una foto, es decir, se 

pueden realizar ajustes en la correción básica de iluminación, luego pasar a la solapa 
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creativa, en donde se le da un look al clip, la sección de curvas, permite realzar el contraste y 

las altas y bajas luces, luego el editor dispone de las ruedas de color para las sombras y las 

altas luces y herramientas extra como efectos de viñeta, etc. El editor tendrá la posibilidad de 

realizar la corrección de color tanto en los clips individuales, como en un master, que le 

permitirá hacer una sola corrección general, aplicable al proyecto entero. Para continuar, la 

empresa asegura que Premiere Pro, posee una solapa de efectos de todas las categorías 

posibles, de manera gratuita, es decir sin costos extra además de la membresía que se paga 

por el mismo. Luego de realizar la etapa de efectos, es posible además entrar en una solapa 

extra de edición de audio específicamente. Premiere Pro no está diseñado específicamente 

para editar y procesar audio como programas como Logic Pro mencionados anteriormente 

en este proyecto, pero si, permite al editor, cubrir todas las necesidades que requiere realizar 

una exportación de calidad Premium para Redes Sociales o cualquier otro requerimiento. Es 

posible ecualizar, comprimir, automatizar volúmenes a lo largo del tiempo, y hasta agregar 

plugins externos al programa de otras compañías de audio. Para concluir con el pasaje por el 

programa, es un software muy completo y versátil, user friendly, y con capacidades infinitas. 

La empresa menciona, que sumado a todo este proceso, además tiene integraciones con la 

Suite de Adobe, y crearon un sistema de links llamados Dynamic Linking, que permite utilizar 

secuencias traías desde After Effects o proyectos editados o realizados en Photoshop o 

Illustrator, y luego cambiarlos directamente desde sus interfaces y en tiempo real esto se 

verá modificado dentro de la secuencia de Premiere Pro. De más está decir, que una de las 

ventajas de hacer la elección de este software por encima de cualquier otro, es que la 

compañía no se dedica solamente a la edición pura y llanamente de video, si no que también 

tiene programas de diseño gráfico ,retoque fotográfico y efectos especiales. A la hora de 

exportar un render para una campaña o una simple comunicación en redes sociales, el 

software excede las necesidades y las cubre en absoluto. Es posible realizar lo que se llama 
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auto reframe, que significa que el programa automáticamente prepara cada secuencia para 

los tamaños que la red social elija. Eso es un factor clave a la hora de optimizar los tiempos. 

4.2 Herramientas que facilitan al que no sabe 

Como factor primordial, un startup, necesita cuidar el dinero. Es aquí donde el rol de la 

comunicación online juega un papel principal. Los emprendedores eligen realizar ellos 

mismos su comunicación. No es prioridad invertir el dinero en software profesional, o 

contratar personal que lo haga de tal forma. Ya que esas prioridades se aplican a la parte del 

producto o de la venta dura, directamente. Es por esto que se han desarrollado diversas 

aplicaciones estudiadas, y diseñadas de manera fácil para que una persona que no es 

especialista en el tema, no deba dejar de comunicar. Gracias a las mismas, un negocio 

puede continuar desarrollando material de calidad, o mínimamente, algo más atractivo para 

lograr posicionar sus productos de una mejor manera. Con el auge del uso de teléfonos 

móviles, es una gran posibilidad para los desarrolladores, de generar aplicaciones 

encontrando una problemática. La problemática es clara. Una persona que necesita vender, 

no tiene tiempo para avocarse a los contenidos, sacar fotografías, filmar videos, luego 

editarlos, y armar un calendario de publicaciones, concentrarse en cual es la forma de 

hablarle a su público, etc. Es por esto que los desarrolladores han tenido la oportunidad de 

desarrollar diversos sitios web, páginas con templates listos para editar y utilizar libre de 

derechos para un negocio, por sobre todas las cosas, aplicaciones para teléfonos móviles. El 

sitio Swat.io de manejo de Redes Sociales, en su blog, menciona en un artículo, 16 

soluciones o herramientas de video, para realizar piezas específicamente orientadas a 

Redes Sociales. Entre las mismas, se menciona Animoto, un sitio con videos, animaciones y 

transiciones predeterminadas, guardadas en la nube, capaces de ser usadas libre de 

derechos de autor, y fáciles de unir. También se menciona a Magisto, una app de edición de 
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video capaz de cortar, copiar y pegar video en minutos, y utilizar títulos y animaciones on the 

go. Animaker, continuando con esta lista, es un software que te permite utilizar dibujos 

animados previamente dibujados por artistas, que ceden sus derechos y se los permiten 

utilizar a los usuarios, obteniendo una paga mensual a cambio. Con Animaker es posible 

animar personajes y hacerlos hablar y decir lo que se quiera decir. Typito, es una app para la 

animación de tipografías, automatizada y con templates listos para usar. En la lista también 

se recomiendan aplicaciónes tanto móviles como sitios webs de templates como, 

Renderforest, una app para explicar que es y como funciona tu producto, editores como 

Biteable, Splice y Tubics. Anchor, una app para realizar podcasts, y hasta Facebook Live 

como herramienta de marketing. Una de las apps más recomendadas a nivel gráfico, es 

Adobe Spark. Con esta app, el usuario tiene la posibilidad de contar con una librería enorme 

de piezas gráficas listas para ser utilizadas, y una libertad de edición inmensa con la que se 

puede experimentar para hacer ver a una marca como realmente se desee. Además de esto, 

está dentro de la Adobe Suite, contando con todas las herramientas que la misma posee. 

Continuando con el recorrido de herramientas facilitadoras a la hora de gernerar contenido 

audiovisual para aquellas personas que no saben como hacerlo, tenemos el caso de Vimeo 

Create. Vimeo (2020). A grandes y simplificados rasgos, vimeo es la empresa de 

competencia directa de Youtube. Vimeo es una red social especializada en videos de alta 

calidad, es decir que se diferencia por la calidad y no la cantidad, como lo hace Youtube. A 

diferencia de Youtube, Vimeo desarrollo un sistema de templates, o en otras palabras videos 

predeterminados, en donde lo único que tiene que hacer el usuario es cambiar los datos de 

textos o reemplazar los videos de fondo del mismo. Es aquí donde el que no sabe, se ve 

ampliamente favorecido. En dos pasos, es posible editar, y exportar. Una herramienta 

magnífica, pero paga. Si hablamos de costos, está claro que el arquetipo que se plantea, es 

decir un emprendedor que necesita generar capacidad de ahorro, se necesitarán plataformas 
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que ofrezcan un servicio gratuito. Para empezar, para lograr promover contenido gratuito en 

redes sociales, el usuario ya desde el inicio, dispone de las propias herramientas de la 

cámara dentro de la red social, por ejemplo, en Instagram, en la sección de historias, el 

usuario tiene una libertad gigante a la hora de generar contenido, y lo está haciendo de 

manera veloz, gratuita y dentro de la misma plataforma de publicación. Instagram permite 

procesar la imagen con filtros para tener un look distinto, permite agregar música, también se 

puede dibujar, usar diferentes tipografías, y una capacidad ilimitada de generación de videos. 

En el caso de TikTok, la nueva aplicación tendencia, que llegó a su auge en 2020 durante la 

pandemia del COVID-19, es realmente sorprendente la cantidad de herramientas y la 

usabilidad de la aplicación. Según el reconocido blog de tecnología CNET, TikTok ya invadió 

al resto de las otras Redes Sociales. CNET (2020) Lo primero que se debe hacer es elegir el 

audio o tendencia a la que uno se quiere unir. Una vez elegido esto, puedes ver las 

tendencias para buscar inspiración. Solo se debe oprimir el botón de grabar, para utilizar esa 

tendencia. Luego, todo es editable dentro de la misma plataforma. Es posible modificar el 

sonido, grabar una voz en off, y hasta manipular el volumen de ambos, para generar una 

mezcla acorde. Se pueden activar filtros, modificar la velocidad del audio y de la imagen y es 

posible cortar copiar y pegar. El usuario tiene la libertad de experimentar con su pieza, ya 

adaptada a la plataforma, sin ningún tipo de estudio o trabajo previo. Una vez listo, es 

posible agregar textos y elegir el tiempo en el que lo quieres mostrar, sin límite de tiempos. 

Al igual que Instagram, es posible agregar sticker y GIFs. Está claro que con todas estas 

herramientas al alncance de la mano y con tanta facilidad de uso, es posible comunicar lo 

que sea. Cuando se cree que el video está listo, simplemente se oprime el botón de subir. 

Las ventajas en cuanto al tiempo que una persona debe tomarse para realizar una pieza, son 

abismales en contraste con la edición profesional o semi-profesional.  
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4.3 Inteligencia Artificial y tecnologías disruptivas. 

En en año 2016 Adobe, dentro de la suite, para el programa de edición de audio Audition, 

lanzó una tecnología disruptiva nueva implementando las ventajas de la inteligencia artificial. 

Este software se llamaba proyecto VoCo. Adobe (2020) Básicamente lo que esto hace es 

tomar como referencia veinte segundos de cualquier voz de cualquier audio de una persona 

hablando. Luego de recibir y aprender este tono de voz, el programa traduce todo a texto. 

Hasta aquí parece todo normal, pero no lo disruptivo del programa es que te permite 

manipular la voz y cambiar el texto entregado por el software, para hacer que ese mismo 

tono de voz, diga lo que el texto diga, con la misma forma y las mismas pausas. Con esta 

tecnología, es posible captar audios y cambiar una simple palabra que puede cambiar todo el 

discurso e incluso inventar palabras que no fueron dichas por esa persona, para insertarlas 

dentro del audio. Ji, el presentador oficial del programa en su transmición en vivo en 2016, 

sostiene que las personas tienen suficientes conocimientos como para manipular una 

imagen en Photoshop y lograr cosas que no existen en la realidad, pero el mismo se 

cuestiona que tanto se sabe acerca de la edición y en otras palabras manipulación del audio. 

Ji, sostiene que VoCo es capaz de cambiar las palabras del humano e interpretarlas de igual 

manera que un robot, es decir con algo que realmente no existe. En la presentación tomó 

como referencia un audio del reconocido autor Jordan Peele, y logró demostrarlo en vivo, 

mostrando el audio y su forma de onda, y los resultados son sorprendentes. Pasados los 

años, el programa diseñada por la empresa se tornó algo controversial ya que era capaz de 

modificar discursos políticos, luego de que una demostración de manipulación de un discurso 

del presidente de los estados unidos Barack Obama, saliera online. Desde entonces los 

desarrolladores no volvieron a publicar absolutamente nada al respecto y no se supo más 

nada, hasta el presente.  
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Si se continúa analizando a el caso en particular del software más utilizado en la industria 

Premiere Pro, al hablar de Inteligencia Artificial, es inevitable no adentrarse en el sistema 

que la empresa llama Adobe Sensei. En abril del 2020, el editor profesional Jason Levine 

junto a su colega Francis Crossman, presentaron una transmición en vivo en Facebook, 

demostrando las seis nuevas funciones disponibles en el software gracias a la Inteligencia 

Artificial. Adobe (2020) Tal como se menciona en la presentación de la tecnología, el PDF 

que la compañía otorga a los usuarios del mismo sostiene que Adobe Sensei, su 

herramienta de inteligencia artificial es y potencialidad de machine learning o en otras 

palabras poseer aprendizaje propio, ofrece características que permiten automatizar y 

agilizar las tareas que requieren mucho tiempo en la producción de video, como colores a 

juego, el ducking, el audio, reencuadre, suavizando los cortes de salto, y eliminar objetos no 

deseados del disparo. La primera de estas seis herramientas es el Auto reframe. En tiempos 

modernos, un editor de videos para redes sociales, puede llegar a tener que exportar el 

mismo material en diversas relaciones de aspecto y tamaños diferentes. Auto reframe, se 

encarga de con el simple hecho de arrastrar el efecto hacia el clip de video, re encuadrar el 

video, y posicionarlo y escalarlo, según lo que se esté mostrando en el mismo. Es decir si 

hay una persona corriendo a izquierda en pantalla, Auto reframe lo que hará es re encuadrar 

a izquierda siguiendo a esta persona y animando a lo largo del tiempo ese encuadre 

mediante keyframes o fotogramas clave. Morph Cut es un efecto independiente capaz de 

eliminar las partes de una entrevista en donde el entrevistado piensa y reproduce ruidos 

como ums o ers mientras piensa. Adobe Sensei, con el simple hecho de arrastrar el efecto, 

remueve los mismos y hace que las transiciones entre si, sean llevaderas y no se note que 

están presentes. En tercer lugar Adobe presenta el efecto de Color Match. Este tiene las 

capacidades de generar uns vista de pantalla dividida dentro de la plataforma para poder 

comparar un clip tomado como referencia, y del otro lado poder editar la que se quiera 
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copiar. La combinación de escenas tomadas en diferentes días a diferentes horas y bajo 

diferentes condiciones de iluminación  brindan un video con variaciones en cuanto al balance 

de color. Premiere Pro resuelve este problema con Color Match, con tecnología de Adobe 

Sensei.Color Match  permite seleccionar un clip fijo o único y úselo como referencia de color 

para otras tomas. Usando el poder de la inteligencia artificial, Color Match lee las 

condiciones de iluminación y balance de color de una toma de referencia y las aplica a las 

otras tomas que se seleccionen. Color Match puede hacer esto específicamente con tonos 

de piel también para mantener la consistencia entre dos o mas tomas. Para continuar, 

cuando se edita audio para un video, a menudo se desea reducir el volumen de música u 

otro audio de fondo mientras los personajes de un video hablan o se reproducen efectos de 

sonido particulares. Tanto en Premiere Pro como en Audition, Auto Ducking hace estos 

ajustes de forma automática. Auto Ducking, con la mencionada tecnología de Adobe 

Sensei,puede ajustar de forma automática y dinámica el volumen de pistas de música o 

ambiente para esconderse bajo la voz en off o efectos de sonido. Auto Ducking aplica de 

manera inteligente esos ajustes por usted, agregando fotogramas clave directamente a sus 

pistas de audio, lo que permite el ajuste manual de la mezcla si se quiere ser mas preciso, o 

se busca algo distinto a lo que el robot realiza. En quinto lugar, para hacer coincidir la 

longitud de una pista de audio, como la música de fondo, con la longitud de un corte o 

secuencia requiere cortes de precisión o desvanecimientos llamados crossfade. Adobe 

Premiere Pro y Audition trabajan juntos para ofrecer un efecto llamado Remix, para abordar 

este problema. Remix analiza la pista de música y encuentra lugares donde puede producir 

cortes perfectos para ajustar la longitud mientras mantiene el ritmo, produciendo una 

muestra limpia para que coincida con la duración de su video. Por último, nada arruina las 

imágenes como un objeto no deseado en la sesión: un micrófono boom que sobresale de la 

parte superior del cuadro de video, un logo de Starbucks en una taza, o un avión pasando en 
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el cielo cuando se filma algo en épocas medievales. Adobe After Effects ofrece el efecto 

Content Aware Fill para video, para rescatar el material de archivo automáticamente y evitar 

costosas grabaciones. Este efecto, analiza el video cuadro por cuadro, rastrea los objetos 

que se han identificado y los recorta, y usa píxeles de adyacentes en áreas del marco o de 

otros marcos para completar el espacio. Con el desenfoque de movimiento y otras 

interpolaciones que se aplican según sea necesario, Content Aware Fill puede lograr 

resultados sorprendentes en segundos. Será difícil lograr reconocer que hubo una corrección 

previa en esa zona, ya que generalmente este efecto de reemplazo de imagen, funciona a la 

perfección.  

Estas herramientas son las más propicias y que mejor se adaptan para las publicaciones 

para Redes Sociales, ya que al cada vez disponer menor cantidad de tiempo de edición, y 

las plataformas comunicacionales modernas exigir tanto contenido diario, es elemental 

aplicar las mencionadas técnicas o efectos de inteligencia artificial para lograr mayor 

productividad y uso del tiempo. De esta forma, los negocios chicos, lograrán llegar a su 

audiencia o nicho, generando contenido de calidad en un menor lapso de tiempo. 

 

4.4 El montaje amateur vs. El montaje profesional para redes sociales. 

Según Brown (2020) en el blog online de marketing digital Wondershare el papel cada vez 

mayor de los videos en las plataformas de redes sociales está aumentando la importancia 

del editor de videos de redes sociales. Sin ningún conocimiento técnico cuando las personas 

intentan crear videos, tienen que depender del creador de videos de redes sociales. Como 

se menciona anteriormente es especialmente relevante para las pequeñas empresas que 

carecen de las habilidades y conocimientos técnicos, así como de un presupuesto para 
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contratar a un experto. El video de redes sociales es un canal que las pequeñas empresas 

no pueden ignorar. Muchas personas tienen una idea errónea de que crear videos implica 

mucho dinero. Definitivamente, es de esta manera cuando se debe contratar a un experto o 

subcontratar para que un video funcione. Es por esto que en el presente es posible 

categorizar el montaje en dos partes. En primer lugar el que se llama montaje amateur, y es 

aquel que cualquier persona puede realizar gracias a la facilitación de los procesos otorgada 

por el crecimiento exponencial de la tecnología multimedia, y en segundo lugar se 

posicionarían los montajistas o editores profesionales para redes sociales. Es claro que esto 

implica diferencias amplias tanto en costo como en tiempo y calidad del producto final. 

Dentro de la categoría amateur, existen diversas aplicaciones que hacen posible este 

proceso. Una de las compañías que fueron pioneras en adentrar a sus usuarios en el 

montaje amateur o como se le llama en la jerga, on the go, es GoPro. GoPro (2020) La 

empresa de cámaras de acción y accesorios, desde sus inicios establece la idea de poder 

capturar la vida tal como se vive y compartir la experiencia y transmitir la información, de 

manera rápida y sencilla. La compañía fomenta el montaje amateur, y que cualquier persona 

pueda hacer uso de la misma, es decir fomenta la facilidad de generar contenido de manera 

casera, y eficiente. Gopro tiene dos aplicaciones. La primera es la aplicación principal de 

Gopro, que permite hacer manejo de todas las funciones de la cámara, de manera remota, y 

poder ver en vivo la imagen mediante una señal inalámbrica de wi-fi. Y la segunda y más 

influyente para el tema a abordar es GoPro Quik. Tal como su nombre lo indica, esta app, 

permite editar los archivos grabado con la cámara, desde el teléfono con opciones de 

montaje, para cortar, copiar y pegar, agregar música, voces, motion graphics, y hasta tiene 

templates en los que solo se debe reemplazar la información para lograr los resultados 

esperados. Lo particular de esta, es que todo video grabado en la gopro, se encuentra dentro 

de la app, y con tan solo oprimir un botón se descargan de manera inalámbrica al teléfono o 
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tablet, para poder trabajar esos clips. Al ser todo el workflow completamente inalámbrico, el 

proceso se optimiza muchísimo. El slogan de Quik menciona lo siguiente. Haz ediciones 

imprecionantes, con facilidad. Y en el sitio, seguido de eso, la compañía hace referencia a 

compartir tus locuras. En tres simples pasos se describe este proceso. En primer lugar 

realiza ediciones increíbles y rápidas, en segundo lugar sorprende a tus amigos en las redes 

sociales. App Store (2020)  Para continuar con las aplicaciones destacadas dentro del 

montaje amateur, la compañía Slice, desarrolló un editor de video que posee una interfaz 

muy moderna y veloz, para iOS tanto como Android. Baker L. (2020) en el sitio informativo 

de contenido audiovisual Premiumbeat, habla de las herramientas de edición más eficientes 

on the go. Es decir, poder utilizar las mismas de manera remota. Este es un punto importante 

a la hora de hablar de montaje amateur, ya que el mismo, al no estar profesionalizado, nos 

permite, hacerlo desde cualquier sitio del mundo. No es necesario utilizar una conexión Wi-fi 

para editar video a diferencias de otros trabajos remotos.  Baker hace una análisis desde la 

forma más simple de corte hasta la generación de efectos y animaciones. Lo que presenta 

para tenerle especial atención dentro de una plataforma de edición de video remota es, en 

primer lugar el hecho de que la edición de video nunca ha sido el paso más accesible o más 

fácil dentro de el flujo de trabajo en una producción. En su análisis Baker insiste en que se 

necesita el material fílmico en digital, una computadora que pueda manejar un sistema de 

edición y los conocimientos necesarios para usar este software y explotar sus herramientas. 

Todo lo mencionado lleva tiempo. No se aprende de un día al otro. Tradicionalmente, ese 

tiempo se pasa en una silla. La edición de video móvil o mejor dicho edición de video en un 

teléfono cambia todos los paradigmas. A medida que las cámaras del teléfono mejoran con 

la iteración de cada dispositivo, aparecen nuevas aplicaciones y software que ponen las 

capacidades de edición de video a nuestro alcance. Obviamente, este nuevo flujo de trabajo 

móvil no está destinado a reemplazar su tiempo en la silla, pero debería mantenerlo alerta. 
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Porque si el usuario está en el negocio de la edición de videos y esta dispuesto a aprovechar 

la capacidad de recortar sobre la marcha, hay mucho dinero para hacer en las redes 

sociales. Las marcas y las pequeñas empresas necesitan, quieren y exigen contenido móvil 

nuevo y rápido. Filmar, editar y publicar contenido en la naturaleza, hoy en día es una cosa 

del presente. Baker explota las mejores aplicaciones de edición, profundiza en la graduación 

de colores y ajustes de imagen, y lo resume con algunos consejos para trabajar con música 

y efectos de sonido, de manera eficiente. Tal como se analizó previamente, mejorar en el 

flujo de trabajo de video móvil puede generar nuevas oportunidades de trabajo en video. 

Baker destaca por sobre todas las cosas, la posibilidad de poder ponerse creativo. No ser 

simplemente bueno. Ser imaginativo, y creativo. Las posibilidades son ilimitadas. Baker 

realizó una investigación sobre formas de armar un rig, para un seteo de cámara con un 

iPhone 11 Pro, en un video explicativo, demostrando que las capacidades son ilimitadas, y 

se puede adaptar y amurar un teléfono a cualquier lado y en cualquier ánulo. Agrega una 

anécdota que en un rodaje, junto con un amigo suyo, se da la oportunidad de filmar algo en 

particular y Baker se sorprende al ver que su amigo saca su gimbal, es decir su estabilizador 

electrónico, y le agrega al mismo un lente para teléfonos, y en cuestión de un minuto ya 

estaba filmando un material de una calidad casi profesional. Luego de esto, su amigo 

simplemente junta algunos de los videos, los corta, en un video de treinta segundos, le 

agrega música y se lo envía por mensajería de Whatsapp. Todo dentro del mismo 

dispositivo. Está claro, que en términos de tiempo, es un factor, más que influyente. Además 

este proceso, le permite al usuario tener la posibilidad de articular entre cámaras 

profesionales y teléfonos móviles, ya que la diferencia de la calidad del material, hoy en día, 

es casi imperceptible, teniendo teléfonos capaces de filmar en resolución 8K como por 

ejemplo el Samsung Galaxy S20. En esta charla, su amigo le demuestra como obtiene todo 

el material para sus clientes pequeños, ya que necesitan el material muy rápido, y los 
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requerimientos no son tan exigentes. Esos productos son usados para Facebook, Instagram 

y Youtube en calidad Full HD, asegura Baker. Lleva cinco minutos. El punto aquí es que, se 

debe saber medir cuando es necesario filmar y editar en el mismo lugar y dispositivo, todo 

centralizado. Los beneficios, sacrificando una mínima calidad que cada vez es mas pequeña, 

son enormes en el factor del tiempo. Y lo mejor de todo, es que se está pagando por eso. 

iMovie, la interface de video para amateurs diseñada por Apple, está disponible en el sistema 

operativo iOS y es muy intuitiva o en otras palabras user friendly. La misma, es la primer 

recomendación para lo que se llama montaje amateur. Usar iMovie es quizás la forma más 

fácil de cortar clips en un teléfono. Baker analiza esto y menciona que nunca consideró que 

iMovie fuera otra cosa que un software sorprendentemente fuerte para principiantes. Resulta 

que realmente brilla para dispositivos móviles. Es intuitivo y capaz de manejar una cantidad 

modesta de material de archivo para una edición rápida. Puedes cortar y agregar texto. 

Puede filtrar y ajustar imágenes agregando contraste, aumentando la claridad y cambiando 

la temperatura del coloor. Incluso puede agregar transiciones de fundido de entrada y salida 

de negro  para darle a los videos una presentación más cinematográfica. Una de las más 

sorprendentes funciones de iMovie es la opción de acelerar o reducir la velocidad. Los 

nuevos iPhones pueden grabar 4K a 24, 30 y 60 fps. Los modelos más antiguos 

generalmente están bloqueados a 30 fps, por lo que si se reduce la velocidad del material 

fílmico, se verá entrecortado. Una vez que se haya terminado con la edición, iMovie  permite 

exportar directamente a YouTube, Instagram y TikTok y subir a Vimeo. Pero iMovie  es 

únicamente para el sistema operativo de Apple. Pos esto, la segunda opción para editar on 

the go para Baker, es FilmoraGo. Además del corte básico, FilmoraGo permite agregar texto, 

calcomanías, música y efectos de sonido a el material. La música se extrae de iTunes o de la 

biblioteca limitada de la aplicación de canciones libres de regalías. También se puede ajustar 

el color y aplicar filtros a los clips después de cortarlo en su línea de tiempo. Además, 
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FilmoraGo tiene una pequeña y destacada característica llamada pip o imagen en imagen 

que permite colocar y reducir el tamaño de un clip encima de otro clip. Para continuar con la 

lista de destacados, Baker agrega al mencionado previamente Slice para iOS y por 

supuesto, el software de Adobe, Premiere Rush. La complejidad de ambos es un poco más 

sólida pero, ambos poseen membresías mensuales pagas. Las compañías empezaron a 

sacar redito de esto, y a cobrar membresías, ya que en los últimos cinco años, el montaje 

amateur, se empezó a profesionalizar, logrando alcanzar a pasos agigantados, al montaje 

profesional, realizado en una computadora.  

 

Capítulo 5 – Comunicación en Redes Sociales para Startups. 

 

Cuando se genera contenido audiovisual, se hace con un fin. Publicarlo. Si se piensa en 

como afecta la tecnología, lo primero que se tiene en cuenta es cual es el fin del camino. La 

tecnología es la que permite que una pieza, salga a la luz. En el presente capítulo, se 

terminarán de abordar los conceptos plasmados a lo largo del proyecto de graduación, así 

como también se continuará investigando específicamente sobre cual es la influencia directa 

que tiene utilizar de manera correcta las herramientas tecnológicas con las que un editor 

para redes sociales dispone en la modernindad. En este capítulo, se abordarán los 

conceptos técnicos que previamente fueron analizados paso por paso, aplicado a Startups. 

En otras palabras, negocios emergentes, que están floreciendo y están en un proceso 

ascendente, en el que su objetivo es mantener una comunicación online sólida. Para esto en 

primer lugar se analizará que es un Startup, y cómo se ubican redes sociales como 

Instagram, Tik Tok, Linkedin, Facebook y Youtube dentro del ecosistema audiovisual, y la 

importancia que tienen para un negocio. En primer lugar se abordará cual es la nueva forma 
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de vender en la modernidad, utilizando las herramientas comunicacionales correctas. Se 

hablará de la generación de contenido según su demanda, desde una mirada profesional 

como lo es la de Google. Como se construye una identidad online, y de que manera 

funcionan las estrategias de contenido en la actualidad. Acto seguido se investigará sobre la 

importancia de estos videos en un Startup, y que significa el marketing de videos. 

Redondeando este concepto, se abordará la segunda etapa de cómo influye la tecnología en 

una pieza audiovisual: La tecnología que las plataformas de comunicación ofrecen para la 

publicación de estos contenidos, y cómo esto, facilita a la exposición online. Luego se verá 

como evoluciona el video online, hablando sobre el fenómeno del video vertical y sus usos. 

El poder de la tecnología de las plataformas, hace que el futuro de las comunicaciones, y por 

ende la forma en la que los creadores generan contenido, cambie. Habiendo analizado las 

potencialidades tecnológicas que pueden afectar a un Startup, se verán cuales son las 

formas correctas en las que la misma, se puede aplicar en plataformas digitales.  

 

5.1 El Círculo Audiovisual, y un nuevo paradigma. 

 

A lo largo de este proyecto de graduación, se viene abordando el concepto de producción 

audiovisual. Es evidente para cualquier persona lo que esto significa, pero es necesario 

abordar que es lo que compone a este ecosistema. Leoz J. (2017) De esta forma, existe lo 

que se puede llamar Círculo del audiovisual. Leoz, describe a este ecosistema integrado por 

tres partes. El cine, la televisión y la publicidad. En el cine se filman tres o cuatro escenas 

por día, y se requiere de mucho talento, el cine es una de las disciplinas del audioviaual que 

más producción y detalle necesita, en términos de tiempo. Pos esta misma razón, es que el 

cine es considerado como el séptimo arte. En la televisión se filman entre quince y treinta 

escenas por día y es muy costosa. La TV es un ambiente de alta exigencia, en donde si no 
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se alcanza un mayor rating que la competencia, es decir cantidad de usuarios sintonizando 

el mismo canal en simultáneo, un programa no sigue al aire. La TV tiene una tabla de puntos 

por share, es decir cantidad de encendidos, y por rating, en tiempo real. Es uno de los rubros 

más exigentes . Mientras que en la publicidad se filman una o dos escenas por día y se da la 

generación de un estereotipo y se pone al producto como protagonista o héroe generando 

una sensación de grandeza en algo. La publicidad también, junto con la TV, suele ser la más 

controversial ya que generando estos estereotipos, repercute en su sistema comunicativo 

hacia la sociedad, generando muchas polémicas como por elemplo la posición de la mujer 

con respecto al hombre y otros casos. Leoz sostiene que además de estar formado de esta 

manera, el ecosistema audiovisual tiene niveles intermedios. Por ejemplo, entre el cine y la 

televisión, existe el género documental, una forma que articula entre ambas partes, y entre 

ambas se posiciona el público de ficción. Entre el cine y la publicidad Leoz posiciona a la 

técnica sumado a los recursos humanos. Entre la televisión y la publicidad, se encuentra el 

rating, de la que ambas dependen para poder seguir en pie. Y mezclando ambas se genera 

algo nuevo que es el videoclip musical. De estas tres Leoz destaca a la televisión, como la 

faceta mas cara con respecto al precio y calidad. Es decir, el segundo de vivo se cobra muy 

caro, y sin el rating, los programas no sobreviven. Se mide a través del rating y share es 

decir la cantidad de gente sintonizando el programa en tiempo real y la cantidad de 

encendidos. Por otro lado, la publicidad se destaca por su autentica concepción del mundo. 

Leoz plantea los guiones de publicidad como una estrategia bélica. Todo está planeado a la 

perfección y con un fin de marketing, para lograr vender un producto o servicio. Y en ultimo 

lugar, el cine. Probablemente la faceta audiovisual más detallista y con más intervcención 

artística de estas tres. Es la más difícil de financiar de las tres, la que más personal y 

preproducción requiere, y posee una audiencia masiva pero más crítica.  
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Pero en los últimos diez años, el paradigma sobre el ecosistema audiovisual planteado 

cambió. Las redes sociales entraron en el juego, y están peleando por los primeros puestos. 

El dinero cambió su dirección, y el contenido audiovisual que consume el común de las 

personas, pasa a estar mayormente relacionado con las redes sociales. La demanda 

aumentó, y las plataformas se actualizan constantemente y tienen un público con quien 

hacerlo. Es evidente, que este nuevo horizonte, requiere ocupar un lugar dentro de este 

ecosistema.  

 

5.2 Redes Sociales: La tecnología de venta para Startups. 

 

Antes de analizar cualquier tipo de tecnología que pueda favorecer las ventas, se debe 

entender que incluye el concepto de ser un Startup. El libro The Lean Startup de Eric Ries, 

es un movimiento que fue diseñado para crear un a serie de pasos a seguir con el fin de 

transformar la manera en la que las compañías son construidas y los nuevos productos son 

lanzados al mercado. Ries (2011) Un startup es una institución humana diseñada para crear 

un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Ries destaca el 

hecho de que esta definición no define nada sobre un tamaño, o sector de la economía. 

Cualquiera que esté creando un nuevo producto o negocio bajo condiciones de extrema 

incertidumbre, es un emprendedor, sea lo que sea y sea a lo que se dedique. Y cualquier 

cosa con la que los usuarios interactúen, debería ser considerado parte del producto.  

Teniendo en cuenta la acertada definición de Ries, es posible analizar las plataformas 

sociales como medio tecnológico de comunicación y exposición online. Vaynerchuck (2019) 

Gary Vaynerchuck, uno de los pioneros del marketing digital a nivel mundial, en una nota en 

Linkedin, asegura que todo Startup necesita, cuatro personas esenciales para funcionar en 

redes sociales, y lograr persuadir a su audiencia, otorgándole un valor agregado constante, 
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de manera gratuita, es decir sin pedirle nada a cambio a sus clientes. En primer lugar una 

persona que se dedique a las matemáticas, esta persona debe ser la encargada de correr 

los anuncios de google, entender lenguajes CAC, LTV, costo por seguidor, y conceptos que 

permitan realmente sacar el jugo a cada una de las plataformas comunicacionales. La 

persona de las matemáticas, deberá ser apta para comunicarse con el videógrafo y la gente 

que esté produciendo el contenido para decirle que condiciones se deben cumplir para correr 

google ads, que tengan una buena repercusión y logren mayor impacto. En segundo puesto 

Vaynerchuck pone a la persona de arte. Esta es la encargada de ser buena diseñando, una 

persona que pueda modificar el material de videos y transformarlo en imágenes. Un 

diseñador gráfico. Depende de la marca, cada pieza tendrá que tener una estética 

determinada y distribuirlo entre las distintas redes sociales. Una persona que se encargue de 

los videos. Es de vital importancia en un startup, una persona que sepa filmar, y realizar la 

parte de postproducción al mismo tiempo. Porque muchas realizan solamente una parte del 

trabajo, y focalizando ambas tareas en una sola persona es algo más eficiente para el 

workflow de trabajo y para el equipo. Esta persona debe estar apto para filmar, editar y 

subdividir en micro-clips todo el contenido para redes como Instagram y Facebook, y generar 

videos con mayor información y más extensión para Youtube. La última persona escencial 

que Vaynerchuck menciona es una persona de escritura. El escritor debe encargarse de la 

parte de como comunicar, ser descriptivo y usar las palabras correctas. Es claro que esta es 

una forma de presentarlo, y de aprovechar las herramientas tecnológicas que se poseen en 

la modernidad, como lo son las redes sociales. Debido a la demanda de contendios que 

exigen las plataformas en el presente, Vaynerchuck asegura que si equipo logra conformar 

64 piezas de contenido diarias. Dominar la estrategia de contenido, la creación y la 

distribución de una marca en las redes sociales es un proceso difícil y largo. La forma en la 

que Vaynercuck y su empresa utilizan la tecnología que ofrecen las redes es la siguiente. Su 
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estrategia de contenido se basa en un modelo de pirámide inversa. Comienza con una pieza 

de contenido pilar. Con su marca personal, toma la forma de un vlog diario, una nota clave, 

un programa de preguntas y respuestas u otro video que hace. Desde que empieza con el 

video, su equipo puede reutilizar ese contenido en docenas de contenidos más pequeños, 

contextuales a las plataformas en las que se distribuyen. Esto puedde tomar muchas formas 

diferentes; por ejemplo, si no es cómodo grabar un video, se puede grabar un podcast. 

Incluso se puede filmar grabando el podcast para poder tener un video también. Y a partir de 

ese video o clip de audio, se puede crear contenido para Instagram, Facebook, LinkedIn y 

etc. Vaynercuck sostiene que él personalmente reconoce poner ahí afuera, una cantidad 

sorprendente de contenido. El mismo publica un nuevo episodio todos los días en GaryVee 

Video Experience, una serie que se distribuye en su canal de YouTube, Facebook Watch 

Page e IGTV. Luego también tiene un podcast diario llamado GaryVee Audio Experience, 

que se distribuye en mi iTunes, Overcast y Stitcher, entre otras plataformas. Además de lo 

mencionado, publica continuamente micro contenido, que se distribuye a mi Instagram, 

Snapchat, LinkedIn, Quora y muchos de mis otros canales sociales. El micro contenido se 

crea a partir de cada episodio y se utiliza para generar conciencia sobre el contenido original 

de formato largo. En pocas palabras, constantemente está creando y publicando la mayor 

cantidad de contenido posible y de manera contextual para cada plataforma. En una cita que 

destaca Vaynerchuck en su sitio es mira lo que hago, no lo que digo, invita a sus seguidores 

a sentarse y anotar que es lo que están haciendo en redes sociales, concretamente.  

Lo importante en este proceso de exposición online, es construir una identidad leal en redes 

sociales. Reed y Botts (2014) Todas las marcas quieren clientes leales, pero construir esa 

comunidad puede ser un desafío. Las compañías con visión hacia el futuro pueden lograr 

incorporar principios de identidad leal en sus estrategias de redes sociales. Esta es la 

filosofía del profesor asociado de Wharton Dr. Reed A. y su cofundador de Persona Partners, 
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Botts S. Aquí ayudan a establecer el marco, enfatizando el poder de las redes sociales como 

un medio para que las marcas comuniquen sus valores y para que los consumidores ayuden 

a afectar la narrativa de la marca. Con el crecimiento del marketing digital, las empresas 

inteligentes pueden crear una conexión con su cliente y más importante aún, mantenerla si 

incorporan sistemáticamente los principios de identidad leal en sus estrategias. Los autores 

definen la identidad de una marca como la que debe ser una narración clara y concisa que 

defina los valores de una marca. Debe diferenciar a la marca, y si la narrativa es lo 

suficientemente convincente, puede atraer a un número rentable de consumidores 

dedicados. Esta es una de las herramientas de la tecnología de redes sociales. En la gestión 

de la marca, llegar a este punto cuando la marca y el consumidor objetivo se convierten en 

uno es como lograr el nirvana de marketing. El consumidor ya no es un mecenas sino un 

evangelista de la marca, emprendiendo una misión auto-iniciada para construir la marca a 

través de la promoción y defenderla contra ataques. Empresas altamente valoradas como 

Apple, Air Jordan, Nike, Harley-Davidson y Ford lo lograron. Las empresas con visión futura 

también pueden lograr esto incorporando las redes sociales, una herramienta importante 

pero lamentablemente infrautilizada e incomprendida, en sus estrategias para la creación, 

desarrollo y mantenimiento de la lealtad de identidad en sus clientes. Pero antes de que los 

gerentes de marca deban considerar estrategias de redes sociales, necesitan crear lo que 

Reed y Botts llaman un marco de identidad leal. Esto comienza con una declaración de 

posicionamiento quee identifica cuatro elementos cruciales: el propósito de la marca su por 

qué, los ideales y valores que representa, los atributos psicográficos y de comportamiento de 

su consumidor objetivo y la propuesta de valor ofrecido por la marca a quienes se convierten 

en leales de identidad.  

Este marco se utiliza para examinar no solo el mensaje sino también el uso estratégico de 

cualquier plataforma digital. Ayuda a las empresas a mantenerse fieles a los valores de la 
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marca y a ofrecer un marketing consistente que refuerza esos valores y los inserte en la 

mente de los consumidores. Ya sea a través de Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube o la 

propia aplicación de redes sociales de una empresa, los consumidores reciben el mismo 

mensaje con claridad láser, sin dejar lugar a confusión. En primer lugar los autores destacan 

la autenticidad dentro de la plataforma. Gracias a las redes sociales, los consumidores ahora 

pueden compartir fácilmente información sobre sí mismos: sus hábitos de compra, 

preferencias de viaje, pasatiempos, puntos de vista religiosos y políticos y más. Cuando se 

usan de manera inteligente, las plataformas sociales ofrecen a las marcas un nuevo medio 

creativo para conectarse con los consumidores. Aún así, la identidad y la personalidad de su 

marca deben ser auténticas para que la lealtad de identidad a largo plazo sea sostenible. La 

identidad debe representar los ideales y valores en los que se basa una marca. Las redes 

sociales se convierten en un canal utilizado para comunicar esos ideales y valores para 

formar conexiones de identidad auténticas con los consumidores. Luego continua la 

comunicación de la identidad de una marca. Cuando sea posible, la identidad de una marca 

debe ser definida por la propia marca. Este no es siempre el caso, sin embargo. Algunas de 

las compañías más exitosas del mundo han terminado en la mira de sus competidores. 

Apple le hizo esto a Microsoft con su campaña Obtenga una Mac y durante las elecciones 

presidenciales de 2008. Cuando los gerentes de marca definen de manera proactiva y 

consistente la identidad de su marca, es más difícil para los competidores y detractores 

arrojar una luz desfavorable porque los consumidores ya tienen asociación positiva con la 

marca. Botts y Reed indican que se debe invitar a los consumidores a desarrollar 

conjuntamente la identidad de la marca. La relación entre una marca y sus clientes se 

fortalece cuando ambas partes contribuyen a su éxito. Los gerentes de marca pueden dar un 

salto cuántico en la construcción de una comunidad de leales a la identidad al permitir que 

los consumidores desarrollen conjuntamente la identidad de la marca. Aquí es donde la 



 79 

tecnología de las redes sociales pueden ayudar. De hecho, cuando se ejecuta 

correctamente, el compromiso con la autenticidad se arraiga en la ejecución. También está 

implícita la comunicación de los ideales de la marca porque estos se están desarrollando o 

evolucionando en asociación con los consumidores. Change.org, un sitio de redes sociales 

que comenzó en 2007, tomó un gran impulso en esta área. La plataforma alienta a los 

consumidores a hablar e incitar a las marcas a cambiar las prácticas que les resultan 

problemáticas. Si bien algunas compañías consideran que esto es un medio bastante 

adverso de compromiso con el cliente, las compañías con visión de futuro lo aprovechan 

como una oportunidad para colaborar con los consumidores y fortalecer sus marcas. Las 

redes sociales pueden brindar a los gerentes de marca un medio poderoso para comunicar 

los valores de sus marcas y al mismo tiempo permitir que los consumidores ayuden a definir 

las narrativas de la marca de una manera impactante. De esta forma, se puede lograr una 

conexión fuerte y profunda con una audiencia.  

Con el fin de recolectar datos de Startups reales y actuales, se realizaron entrevistas a 

perzonas que lidian con esta realidad cada día. Alvarez Vitale J. (2020) fundador de la 

aplicación Remates Mágicos, sostiene que la forma en la que cada marca utiliza la red social 

como herramienta de venta online, es necesario generar contenido que mantenga al usuario 

como centro del producto, siguiendo con algunas de las bases del design thinking. Sostiene 

que el usuario te sigue en una red social, simplemente por el contenido que seguís,  y el que 

el mismo va a consumir. Remates Mágicos realiza remates de moméntos únicos con 

personas famosas o influyentes, y esa plata es donada a organizaciones sin fines de lucro. 

Vitale destaca cual es la forma en la que ellos exponen ese contenido, y exige que sus 

usuario entiendan como funciona su aplicación, en los primeros diez segundos pasados en 

su red social o landing page. Destaca como herramienta el video online como herramienta de 

aprendizaje para que el usuario sepa en qué está invirtiendo su dinero, y cual es la finalidad 
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del mismo. Agrega que los videos deben ser cortos e ir al grano de manera rápida y concisa. 

Enseñar. Uno de los momentos, ejemplificó, es un viaje con Andrés calamaro en el sur, con 

un show íntimo en vivo y un avistaje de ballenas. Básicamente ellos subastan estos 

momentos, por una aplicación, y su exposición, es puramente en redes sociales. Sostiene 

que su producto es complejo, ya que ese dinero irá a organizaciones benéficas y requiere de 

una explicación previa al juego. Claridad. Su startup hoy en día está formada por Instagram, 

Twitter, Youtube y Facebook. Destaca la idea de subir tutoriales a Youtube, mientras que las 

demás serían pura promoción para descargar la aplicación una vez que el usuario ya sabe la 

forma de funcionamiento de la misma, previo a llegar a la landing page. En contraste, la 

información recopilada en una segunda entrevista al diseñador de productos UX Germano J. 

(2020), destaca otras cuestiones. Tomando como referencia el caso Vaynerchuck y su 

equipo de marketing, responsable de generar contenido diario para su ecosistema de redes 

sociales, Germano resalta el hecho de entregarle a los seguidores un valor agregado a 

cambio de nada.  

 
Continuando con la idea, la posibilidad que tienen la marcas es llegar a una cantidad 
inimaginable de gente, dependiendo del rubro en el que te desempeñes, simplemente 
generando un mínimo contenido diario, sin demasiada producción ni construcción de 
relato, hechas de manera casera y utilizando la espontaneidad como valor principal. 
De esta forma es posible entregar un valor para retener a tus seguidores. De todas 
formas uno piensa que está regalando su know how y que después el cliente no te va 
a contratar porque ya le contaste todo. Pero lo que dice Gary Vaynerchuck es 
totalmente lo contrario. Vos tenes que entregarle a tu seguidor todo lo que puedas, 
enseñarle a la gente lo que sepas generando la mayor cantidad de valor agregado 
posible, a cambio de absolutamente nada. Todo gratis. Para mi la oportunidad que 
tiene cualquier startup que quiere generar una audiencia es generar esa demanda y 
en algún momento te van a tener que devolver ese favor de alguna manera por todo 
lo que entregaste. Con follows, comentarios, atención, recomendaciones, me gusta, y 
eventualmente plata. (Germano, 2020) 

 

Desde su experiencia personal, con su agencia de productos digitales y diseño UX, Who 

Knows agency, Germano destaca que en sus inicios se dedicaron de lleno a generar 

contenido para Instagram y Linkedin, pero una vez que empezaron a tener más trabajo, 
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abandonaron la  generación de contenidos. El mismo reconoce que en un plan a largo plazo, 

esto, no es conveniente para ningún negocio.  

Nosotros tenemos una estructura muy chiquita, cien porciento remota. Hace poco 
relanzamos nuestro sitio, y estamos poniéndole mucho énfasis a nuestro blog. 
Nosotros tenemos un modelo de negocios B2B, osea bussiness to bussines, y 
ayudamos a esos bussiness a hacer cierta acción. Ayudamos a startups. La primer 
forma que siempre tuvimos de conseguir clientes es boca a boca, lo principal, y en 
segundo lugar estamos intentando construir entre Ale, mi socio, y yo una marca 
personal, para lograr expandir nuestro negocio y poder generar nuevas relaciones 
cada uno, que le aporten al emprendimiento. Ahí estamos empezando a generar 
cosas. Y estamos empezando a crecer nuestro personal branding por Linkedin, para 
mejorar nuestra reputación. Lo que falta desde ya es una explosión de la generación 
de contenido. Nos falta esa veta y sobre todo con video. Youtube es una herramienta 
fantástica para generar videos, porque vos, de repente empezás a hablar de ciertos 
servicios que ofreces, y hay un montón de gente de tu mismo palo que empieza a 
consumir tu contenido, y termina pasando que otras empresas que otras empresas 
que están buscando a esas empresas que venden servicios, las terminan contratando 
por ver esa calidad de laburo que tienen online. Si me preguntás a mi que haría, te 
diría que te hagas ya un canal de Youtube. (Germano, 2020)  
 

 
 
El entrevistado da un aporte muy grande desde la experiencia, comentando sibre el uso de 

los videos en Youtube como forma de capacitación para empresas, y de que manera te 

posicionan a la hora de que un cliente te elija por encima de otro. Continuando con el tema, 

Germano aborda la red social de Tik Tok. Destaca que le daría mucha intriga saber que 

podría pasar con Tik Tok si vira para un lado más serio y no tanto del entretenimiento. Es 

decir, de que manera puede cada startup, utilizar las herramientas de una manera que sea 

diferencial al resto, siendo Tik Tok una herramienta de generación de contenido espontáneo, 

todo dentro de un mismo dispositivo.  

 

 

5.3 La importancia del video online en Startups 
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Continuando con el aporte realizado por dos emprendedores, dueños de negocios 

emergentes, es certero realizar un análisis de qué es lo que ambos opinaron sobre la 

importancia del video online en startups. Tanto Germano como Alvarez Vitale sostienen que 

lo más interesante es volver unos años atrás y observar la diferencia entre una red social 

como Instagram que empezó siendo de fotos, y hoy está plagada de videos, mas que de 

imágenes fijas. Germano sostiene que lo que los usuarios consumen van a empezar a video 

y que el micro contenido como por ejemplo en las noticias que la gente está acostumbrada a 

leer, van a migraral formato de video. Germano asegura que es una herramienta que si se 

usa bien para el negocio, es una forma muy humana para el negocio, de llegar al cliente. “ El 

espíritu de Tik Tok, es agarrar la cámara y filmar tal cual lo que está pasando ” (Germano, 

2020). Alvarez Vitale describe al video online como una herramienta completamente 

necesaria, y reconoce que su negocio no lo supo manejar del todo bien. Y que hoy en día 

aprendieron como manejar el contenido audiovisual de su aplicación para demostrar que 

momentos están haciendo con las celebridades. El video tiene mucho más impacto y va a 

tomar cada vez más relevacia, sostiene Vitale.  

En el año 2019, el sitio de aprendizaje de Google, Think with Google, lanzó un artículo con 

tres datos que google zondeó y aprendió de sus usuarios durante el transcurso del año. 

Además de atraer a los usuarios y de maximizar el alcance de los mensajes, los videos 

online ayudan a los internautas a reforzar la confianza en momentos clave de toma de 

decisiones. En primer lugar se menciona que como gran descubrimiento, el prime time o la 

hora pico, pasó a ser personal. Los contenidos que están disponibles online, no tienen 

fecha de caducidad. Cada usuario crea su propia programación, de acuerdo con sus 

intereses y necesidades específicas. El año 2019 como caso de estudio, dejó tres 

descubrimientos relacionados con los comportamientos de los usuarios en Youtube. El 

65% de los internautas latinoamericanos elige ver videos en Youtube para aprender algo 
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nuevo. En la mayoría de los países de la región, además de la búsqueda de 

entretenimiento y de momentos para despejar la mente, lo que más motiva a las personas 

a ver videos en YouTube es la posibilidad de aprender a hacer algo nuevo o conocer sobre 

algún tema. Es, además, el primer lugar al que recurren los internautas para adquirir 

nuevas habilidades culinarias, aprender un idioma o a tocar un instrumento, mejorar sus 

destrezas deportivas, ver videos de educación o tutoriales. De hecho, el 97% de los 

usuarios de YouTube de Argentina y México consideran que los videos de la plataforma 

son instructivos porque, a través de su contenido, pueden aprender lo que sea. Y más del 

47% afirma que puede encontrar allí información interesante. En Youtube, se puede 

encontrar absolutamente todo. La forma en la que un startup puede aprovechar esta 

tendencia es utilizando estos contenidos útiles que le van a permitir conectar con una 

audiencia. Soló de esa forma se logrará generar potenciales clientes a realizar la acción 

correcta. Es inteligente tener en cuenta que lo que hoy se llaman creadores de contenido, 

pueden ser un gran aliado de un startup como método de exposición de la marca, y 

nuclean inmensas comunidades con intereses específicos. El segundo dato es que el 56% 

de los latinoamericanos recurre a Youtube cuando busca información sobre algún producto 

o servicio antes de comprarlo.  

Los usuarios no solo acceden a la plataforma para inspirarse sobre sus futuras 
compras, sino que aprovechan los contenidos para conocer al detalle todo lo 
relacionado con ese producto o servicio. En ese recorrido, también están abiertos a 
descubrir en YouTube nuevas marcas y experiencias. Entradas para un show en 
vivo, reservas en un restaurante, membresías de gimnasios o clubes deportivos, 
comprar un auto, un electrodoméstico o un tour para las vacaciones: los intereses 
son amplios y se potencian de cara a las distintas seasonalities del año. (Think With 
Google, 2019) 
 

Los startups deben aprovecharse de esta tendencia ya que pueden generar un interés en 

los momentos claves de investigación de su producto o servicio. Es decir si su producto se 

expone bien en Youtube, se está casi directamente mejorando las ventas. Si se hace, se 

está desaprovechando una oportunidad. El último insight destacado por Google en el año 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/video/el-video-online-una-experiencia-de-inmersion-antes-de-llegar-a-destino/
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2019 dice que el 62% de los latinoamericanos recurren a Youtube para obtener ideas y 

recomendaciones y que el 26% busca allí inspiración para sus futuras compras.  

¿Cómo decorar la casa? ¿Qué regalarle a mamá en su día? ¿Cuáles son los 
mejores tips de belleza o de cocina? Los videos online tienen la capacidad de 
acompañar todo el recorrido de los usuarios y de ser útiles a lo largo de las 
diferentes etapas, desde el conocimiento de una marca o un producto hasta la 
compra. En ese sentido, generar contenidos que se sustenten en un profundo 
conocimiento de la audiencias permite crear conexiones valiosas que impulsen 
pasar a la acción. Asimismo, en tiempos de asistencia personalizada y gracias 
al machine learning –que ayuda a segmentar a los clientes de manera más 
inteligente para satisfacer mejor sus demandas–, entablar diálogos relevantes con 
los usuarios resulta una manera efectiva de maximizar el alcance. (Think With 
Google, 2019)  
 

Esta investigación basada en la anlítica, comprueba que las marcas generan influencia en 

las personas, y establecen modas sobre determinado producto. Los startups deberían 

aprovechar esta tendencia, para despertar intención de compra. Lo ideal es apostar a 

campañas personalizadas, apalancarse en las emociones, anticiparse a eventos clave y 

descuentos, como cyber Monday y black friday. Weinstein D (2019) Asegura que las 

personas son conscientes de la nueva realidad. Los consumidores tienen el control 

absoluto de su ruta de compra y la cantidad de puntos de contacto se multiplicó. Las 

personas alternan sin problemas entre diferentes canales y dispositivos, desde el 

descubrimiento hasta la consideración y la conversión, en sus propios términos. Pero lo 

que puede resultar sorprendente es la notable función que cumplen los videos en línea: 

pueden ayudar a crear demanda y, además, satisfacerla. El éxito del marketing siempre 

giró en torno a establecer conexiones significativas con los clientes. Pero la fórmula para 

lograrlo, mayormente determinada por el comportamiento de los consumidores, evoluciona 

de forma constante. Weinstein plantea tres cosas que ayudarán a responder mejor a los 

comportamientos cambiantes de los consumidores. En primer lugar, es crucial abordar los 

objetivos que se tengan en una marca y el rendimiento de forma integral. Un video 

excelente puede aumentar el conocimiento de la marca y, al mismo tiempo, brindar una 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/insights/claves-para-asistir-a-los-consumidores-argentinos-en-el-dia-de-la-madre/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/recursos-y-herramientas/tecnolog%C3%AD-emergente/inteligencia-artificial-eficiencias-hoy/
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ruta de compra clara. Esto ocurrió en una campaña del banco BBVA Francés de Argentina.  

Con la idea de aumentar el posicionamiento y adquirir clientes nuevos, la empresa apostó 

por TrueView for Action. El equipo desarrolló elementos de creatividades que presentaban 

la marca y destacaban los beneficios de la tarjeta a fin de impulsar los objetivos 

del embudo superior. Luego, agregaron un elemento de respuesta directa o automática a 

sus videos con llamadas a la acción claras, que dirigían a los usuarios al sitio web. Los 

anuncios de BBVAFrancés ayudaron a generar nuevos clientes y a motivarlos para 

aumentar las conversiones. Así, combinar la narración con formatos de respuesta directa 

puede ser increíblemente efectivo. La importancia de identificar a tus mejores clients es 

crucial en este proceso. Los anuncios de video atractivos que alientan a los espectadores a 

realizar una acción pueden ayudar a tener éxito. Pero se estaría desaprovechando una 

oportunidad si estos no llegan a las personas correctas. Desarrollar un plan que aproveche 

los indicadores de intención del público permite asegurarse de que esto no suceda. Por 

ejemplo, en la campaña del grupo asegurador La Caja, con sede en la Argentina, para 

llegar a los clientes potenciales que tenían inquietudes y preguntas específicas 

relacionadas con vehículos, autos y seguros. Para promocionar su nuevo cotizador online, 

los mensajes de video consiguieron aumentar las conversiones más del 154%. Una vez 

que La Caja identificó las necesidades de los usuarios y creó contenido para satisfacerlas, 

conectó ese mensaje con las personas que lo estaban buscando. El enfoque rindió sus 

frutos: la estrategia impactó en más de 8 millones de usuarios únicos y logró incrementar 

las vistas totales en más del 450%. La última recomendación que escribe Weinstein es que 

un startup se conecte con su público dondequiera que esté. Es verdad que los públicos 

controlan la ruta de compra, pero con el video online es posible crear una ruta at ractiva 

para que la sigan cuando estén listos. Además, puedes aparecer a lo largo del recorrido 

para ayudar a tus clientes. Como ejemplo, Adidas adoptó este enfoque para presentar a las 
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personas un nuevo calzado de fútbol. Mediante la herramienta de YouTube para crear 

secuencias de anuncios de video, el equipo desarrolló una campaña que presentaba el 

producto en varios formatos de anuncios a fin de llegar a las personas en distintos puntos 

de contacto con el transcurso del tiempo, según su nivel de participación. La secuencia 

incluía dos videos de larga duración, un bumper publicitario de 6 segundos que no se podía 

omitir y un video del producto. Al ofrecer una ruta simple a los espectadores que deseaban 

participar, Adidas pudo alcanzar sus objetivos de marca y rendimiento. Se observó un 

aumento de dos dígitos en el conocimiento de la marca y la recordación de anuncio, así 

como un incremento del 317% en el interés por el producto. Más impresionante aún fue el 

incremento del 20% en la tasa promedio de vistas completas cuando la secuencia 

avanzaba de un video de larga duración hacia el video del producto, lo que confirma el 

valor de adaptar la secuencia para lograr participación. Como lo demostraron especialistas 

en marketing, los objetivos de marca y rendimiento se pueden abordar de forma simultánea 

con el video online. Ese formato puede captar la atención de las personas, lograr que 

avancen de la inspiración a la consideración y motivarlos a realizar una acción. Mediante la 

creación de una estrategia de video integral se logran objetivos de rendimiento a corto 

plazo y valor para la marca a largo plazo. 

 

5.5 El futuro de las comunicaciones post COVID-19. 

 

Ante la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 en el mundo, las familias, 

negocios, empleados, estudiantes y profesores están desempeñando sus labores diarias 

desde casa. Muchos de ellos están experimentando esta medida por primera vez, lo que 

los lleva a desarrollar una nueva rutina. Además es crucial, en que la forma de comunicar de 

las marcas se adapte a estos momentos y los aproveche. Visto esto, la compañía Google, 
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creó un sitio llamado Crece con Google, en donde se muestra un dashboard con una 

centralización del trabajo en casa, manejo de un negocio desde casa, aprender a distancia, 

generar un bienestar personal, y familiar, entre otros. Muchos comercios deben adaptar sus 

modalidades, y desde este punto de vista, el video online, llegará a su máximo esplendor. Es 

así es caso de Tik Tok, lanzado en plena pandemia del coronavirus COVID-19, y su crecida 

en número de usuarios en un par de meses fue exponencial, y es todo un éxito por su 

facilidad de uso y su capacidad de herramientas infinitas. La generación de contenidos 

cambiará seguramente, luego de la pandemia. Nada volverá a ser igual. Como cierre del 

proyecto, se entrevistó a Susana Alvarez Vitale, CEO de Newtech Solutions Multimedia, una 

compañía de soluciones y comunicación audiovisuales. Susana sostiene que cuando fundó 

su compañía de telecomunicaciones en 1989, ninguna empresa tenía idea, lo que significaba 

vender online.  

Yo lo que veo es que, nosotros cuando arrancamos, muy poca gente conocía lo que 
es comunicar con video online, y hoy en día ya es parte de su ADN desde el inicio. 
Yo defino dos lados. Por un lado, la forma en la que te acerca la tecnología al cliente. 
Y por otro lado tenes la parte de el trabajador en si, el famoso teleworker. Creo que 
hay que volver a las bases, y saber tomar lo bueno y sacar lo malo. Lo bueno es la 
incorporación y adopción forzada de nuevas tecnologías, como por ejemplo cuando 
saudas a alguien por video. Y lo mismo pasa con estar en contacto con el cliente. 
Achicar la brecha. Las empresas se tienen que cuestionar, que procesos tienen que 
cambiar y dejar las mentalidades del siglo anterior. Hoy se necesita realmente que las 
empresas incorporen tecnologías ágiles. Cada startup debe plantearse la manera en 
la que quiere cambiar para adaptarse al trabajo moderno. (Alvarez Vitale S. ,2020) 

 
La adopción forzada de nuevas tecnologías audiovisuales debido al COVID-19 generó 

muchas repercusiones. Susana menciona que el video online vino para quedarse, y que esta 

adopción hace que todas las generaciones sepan usar los dispositivos móviles. El futuro es 

incierto, pero es claro que la tecnología formará parte de la vida del usuario.  
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Conclusiones 

Volviendo a los objetivos establecidos al iniciar este Proyecto de Graduación, se realizará 

un análisis personal de los frutos que se generaron en el proceso de investigación de las 

influencias tecnológicas en la producción audiovisual para redes sociales. En posición de 

retrospección al PG, y habiéndose generado un espacio de aprendizaje al investigar 

nuevas tecnologías, formas de trabajar, y posibles usos tecnológicos que puedan favorecer 

al usuario, se vieron reflejados un montón de conceptos nuevos, que de cara al futuro 

pueden llegar a aportar a la disciplina. Se realizará un breve análisis del camino de 

desarrollo a lo largo del PG. 

El motivo de elaboración y elección del tema núcleo de este proyecto se genera, en forma 

incertidumbres y descubrimientos, a lo largo del transcurso de la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido. El motivo principal fue cuando se descubre que existía una compañía de 

lentes adaptables a teléfonos celulares, que podían transformar la visión de una simple 

cámara móvil en un lente anamórfico o macro. Esto me generó las ganas de indagar al 

respecto. La empresa se llamaba Moment Inc. es canadiense. Se dedica básicamente a 

simplifica la vida del usuario de un móvil. Que en cortos términos significa todo el mundo. 

Este hecho me impresionó. Y mi camino viró hacia el lado de la tecnología, y como 

utilizarla para crecer tu negocio, en redes sociales. Me motivó mucho la idea de poder 

explotar estos recursos tecnológicos en una herramienta tan simple, en la palma de tu 

mano. Por otro lado, están las redes sociales, las cuales personalmente me tocó trabajar 

en empresas como community manager, y mi trabajo siempre fue y requirió de las redes 

sociales como medio comunicativo, entonces en un determinado momento, empecé a 

sentir curiosidad por la misma como herramienta de venta. Estas influyeron mucho en este 

proceso. Es claro que si un material va a ser producido en un teléfono celular, te da la 
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chance de poder optimizar la velocidad del proceso. La realidad es que hoy en día los 

medios nos demandan más al usuario, que viceversa. Me encontré bajo una inmensa 

motivación, al saber, que yo podía ser el que utilice esas herramientas. El beta tester de 

cada una de ellas, y ver que pasaba. En relación con Moment, me empecé a descargar 

todas las aplicaciones disponibles para editar videos en un teléfono. Algunas con 

capacidades limitadas, algunas pagas, y algunas con impresionantes herramientas. Este 

es el momento en donde uno se cuestiona que tanto es necesario utilizar softwares de 

edición profesional como Premiere Pro, tomado a modo de análisis para este PG. Es claro 

que las diferencias en cuanto a producción son abismales, porque claramente una 

computadora con un sistema operativo y un software pago, está y fue diseñado para que 

se trabaje de manera profesional y con muchas menos limitaciones que en un móvil . Pero 

las diferencias de tiempo, demanda social y calidad no son muy grandes, si el producto 

final va a ser una pieza simple, que requiera un montaje simple de cortar, copiar y pegar. 

En el capítulo dos y tres, se desglosa el sonido y la imagen. Dos factores que existieron 

desde siempre en la historia de la comunicación. Se los analiza exhaustivamente, y se 

abordan cuestiones de producción y contenidos claves a la hora de saber cómo operan. Es 

claro que estamos viviendo el auge de la tecnología, y que cada año empresas como Apple 

y Samsung sacan nuevas versiones de sus teléfonos y las cámaras de los teléfonos, a la 

fecha que se produce este PG, ya filman en 8K. Es por esto que es momento de integrar 

esta tecnología como parte de nuestras vidas, porque nacimos con esto y necesitamos 

sacar provecho, y no evitarlo. Es inevitable vivir sin tecnología, ya que el mundo está 

diseñado para funcionar con esta. Si no te adaptas, perdes. Al avanzar en la estructura del 

PG, en el capítulo cuatro se reúnen ambas tecnologías para investigar de que manera se 

gana tiempo con las herramientas tecnológicas. Se gana tiempo. Pero es claro que para 

lograr esto se debe aplicar el correcto uso de las mismas. También es importante el hecho 
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de que para una persona que tiene un startup, es importante poder utilizar herramientas 

con capacidades amplias, pero intuitivas. Se elige como medio de análisis al startup, 

porque personalmente me encuentro en esa situación como estudiante, y como se 

menciona previamente, es una motivación personal saber que las herramientas 

investigadas en este PG, pueden ser utilizadas en la vida laboral en un futuro no muy 

lejano. Si se habla de tecnología, es inevitable abordar la inteligencia artificial y las 

tecnologías disruptivas.  Una de las cosas mas destacables de este PG, es que gracias a 

la tecnología se pueden determinar dos tipos de montaje para videos online. En primer 

lugar, el montaje profesional, el mas estudiado, y a su vez el mas lento. Y el montaje 

amateur. El que requiere de las cosas con rapidez y eficacia, hecho dentro de un móvil. En 

resumen, este PG logra aportar una visión sobre el uso de las herramientas disponibles. 

Plantea y demuestra la importancia de estas en un startup. Las redes sociales son el medio 

ideal, y las herramientas las tiene cualquiera. Lo que hagan con ella, queda en manos de 

cada uno. Haber llevado a cabo este proceso de investigación, fue una experiencia muy 

enriquecedora, en la que conocí gente muy influyente en sus disciplinas, les hice preguntas 

específicamente diseñadas para su rubro, y aprendí mucho escuchándolos.  Además, la 

constante búsqueda de nuevas fuentes y lectura, me generó un nivel de interés en cosas 

que no conocía. Después de todo, me convenzo cada vez más de que la tecnología nos 

invadió, y es imposible frenarla. Por ende solo nos queda saber usarla. Controlarla. El resto 

está en nuestras manos. 
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