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Introducción 

A finales de la década de 1950 comenzó lo que se conoce como La Era Digital: el cambio 

del formato analógico a las nuevas tecnologías. 

A partir de esta revolución, el mundo tecnológico comenzó a crecer masivamente y generó 

tal impacto social que modificó completamente la forma de comunicar, pero, a su vez, dio 

nacimiento a la tecnología online y a emprendedores audiovisuales con un vasto mundo de 

oportunidades. 

La categoría en la cual se trabajará dentro de este proyecto es la de Investigación, ya que 

se considerará la forma de comunicar de los emprendedores audiovisuales, y se indagará 

sobre el beneficio que aporta el mundo online a sus negocios. En consecuencia, se 

comprobará que estas herramientas permiten mantener activa a la empresa y a sus 

clientes, como así también facilitan el éxito del emprendimiento. 

Se investigarán los factores que intervienen en esta problemática para desarrollar una 

conclusión con un argumento justificado, arribando al objetivo principal. 

De esta manera, la línea temática elegida para el Proyecto de Graduación es el de Nuevas 

Tecnologías. A lo largo del trabajo, se reflexionará acerca de la evolución de estos nuevos 

recursos digitales, dando nacimiento a lo que se conoce como mundo online y los beneficios 

significativos que estas herramientas representan para los emprendedores audiovisuales. 

El Proyecto de Graduación Estrategias de Comunicación Online: Emprendimientos 

Audiovisuales, brinda la oportunidad de investigar acerca del impacto del mundo online, 

como así también, permite entender los beneficios que brinda el uso de esta plataforma y 

las oportunidades que surgen para  los emprendedores y los clientes. Tomar conciencia de 

estas oportunidades permite ampliar el mercado potencial. 

Es importante conocer los comienzos de las estrategias de comunicación para un 

emprendedor, cómo surge la tecnología online y qué consecuencias brinda. De esta 

manera, se entiende claramente la fusión entre sí para generar una industria digital y 

proyectos enriquecedores, innovadores e interesantes. 
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Como profesional y estudiante de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, busca crecer y 

explorar distintos recursos para crear un emprendimiento exitoso, utilizando herramientas 

necesarias para innovar en el mundo creativo, estricto y, a su vez, generando una gran 

impresión bajo la mirada del cliente. 

Se compararán dos productoras. Por un lado, Young and Rubicam, con características 

tradicionales, y, por el otro, Fire Advertainment, un proyecto innovador. Se cotejarán los 

estilos de comunicación de ambas empresas, de acuerdo a las propuestas del objetivo 

principal del Proyecto de Graduación, y se presentarán las conclusiones finales. 

Las materias que han inspirado el abordaje del objeto de estudio cuyas temáticas se 

encuentran relacionadas con el Proyecto de Graduación son, Diseño de Imagen y Sonido 3, 

4 y 5. Debido a que se ha realizado un proyecto audiovisual, un videoclip y un programa de 

televisión donde se ha desarrollado el lanzamiento de cada trabajo y la publicidad del 

mismo a partir del diseño de una aplicación interactiva para el cliente al cual se dirige la 

comunicación. Se trabajó y diseñó la publicidad en redes sociales, afiches y productos 

generando diferentes técnicas audiovisuales para captar la atención del espectador. 

La idea de desarrollar el tema vinculado a las estrategias novedosas del mundo online como 

beneficio para las empresas, surgió como uno de los objetivos para guiar a nuevos 

realizadores y, asimismo, ayudar aquellos principiantes que no posean suficiente 

experiencia. Asimismo, lograr impulsar un negocio exitoso que se pueda sostener a lo largo 

del tiempo con la elección de la estrategia de presencia constante y periódica en los medios 

tecnológicos. Consecuentemente, la pregunta problema nace: ¿Es posible generar 

estrategias vinculadas a la tecnología online que potencien a los emprendimientos 

audiovisuales?. 

De esta manera, el objetivo general y principal del Proyecto de Grado es arribar a una serie 

de recomendaciones que permitan al emprendedor audiovisual, encaminar sus estrategias y 

mantener su negocio. Asimismo, al joven profesional le abre la posibilidad de desarrollar 

estas herramientas de manera útil y, a la vez, obtener un proyecto que  aporte a la sociedad 

por su carácter distintivo, reconocido e innovador. 
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Como la tecnología, la comunicación y lo audiovisual son palabras claves para la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido, se debió indagar acerca de los Proyectos de Grado anteriores 

dentro de la Universidad de Palermo, no solo para poder innovar con el tema elegido, sino 

también para poder partir de una base sobre la cual se han adoptado alguno de estos 

conceptos. 

Zoppi (2016). Producciones digitales, un mundo sin barreras. Es un trabajo que invita a 

reflexionar acerca del conflicto comunicacional que enfrentan los diseñadores audiovisuales 

teniendo una interferencia de comunicación con la llegada del mundo digital. A su vez, se 

analiza a la sociedad consumista y a la exigencia visual de la que carecen las piezas para 

comunicar y satisfacer al espectador. 

Esto contribuye a que el Proyecto de Grado pueda generar una solución a los diseñadores 

para poder cumplir con la expectativa social, y reflexiona acerca de la comunicación, la 

agencia publicitaria y las piezas audiovisuales. 

Sánchez Pimentel (2009). Los Nuevos Medios Audiovisuales. El autor indaga acerca de los 

avances de los medios audiovisuales, tanto de la televisión como de internet y el cine, y 

reflexiona acerca del proceso de estados analógicos hacia la tecnología digital. 

Para el desarrollo de su trabajo comienza comparando lo analógico con lo digital y, de esta 

manera, define al espectador por el contexto y por sus características. 

Luchessi (2014). El impacto de lo digital en la producción audiovisual. El Proyecto de 

Graduación lleva a cabo un análisis acerca de las nuevas tecnologías digitales y sus 

consecuencias, especialmente, en el crecimiento de la industria de efectos especiales en la 

Argentina y el resultado en el mercado. 

Reflexiona acerca de los orígenes del cine, los cambios de la revolución digital en la 

producción audiovisual, los efectos especiales de acuerdo a las diversas técnicas de 

aplicación y el universo digital dentro del contexto de la Argentina. 

Cita a diferentes profesionales del rubro audiovisual para poder argumentar el objetivo 

planteado. 
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Salvinetti (2008). El diseño y los nuevos soportes en los medios digitales. Explora las 

generalidades de un diseñador, en este caso en las áreas del periodismo, en las versiones 

digitales de los diarios. 

Reflexiona acerca del diseñador en el ámbito del periodismo: su evolución y las diferentes 

etapas por las que fue atravesando. Asimismo, analiza los principios del diario e indaga 

acerca de la comunicación periodística y cómo fue su evolución al cambiar al soporte digital. 

No solo analiza este último cambio (diseño, tipografía, estructura, tamaño, etc.) sino que 

también lo hace desde el punto de vista del propósito de esta nueva herramienta para 

comunicar. 

Merli (2008). Los Avances Tecnológicos y Teorías del Cine. Se centra en el análisis de las 

posibilidades con las que cuenta una persona aficionada para realizar una propuesta 

cinematográfica gracias a los avances tecnológicos. Analiza las teorías del crecimiento del 

cine y los avances a lo largo de los años. 

En cuanto a los avances tecnológicos alude, especialmente, a las etapas de edición y 

montaje como elementos fundamentales para el desarrollo de una pieza audiovisual. A su 

vez, reflexiona acerca de cada avance y su impacto en el espectador. 

Herbas Muñoz (2008). Weview. El trabajo trata sobre el desarrollo de intenert y del papel 

fundamental que cumple en la sociedad. Analiza las posibilidades que brinda y su amplio 

funcionamiento. Asimismo, detalla el recurso de la televisión en internet y el impacto y sus 

consecuencias en la sociedad. 

Se centra en preguntas retóricas e invita a que el espectador pueda reflexionar,  a partir de 

este recurso de análisis, sobre las grandes ventajas de internet. Asimismo resalta los 

beneficios de que la televisión también forme parte de este nuevo medio tecnológico. 

Pogliaga (2016). Los medios de comunicación, la tecnología y la infancia. El Proyecto de 

Grado está orientado al cambio de la percepción de vivir en este mundo en la actualidad de 

nuestro pasado. 

Reflexiona acerca de las nuevas alternativas que brindan los medios de comunicación y las 

herramientas tecnológicas a la educación a partir de las posibilidades de expresión y 
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participación. En su análisis vincula a la educación de los niños a través del programa 

Disney Junior y la posibilidad de educar gracias a estas nuevas técnicas. 

Fortunato (2015). Nuevas formas de comunicación publicitaria. Distingue la necesidad que 

surge de las empresas de enfrentarse a un constante cambio para actualizarlos con las 

nuevas técnicas y su forma de comunicar. El diseñador audiovisual tiene la responsabilidad 

de estar atento a estas técnicas empleadas. 

Detalla la manera en la cual los medios de comunicación han llegado a ocupar un lugar 

fundamental en las campañas publicitarias integrales. Tiene como objetivo reflexionar 

acerca del impacto tecnológico del siglo veintiuno. 

Mengos (2017). Hacia dónde van los nuevos realizadores. Indaga acerca de los 

Realizadores. Se cuestiona acerca de las nuevas tecnologías vigentes, de la evolución de 

los medios digitales y de la mirada que tiene un realizador actual sobre ellas y su destino. 

Dentro del Proyecto analiza las diferentes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

a los realizadores independientes argentinos en la producción y la difusión cinematográfica. 

Zabatta (2015). El videoclip juvenil. La autora abarca el análisis de las nuevas técnicas está 

bien dicho o es: las nuevas técnicas en este cortometraje y sus consecuencias en los 

aspectos del desarrollo del ser humano. Reflexiona acerca de los nuevos caminos y 

técnicas de expresión. 

Hace hincapié en el efecto que generan los videos musicales, conocidos como videoclips 

que están dirigidos específicamente a un público joven. Su análisis abarca al medio de 

comunicación como al de la expresión artística. 

Todos los antecedentes de la Universidad de Palermo, fueron elegidos por el abordaje de la 

tecnología, de la comunicación, y del mundo audiovisual. Se utilizarán como metodología y 

serán fuente de recursos para obtener fruto de ellos y poder plasmarlo en el presente 

Proyecto de Grado. Se indagará acerca de los autores elegidos para poder nutrir la 

información y configurar argumentos de una forma clara y correcta. 
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El proyecto de graduación se ha fragmentado en cinco capítulos y abarca diferentes 

temáticas, que se relacionan entre sí, a fin de estructurar la investigación y mantener una 

guía hacia la conclusión propuesta. 

En el primer capítulo se tratarán los principales conceptos del mundo online, y se detallaran 

las herramientas de comunicación: redes sociales, el streaming y las páginas web. A su vez, 

se presentarán las características que tienen en común. 

En el segundo capítulo, se presentará al mundo del emprendedor. A fin de exponer y 

diferenciar las principales características de la comunicación tradicional y la digital se 

realizará una entrevista a la Lic.Marta Cruz cofundadora y directora de la empresa NXTP 

labs e inversora en emprendimientos. En consecuencia, se expondrán las características 

principales de la comunicación tradicional y la digital para poder tener un contexto general 

del tema a tratar. 

En el tercer capítulo, se profundizará el análisis de las estrategias de comunicación para un 

emprendedor y se pondrá el foco en lo que se conoce como emprendimientos 

audiovisuales. De esta manera, dentro del rubro de los proyectos audiovisuales se expondrá 

el tema de las Productoras y argumentará, claramente, los motivos de la elección. 

El siguiente paso, dentro del cuarto capítulo, será el análisis de las diferentes productoras y 

se utilizarán los recursos de la entrevista y la observación a fin de investigar sobre las 

particularidades de cada una. 

Por último, en el quinto capítulo, se arribará al objetivo propuesto: a partir de la observación 

personal y de la tarea de campo realizada se establecerán las similitudes y diferencias de 

cada emprendimiento. Finalmente, se aportarán una serie de recomendaciones potenciales 

para emprendedores audiovisuales. 

De esta forma, el Proyecto de Graduación brindará conceptos e información argumentada. 

Se trabajará el tema de manera académica y práctica para lograr generar cierto impacto en 

los nuevos y futuros realizadores, introduciéndonos al campo profesional de manera 

efectiva y enriquecedora. 
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Capítulo 1. La Tecnología Online 

  
La tecnología es una ciencia que engloba múltiples conocimientos y se aplica a la 

resolución de problemas concretos como así también de mejora para el ser humano y la 

sociedad. 

A partir del siglo veintiuno, comenzó el gran cambio de lo analógico, denominado La era 

Digital. Este impacto, trajo consigo lo que se conoció como nuevas tecnologías, 

incorporando grandes cambios y una rápida evolución en el mundo. 

Este nacimiento es considerado como la revolución tecnológica y está comprendida por: el 

internet, los formatos digitales, la computadora, los dispositivos móviles, los blogs, los 

medios de comunicación y chats, entre otros. 

A raíz de esto, hubo transformaciones en múltiples áreas de la sociedad en donde se 

desarrollaron y se abrieron nuevas oportunidades para diversos rubros. 

La tecnología está compuesta por infinitas ramas y campos. Dentro del presente primer 

capítulo del Proyecto de Graduación a desarrollar se hará hincapié en un ámbito específico, 

conocido como la Tecnología Online. 

A lo largo de este desarrollo, se buscará justificar los argumentos planteados por dos 

autores: Por un lado está De Kerckhove  -sociólogo belga- quien opina en su libro y sostiene 

que: 

Internet nos permite acceder a un entorno vivo, casi orgánico de millones de 
inteligencias humanas que están constantemente trabajando en muchísimas cosas 
que siempre tienen una relevancia potencial para todos los demás.(1999, s.p) 

  
En el libro Inteligencias en Conexión, el autor realiza un análisis general de lo que internet 

abarca de forma masiva, haciendo hincapié en la conectividad de la red: lo virtual, la web y 

lo que genera en la persona. 

Por otro lado, los autores Gianfranco Bettetini y Fausto Colombo (1995) en su libro sobre 

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación reflexionan acerca de lo esencial que es esta 

ciencia para las sociedades avanzadas. 
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A lo largo de su desarrollo, establecen una teoría general de los nuevos medios. Para ello 

emplean una reconstrucción histórica e incluyen debates pasados relevantes. 

En su libro, Colombo considera que: 

  
Las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen un reticulado              
extraordinariamente abigarrado de propuestas, instrumentos y técnicas.(1995, 
p.229) 

  

Dentro de estas nuevas tecnologías y la comunicación, el espacio de internet -que nació 

hace ya varios años- ha evolucionado notablemente. Si bien los formatos de los celulares y 

las computadoras siguen siendo los mismos, sus estilos fueron variando a lo largo del 

tiempo y se incorporaron nuevos dispositivos como los reproductores de música portátil con 

múltiples funciones y acceso a internet y las tablets, entre otros. 

Como se destacó anteriormente, la tecnología abarca un gran universo; si bien cumple el rol 

de progresar y evolucionar, dentro del presente proyecto se desarrollaran las características 

del aspecto online. 

  

1.1 El Mundo Online 

En la actualidad, el ser humano es partícipe de un mundo totalmente tecnológico. A partir 

del cambio que se generó como consecuencia de la transformación de lo analógico a lo 

digital, tanto la sociedad como el universo fueron creciendo y evolucionando 

permanentemente a causa de esta ciencia. 

Dentro de esta variedad de conocimientos se encuentra el campo de lo Online. 

Cuando se debate acerca del concepto de internet, este se relaciona automáticamente con 

el significado de la palabra Online. Según el diccionario de Definición ABC define como: 

                  
Un término que proviene del idioma inglés y que traducido al nuestro indica en línea. 
Ahora bien, cabe destacarse que este concepto se ha hecho sumamente popular en 
los últimos años, especialmente gracias a las bondades y el avance de internet, 
porque se lo usa fundamentalmente para expresar la conectividad que algo o alguien 
presenta.(2007 / 2018, s.p) 
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Este mundo forma parte de un pequeño aspecto de las Nuevas Tecnologías que se 

encuentran incorporadas a la vida del hombre como parte esencial de su bienestar y 

cotidianeidad. 

Una de las características, que se puede destacar de la definición previamente empleada, 

es la conectividad. Se relaciona de una manera directa con la palabra y el concepto de 

conexión. Según el diccionario de la Real Academia Española el término mencionado 

significa: poder crear algún contacto entre dos partes, ser capaz de establecer una relación, 

poner en comunicación y enlazar entre sí aparatos o sistemas.(1992, s.p). 

El mundo Online busca conectar permanentemente y se puede decir que se relaciona con lo 

cibernético. Es una conexión de redes entre aparatos electrónicos, intercambio de archivos, 

información y relaciones entre los seres humanos. Hoy en día, las computadoras, los 

celulares, las pantallas táctiles y hasta algunos relojes son pensados para intercambiar la 

misma información automáticamente entre estos dispositivos. La conexión es múltiple, 

eficaz e instantánea. 

Este campo también se considera sumamente amplio ya que si se habla del concepto 

Online, en la actualidad puede encontrar información que busca y precisa dentro de la 

interfaz de internet. 

Años atrás se consideraba que mundo Online como el futuro, Hoy es el presente. Lo que 

antes se interpretaba como Nuevas Tecnologías, actualmente se las acepta, se las 

incorpora y, de esta manera, diariamente, ayudan a la evolución de la sociedad. 

La era digital brinda variedad de oportunidades para que el ser humano se desarrolle y 

pueda indagar dentro de esta red de conexiones para informarse, entretenerse y  trabajar. 

El director y escritor, De Kerckhove, considera la conectividad como uno de los recursos 

más poderosos del universo. Asegura que es el crecimiento acelerado de la producción de 

la intelectualidad del ser humano. (1999, p.26). 

Aquí también reflexiona acerca del resultado de estos procesos de información que 

permiten a los individuos mantenerse conectados a través la red, dentro de un medio 

colectivo. 
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A raíz de lo planteado, De Kerckhove, en su libro asegura que: 

Como cada vez hay más posibilidades para la gente de adquirir una presencia real  
en sus entornos virtuales, parece muy probable que las personas terminarán por 
trasladar muchas de las actividades que actualmente desempeñan en <<espacio 
real>> [sic] a estos entornos virtuales. (1999, p.23). 

  

Como bien planteó el director hace varios años, al fin y al cabo, todo eventualmente se 

terminó transformando. Actualmente, la necesidad es tratada y solucionada mediante esta 

conexión de redes. 

Los diarios noticias del país que se venden en el puesto de revistas en las calles se pueden 

encontrar en la web.  Los servicios de las empresas, también se ofrecen en internet. 

Este aspecto de la tecnología evoluciona;  como así también, se modifican los servicios y se 

transforma la sociedad. El ser humano acompaña este cambio; ya que si no lo hace, no hay 

progreso. Esta transformación está completamente incorporada a toda la humanidad. 

La red es considerada como la tecnología que hace explícita la interacción humana, y 

consigo, todo lo que abarca el Mundo Online; la realidad en la que vivimos. 

  

  

1.2 Herramientas de Comunicación Online 

La tecnología Online y la comunicación van estrechamente de la mano. Poder comunicar y 

crear un vínculo de intercambio con el otro es considerado un beneficio importante en este 

campo de lo virtual; este mundo tecnológico se empleó y desarrolló en función de comunicar 

e intercambiar material, conceptos e ideas con el fin de evolucionar. 

Cuando surgieron los primeros soportes digitales, hubo un gran impacto con respecto al 

área de la comunicación. Esta comenzó a transformarse y expandirse a un nivel 

extraordinario generando conexiones y abriendo un mundo totalmente innovador. De esta 

manera, se crearon nuevos medios de comunicación y se han ido desarrollando un amplio 

campo de posibilidades. Bettetini, en su libro, asegura que: 

Estamos afrontando el universo de los nuevos media que en los últimos años han 
modificado sensiblemente nuestro modo de comunicarnos y de desarrollar 
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numerosas actividades creativas, lúdicas y profesionales. Pensamos que los nuevos 
media son manifestaciones que hoy caracterizan el entorno comunicativo en el que 
vivimos.(1995, p.19). 

  

Hasta ese entonces, estaba comenzando lo que es la Era Digital;  hoy en día, se puede 

decir que se ha modificado el modo de comunicación de tal manera que está en 

transformación y proceso permanente. 

Dentro de todo lo que conlleva la comunicación online, se presenta el concepto de la 

interactividad, considerada según Bettetini, como la interacción de la función de 

comunicación con un usuario, o varios, mediante un sistema mecánico o electrónico.(1995, 

p.17). 

El ser humano utiliza grandes herramientas para poder desarrollar la comunicación Online. 

Genera la información en tiempo real e instantáneamente. De esta manera, cuenta con la 

posibilidad de interactuar con el otro y posibilita un crecimiento global como individuo, 

profesional y como empresa. 

Es relevante destacar, que todas las herramientas del mundo online cumplen la misma 

función, la de comunicar. La mayor diferencia que presentan es su estructura o 

funcionamiento. Este es un campo amplio y abarca a un nivel altísimo de alcance, por lo 

cual, son infinitas las técnicas y usos que se emplean en el rubro. 

Cada plataforma online está diseñada y creada para cumplir su función de la manera más 

eficaz posible. Son instantáneas y tienen la posibilidad de hacer uso a lo multimedial y así 

poder establecer la red comunicacional y la conectividad. 

Los parámetros de imagen y sonido que se utilizan están relacionados con las herramientas 

de comunicación online, dentro de lo que se considera la interactividad. Según Scolari, es 

esencial para los medios digitales, ya que, es una cualidad que está relacionada con todos 

los componentes básicos del proceso de transmisión de la información: como el emisor, el 

receptor, el canal y el mensaje estableciendo determinados roles de comunicación. (2008). 
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El usuario da forma al contenido dependiendo del mensaje que se quiera transmitir en una 

plataforma determinada. Se va a definir el tipo de espectador que se dirigirá y consigo 

determinará la información que va a contener. 

Dentro de ellas, las herramientas cumplen distintas funciones en cuanto al contenido dado. 

Si se quiere comunicar mediante un chat, si el fin es entretenerse y leer información o si se 

quieren mostrar trabajos, proyectos, textos, fotos, etc. entre otros. Si el objetivo es otro, aun 

así todas las herramientas van a cumplir el rol de comunicar a través de un dispositivo 

electrónico. 

Hace varios años, no se encontraba la variedad de medios online que existen hoy en día. 

Muchos de ellos son similares y hasta cumplen el mismo rol pero aun así ambos son 

necesarios ya que comunican de manera diferente, tanto en su estructura, como en su 

forma e interactividad. 

Dentro del presente Proyecto de Graduación, se desarrollarán tres de las grandes 

herramientas de la comunicación online. 

Por un lado se introducirá el mundo de las Redes Sociales, se indagará también en el Video 

Streaming, y por el otro, se hará hincapié en las Páginas web. 

  

1.2.1 Redes Sociales 

Las Redes Sociales, son herramientas que representan la evolución de la comunicación en 

la red. Son estructuras sociales compuestas por individuos que establecen una relación 

entre sí  (por empleo, amistad, contacto profesional, instrucción,  entre otros) 

Según definió la autora Pazmiño Benavides, dentro de su tesis doctoral: 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos.(2010, p.37). 
  

Esta aparición fue flameante en la vida cotidiana del ser humano. No solo permitió que se 

establecieran nuevos vínculos y conectividad entre las personas, sino que, también impulsó 
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a las empresas a progresar de manera que pudieran incorporarse a la sociedad junto con la 

revolución digital. 

Dentro de esta interfaz, la persona es considerada un usuario de la red donde registra su 

perfil dentro de cada plataforma, ingresando datos básicos como el nombre, apellido, edad, 

mail, entre otros. El perfil puede ser público o privado, cada persona es dueña de su 

privacidad y hace uso de ella dentro de la plataforma. De esta manera, la red le permite 

interactuar, constantemente, con personas a nivel mundial aunque sean desconocidas y, en 

consecuencia, generar una conexión masiva e indestructible. 

En una red social el individuo puede realizar múltiples acciones y actividades tanto en forma 

pública como privada: compartir intereses, expresar ideas, dar a conocer sus 

preocupaciones y alegrías, comentar noticias y publicaciones y subir fotos. 

A partir del nacimiento de las redes sociales, el ser humano se hizo partícipe y protagonista 

dentro de la interfaz para relacionarse en la conexión de redes. 

En un principio el impacto comenzó en el mundo empresario donde grandes empresas, 

como por ejemplo Google, fueron partícipes de la revolución tecnológica; poco después,  los 

niños y el mundo juvenil comenzaron a interactuar de manera rápida y eficaz, y 

desarrollaron esta herramienta de comunicación de una manera extraordinaria. El mundo 

profesional también fue alcanzado por estos cambios y debió transformarse para 

evolucionar junto con la sociedad. 

En la actualidad, los grupos se construyen y relacionan dentro del mundo de las redes 

sociales; es por eso , que las empresas dedicadas a diversos rubros utilizan este medio 

para realizar campañas de marketing, captar clientes, ofrecer publicidad y  promocionarse 

de manera independiente. 

Dentro de la amplitud de este campo, se introducirán cuatro redes actuales relevantes 

donde se describirá brevemente cada una de ellas: su interfaz, las principales 

características y su funcionamiento. Las cuatro se adaptan y transforman a nuevos cambios 

tecnológicos. Se actualizan constantemente con el fin de contribuir a la sociedad y estar al 
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nivel de la nueva tendencia tecnológica. Si bien las diferentes aplicaciones comparten el 

objetivo de la comunicación, se distinguen con características propias. 

En primer lugar, se presenta la red social Instagram. Hoy en día esta aplicación gratuita. Es 

un medio de comunicación online de gran popularidad y alcance social. 

Su principal función es capturar y compartir momentos a través de fotos y videos. A partir 

del permiso del usuario de seguir y ser seguido se conecta con personas del mundo entero 

y con la posibilidad de conocer otras culturas. 

Su interfaz está compuesta por una sección donde se presenta el perfil de usuarios las fotos 

y vídeos almacenados. A la vez, se muestran los seguidores de la cuenta y las fotos 

etiquetadas por otros usuarios. 

Permite realizar comentarios a las publicaciones como así también mandar mensajes 

privados o grupales y reaccionar de alguna manera a lo que se muestra. Dentro de una de 

las recientes actualizaciones se incorporó la posibilidad de realizar stories, funcionamiento 

que se inspiró en la aplicación Snapchat. Permite subir a la plataforma videos y fotos que 

son visibles dentro de un plazo de veinticuatro horas. 

En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, se encuentra la aplicación de 

Snapchat. 

Con Instagram comparten la opción de enviar mensajes tanto individuales como grupales y 

la sección de las stories. 

A diferencia de Instagram, se pueden enviar fotos o videos únicamente a las personas que 

han sido aceptadas e incorporadas dentro de la cuenta. 

La comunicación Online que posee es eficaz, las stories y noticias que presenta son 

espontáneas y comunica tendencia de último momento. 

A continuación y en tercer lugar, se presenta la red social Facebook, uno de los primeros 

sitios más populares e interactivos de los últimos años. El objetivo de esta red es 

intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido dentro de la red de internet. 

Esta plataforma cumple la misma función que las redes sociales anteriores, de hecho se 
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conectan entre sí y las fotos subidas a la red de Instagram, pueden ser publicadas 

automáticamente en Facebook. Según la Definición: 

  
En facebook existen dos tipos de cuentas: las de cualquier usuario normal y 
corriente y la que pueden abrir las empresas. Las primeras son totalmente gratuitas 
y permiten la comunicación fluida entre personas reales; las segundas sirven para 
ofrecer productos o servicios y mantener contacto cercano entre empresas y 
clientes.(2008/2018, s.p). 

  

Facebook brinda la posibilidad de desarrollarse como empresa, permite calcular como así 

también su edad e intereses entre otros datos. 

Por último, y en cuarto lugar, se encuentra la aplicación Twitter. Esta misma considerada 

como una lanzadora de pensamientos. Busca compartir información en formato similar al 

titular desde un usuario personal. Publicaciones de Instagram también pueden ser 

posteadas dentro de esta red. 

Se puede decir que las cuatro redes sociales que se van a emplear dentro del Proyecto de 

Graduación, se conectan entre sí y tienen un mismo objetivo: comunicar. 

  

1.2.2 Video Streaming 

El Video Streaming es una de las herramientas clave de la comunicación Online. Gómez 

sostiene que: 

  
Para muchas personas la palabra “streaming” es un término desconocido, pero es 
una tecnología magnífica que nos permite percibir un archivo ya sea de audio o 
video a través de internet en una página o en un teléfono móvil sin tener que 
descargarlo previamente. Debido a su ubicación podemos decir que es 
completamente mundial, siempre y cuando haya una conexión a internet puede 
llegar hasta el sitio más escondido.(2017, p.1). 

  

Hace varios años, cuando se quería ver un video de la web era necesario descargarlo. 

Desde que nació el funcionamiento del streaming eso cambió. Los servidores permiten ver 

videos en vivo y no dejan rastro de ellos en los dispositivos móviles. 
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Desde el nacimiento de esta herramienta de comunicación digital, han sido muchas las 

redes sociales que incorporaron esta tecnología dentro de su interfaz, especialmente 

Facebook. Hoy en día, la red social de Instagram lo incorporó dentro de sus actualizaciones 

más recientes y es tendencia, especialmente, para las cuentas profesionales y las de gran 

alcance. 

Es relevante destacar la importancia de la misma para comprender su funcionamiento 

dentro del mundo Online. El streaming es una tecnología que no desaparecerá ya que 

generaría un gran conflicto mundial, la era digital siempre está en constante avance, por lo 

tanto, va a seguir progresando, asegura Gómez (2017). 

Uno de los importantes sitios de gran uso del recurso de streaming es YouTube. El canal 

ofrece un entretenimiento sin límite de constante interacción entre el usuario y transmite 

videos conectándose con la red de Facebook, Twitter, entre otros. 

Dentro de esta plataforma, el usuario desarrolla su propio canal donde tiene la posibilidad 

de subir material, suscribirse a otros canales, comentar e interactuar compartiendo y 

comentando los videos. Según un estudio realizado un 78% de usuarios utilizan el 

streaming para entretenimiento cotidiano. 

En cuanto a su funcionamiento, si un Youtuber quiere realizar un video, Gómez asegura 

que: 

El servidor será el encargado de distribuir la señal y el grupo de datos hasta los 
consumidores finales que son el objetivo real, es decir, envías tu señal hasta un 
streaming de video y el servidor lo distribuye de la mejor manera a cierta cantidad de 
personas dependiendo de algunos planes de contratos o de algunas empresas que 
ofrezcan los servicios. (2017, p.9). 

  

Se considera que esta herramienta hoy en día reemplaza el funcionamiento de la televisión. 

Las Charlas Ted son un claro ejemplo y exitoso cambio que se realizó al incorporar esta 

nueva tecnología. Las mencionadas charlas pertenecen a una organización sin fines de 

lucro. Los conferenciantes son personas que tienen ideas, historias o experiencias de vida 

dignas de difundir. 
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La primera charla se realizó en el año 1984 y reunió personas de diferentes ámbitos como 

el de la tecnología, el diseño y el entretenimiento. Hasta ese entonces las conferencias eran 

para personas del ámbito profesional. A partir del año 2005 se fundó Ted Global. A fin de 

lograr un mayor alcance, los eventos empezaron a realizarse en diferentes espacios  y se 

comenzaron a viralizar y a compartir en la red las conferencias a través del recurso del 

video Online . 

El papel de la televisión, según De Kerckhove: 

Ha sido siempre el de proporcionar una experiencia y unos valores compartidos por 
la sociedad. Lejos de ser el medio alineador que han descrito sus críticos, la 
televisión es en realidad un creador de comunidades, un socializador de nuestros 
hijos, un proveedor de noticias, y chismes de la comunidad.(1999, p.41). 

  

 La herramienta del streaming es una de las grandes fortalezas que posee la comunicación 

online, ya que hoy en día, reemplaza el rol que ocupaba anteriormente la televisión. 

Abarca fuertes conceptos de la conectividad, la interactividad y la conexión. Es una forma 

de comunicar de forma sencilla, eficiente y eficaz. 

El video streaming se considera una técnica esencial para facilitar la vida cotidiana del ser 

humano, evolucionar a la par de la sociedad y generar un impacto para que la comunicación 

dentro del mundo online se facilite y genere una conexión permanente. 

  

1.2.3 Páginas Web 

Las Páginas web son una de las herramientas de comunicación más antiguas pero 

esenciales dentro del mundo cibernético. 

De Kerckhove considera que la web es una orden de complejidad por encima de Internet; 

este se interpreta, como un cerebro pleno de aprendizaje donde nace una red buscando 

evolucionar, generar más contactos, conexiones y desarrollo de ideas. También emplea que 

puede crear un mundo verdaderamente conectado. (1999) 

Está  principalmente constituida por las características de conectividad, interactividad e 

hipertexto, previamente descritas para en la definición de la Tecnología y el Mundo Online. 
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Las redes de conexión tecnológica se asocian directamente con la web, que según el 

director De Kerckhove nuevamente destaca este mundo, como: 

Un foro para la interactividad de tiempo real para decenas, centenas, o millares de 
personas que buscan algo (...). Todas esas mentes orgánicas pueden ser asistidas 
por media digital y así aumentan considerablemente su poder de síntesis y 
clasificación.(...). El divertimento y la sustancia de la Web reside en su habilidad para 
conectar mentes vivas en el trabajo de todas las maneras posibles de 
configuración.(1999, s.p). 

  

Asimismo, como se mencionó en la cita anterior, millones de personas utilizan este medio 

por alguna necesidad en particular. Es el medio digital más efectivo y rápido para 

informarse, comunicarse e investigar. De hecho, cantidad de medios utilizados en la 

actualidad comenzaron a evolucionar e interactuar con el mundo virtual. 

Uno de los medios de comunicación más trascendentales que adoptó el recurso de las 

páginas web fueron los diarios y revistas que mantienen el formato papel y el  digital. 

Como se mencionó anteriormente, la era digital revolucionó la vida cotidiana del ser humano 

y comenzó a formar parte de un mundo virtual amplio; la sociedad comenzó a estar 

informada y entretenida dentro la web. Las publicaciones electrónicas fueron impactantes 

en el siglo veintiuno. 

Salvinetti argumenta acerca de este recurso considerando que: 

En la Web surgieron una infinidad de personas a manejar información sin estar 
preparados para hacerlo.(...).La Web permite la coexistencia entre texto, imágenes, 
video y audio.(...). Los lectores forman una masa móvil, esta se modifica durante el 
tiempo en que son presentadas online. (2008). 

  
En el caso de las revistas digitales, gran parte de ellas tienen un antecedente de publicación 

impresa; otros, en la actualidad, modifican y editan el contenido directamente dentro de la 

interfaz de internet, en una página web. 

Los principales beneficios que obtienen al permanecer dentro de la red son la difusión y el 

rápido alcance e interacción con la revista recomendada en las redes sociales o por medio 

de la publicación de algún hipervínculo. 
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La web, al ser un mundo de inteligencia, se dispone a la necesidad del ser humano 

inmediatamente. En las revistas online, a partir de un buscador, se puede consultar una 

palabra, tema o sección específica para poder informarse, entretenerse, sin necesidad de 

recorrer todo el sitio. De esta manera, la actividad es instantánea y las publicaciones son 

viralizadas en menor tiempo. 

Otra de las secciones más relevantes en el mundo de la web y dentro de una herramienta 

de esta comunicación, son los Blogs. 

Los Blogs según Polo Serrano, se convirtieron en un fenómeno popular por el año 2002, 

originado en los Estados Unidos. Los sistemas de creación de los blogs, se consideran 

páginas web confeccionada por una persona donde tiene la posibilidad de publicar archivos, 

fotos, vídeos, textos e información de forma fácil e instantánea. 

Este recurso es utilizado por personas que tienen como objetivo la difusión de una idea, la 

expresión de un pensamiento o de un proyecto en un espacio que puede ser viralizado. 

Tanto las revistas como los blogs son dos herramientas en el mundo de las páginas web 

que se tratarán dentro del presente Proyecto de Graduación como herramientas de 

comunicación online. 

  

1.3 Características en común de los medios Online 

El mundo online y sus herramientas de comunicación forman parte de la sociedad actual. 

El cambio de la era digital promovió, transformó y evolucionó un mundo totalmente 

analógico a una vida innovadora conocida como la Tecnología. Dentro de este cambio, la 

comunicación fue uno de los grandes elementos que, gracias a su éxito, se expandió y 

revolucionó el mundo interactivo. 

Las grandes herramientas de comunicación Online que se mencionaron y desarrollaron 

previamente como, las Redes Sociales relevantes, el área del video streaming y las páginas 

Web, son tres elementos que se desarrollarán y profundizarán a lo largo del Proyecto de 

Graduación. 
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Poseen en común que son utilizadas como medios digitales con el fin de comunicar a través 

de la red por medio de un soporte electrónico. Asimismo, la exigencia de conocimiento de 

emisor y receptor los obliga a crear un mundo interactivo entre ambas partes. 

Una de las características más relevantes que poseen es que utilizan al usuario como 

contenido. De Kerckhove reflexiona acerca de este concepto, sosteniendo que: 

El mensaje de cualquier medio puede considerarse como la forma en que éste 
moldea al usuario simplemente cuando le impele a conectarse con el medio.(...). Los 
medios interactivos, casa uno a su manera, condiciona las respuestas específicas 
respecto a los medios por parte de sus usuarios.(...). Los medios, vistos de esta 
forma, son entornos completos que contienen a sus usuarios como contenido.(1999, 
p.43). 

  

Es decir que, a partir de que el usuario interactúe con cada herramienta de comunicación se 

definirá el contenido de la misma dentro del mundo online. 

Todos los medios están definidos y diseñados con una estructura multimedial, donde fotos y 

videos son utilizados como recursos para poder transmitir y comunicar el contenido de una 

manera particular. De acuerdo al tipo de usuario se establecerá la estructura y el diseño 

determinado. 

Cada una de ellas se considera un medio individual; pero, a su vez, tienen la posibilidad de 

conectarse entre sí. El mundo online interactúa de manera tal que el ser humano esté en 

permanente en movimiento y conexión con la realidad viral. Bettetini asegura que: 

En el universo de los nuevos media están contemporáneamente presentes sistemas 
que obligan al usuario a dirigirse a un lugar para poderlos utilizar,(...) sistemas que 
valoran el desplazamiento y se realizan de modo que se garantice al individuo la 
libertad de movimientos.(1995, p.26). 

  

Es importante destacar que el principal objetivo del mundo online es conectar el universo: 

personas, comunidades, rubros empresariales y hasta medios digitales entre sí con el fin de 

facilitar la cotidianidad en el ser humano y ampliar la comunicación. 

Si bien la tecnología funciona y colabora para evolucionar a la sociedad, cada rubro tiene 

cualidades diferentes para poder comunicar y transmitir de manera directa hacia el receptor. 



24 

Es habitual que se agrupe a los medios online como una misma herramienta de 

comunicación, ya que cumplen con el mismo objetivo; pero, cada profesión, espacio y 

sección, tiene sus propias reglas y requisitos que deben ser cumplidas para comunicar de 

manera efectiva dentro de esta inmensa fase. 

Tanto las Páginas web, las Redes Sociales como el Video Streaming fueron de los grandes 

impactos que tuvo el siglo XXI dentro de la era digital. Actualmente, continúan en procesos 

de evolución y transforman permanentemente el área tecnológica conocida como el Mundo 

Online. 
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