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Introducción. 

Internet se ha constituido dentro de la cultura contemporánea en el elemento base 

propiciador del consumo de productos audiovisuales. Este fenómeno se debe al 

cómodo acceso a los medios digitales, la fácil conectividad y a la posibilidad de elegir el 

medio en donde se reciben y almacenan los mensajes. 

Es importante señalar que los materiales audiovisuales disponibles hoy en la World Wide 

Web no sólo son producidos por la industria cultural, ya que alrededor de estos existen 

organizaciones particulares, así como personas especializadas en el campo audiovisual, 

con intereses personales y privados que necesitan desarrollar proyectos audiovisuales. 

En estos niveles de producción no existe una poderosa infraestructura con 

grandes   presupuestos, condición no limitante en la generación de una producción 

audiovisual de alta calidad, generadora de éxito empresarial y comercial.  

El avance tecnológico en el mundo y la convivencia con las nuevas tecnologías, generan 

cambios en la comunicación, la industria audiovisual Argentina está evolucionando en 

base al desarrollo de técnicas que permiten la investigación de la conducta y de los 

nuevos hábitos en los actuales consumidores. Las redes sociales permitieron el 

desarrollo y la divulgación de los contenidos audiovisuales, por lo que ha surgido una 

sociedad consumidora ávida de contenidos digitales enfocada en el uso de internet. 

Esta nueva generación social adicta a la tecnología y a los medios de comunicación de 

masa, ha generado como resultado del uso de estos, nuevos patrones de conducta y 

consumo, así como nuevas costumbres. 

Se está viviendo un proceso donde las elecciones individuales, tienen alta 

relevancia,  este hecho, según Gilles Lipovetsky (2002), filósofo y sociólogo francés, es 

llamado proceso de personalización, ya que a través de las elecciones personales el 

consumo de productos audiovisuales cambia de forma significativa, propiciando 

la  evolución en los  usuarios en cuanto la selección de los  productos. 
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Hoy no solo la Televisión y el Cine producen contenido audiovisual, la World Wide Web 

toma importancia debido a la libertad de creación de contenidos de alto y bajo costo. 

El usuario de hoy tiende controlar los medios de comunicación y convertirse en un 

broadcaster para así dar a conocer sus propios contenidos. Alandete (2009), periodista y 

experto en comunicación define esta nueva era como: “la era de Youtube”, en la cual el 

usuario maneja el contenido, lo produce y lo transmite. Todo esto da lugar a un nuevo 

producto de entretenimiento, de allí que las Series Web, comienzan a tomar importancia 

entre los formatos de producción audiovisual. 

Teniendo en cuenta este panorama situacional, el proyecto que se presenta a 

continuación está desarrollado bajo una metodología estructural deductiva que realiza 

una reflexión de la temática expuesta, lo que lo coloca dentro de la categoría de ensayo 

siendo su intención generar una mirada crítica y acertada sobre el fenómeno de las 

Series Web en Argentina, teniendo como meta aportar ideas que lleven a entender, el 

porque de la popularizacion de este formato audiovisual en el país y como es que 

algunas de estas producciones rompen las barreras de las fronteras.   

En el presente escrito se tiene como objetivo destacar el proceso evolutivo en la 

popularizacion de las antes mencionadas web series, como se construyen, sus 

características principales, quienes las consumen, cuál es el género más consumido y 

cual puede llegar a ser su rentabilidad; si es que la tienen en el mercado audiovisual del 

país. Se realiza un análisis del lenguaje audiovisual en las web series señalando aquellos 

aspectos que son relevantes en su conceptualización y creación, y cuales elementos 

logran que algunas de ellas se conviertan en un producto de éxito. Al ser un fenómeno 

relativamente nuevo, es importante destacar cada uno de los componentes visuales y 

sonoros que llevan a una serie web a ser vista por miles de usuarios. En el presente 

proyecto se realiza un aporte a la disciplina llevando a entender como es el uso de la 

imagen, el sonido y todos los elementos que deben tener este tipo de producciones para 

generar una narrativa distinta que atrape al público consumidor, haciendo de estos 
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productos audiovisuales proyectos con vistas masivas, además de dar a conocer las 

características principales con las que cuentan este tipo de producciones.  

La línea temática en la que se sitúa el proyecto es la de Medios y Estrategias de 

comunicación, dado que en la actualidad Internet se suma a los medios de comunicación 

al igual que otros como: la televisión, diarios, radios, etc. Este nuevo medio es la 

catapulta para un fenómeno que está dirigido a un nuevo tipo de público cuya 

característica principal es el individualismo. 

La producción audiovisual, esta frente a un cambio tecnológico debido a la llegada de la 

era digital, y se ve afectada por circunstancias sociales y tecnológicas, que van a afectar 

las formas del relato audiovisual, el presente Proyecto de Grado se encuentra 

relacionado con la materia de Discurso Audiovisual IV en la que se exponen, los cambios 

que sufre la imagen con la llegada de lo digital y como se  comporta la sociedad frente a 

las nuevas tecnologías que se encuentran en el Mercado audiovisual actual.  

En la estructura del proyecto de grado se encuentran cinco capítulos que siguen un 

ordenamiento que va de lo general a lo particular, el capítulo uno analiza el paso de 

consumo de medios audiovisuales masivos al consumo de medios on demand. Ya que el 

internet está modificando las perspectivas de creación de contenidos audiovisuales, 

dejando que aparezcan estrategias creativas colectivas de producción y a su vez dan 

paso a nuevos tipos de consumidores. 

El segundo capítulo, muestra cómo se comporta el cine y a TV en la era digital y los 

cambios que este proceso ha causado en su modelo de producción y creación de 

contenidos. Se mencionan de forma puntual como afecta la era digital a los elementos 

narrativos en cada uno de los formatos; cómo es su estructura, sus argumentos y su 

construcción dramática dependiendo de cada uno de los formatos. Se muestran algunos 

ejemplos concretos del mercado Norteamericano y Argentino, también se destacan los 

costos y rentabilidad que tienen el cine y la televisión en contraste con las series web; las 

cuales se pueden llegar a realizar con una mínima inversión debido al contenido que 
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presentan y el tiempo que requiere su producción. Se aborda la rentabilidad y las nuevas 

formas de distribución que están relacionadas con la teoría de Long Tail de Chris 

Anderson.  Estableciendo así las ventajas de productos audiovisuales distribuidos por 

internet y sus posibles ganancias. 

En la tercera parte del PG se habla de los nuevos perfiles en la cultura digital en donde 

se plantea el avance tecnológico, el cambio de la sociedad y como resultado un nuevo 

tipo de espectador que produce y consume contenidos a través de distintos medios y 

plataformas.  En este capítulo estará presente el fenómeno de las redes sociales como 

impulso principal para los nuevos productos concebidos por los usuarios. 

El usuario de hoy con su creatividad aunada al fácil acceso a las nuevas tecnologías 

digitales puede lograr un buen producto audiovisual y a través de las redes sociales 

puede publicar el mismo, dejando de lado la censura de la televisión y las grandes 

productoras de contenidos audiovisuales; esto da lugar a la creación de nuevos 

contenidos de consumo masivo como es el caso del formato de series web. Se deja en 

claro que hay un cambio tecnológico y cultural que están relacionados entre sí. 

En el capítulo cuatro: se plantean casos específicos de series web exitosas en Argentina, 

como Eléctrica, Daemonium, Boyscauts, entre otras. Buscando exponer sus procesos de 

creación, las dificultades de cada uno de los proyectos, su difusión y además un análisis 

del lenguaje audiovisual para comprender cómo se comportan estas series en el mercado 

que representa internet. Y las oportunidades que surgen a partir del impacto de este 

formato en el mundo. 

Como última sección del ensayo se desarrollan las características principales de los 

realizadores audiovisuales de hoy tales como: su formación, sus oportunidades, sus retos 

y el secreto del éxito apuntando al fenómeno de las series web. Se deja en claro las 

diferentes facetas de un mercado que está creciendo cada día más en la sociedad 

Argentina y el tipo de consumo que se realiza de forma online. Las nuevas tecnologías 
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hoy prácticamente accesibles para todos, así como el libre acceso a la información, han 

permitido el desarrollo de un autodidacta productivo. 

Esto está generando una nueva era donde las personas que vuelcan todo su interés 

hacia temas específicos enfocados en aprender de forma independiente, sumado a la 

democratización de la información en internet; llegan a realizar proyectos interesantes 

que rompen esquemas y dan paso a personalidades de éxito como Quentin Tarantino o 

Stanley Kubrick entre otros. 

Incluso se logran creaciones colectivas a través de la recolección de fondos en 

plataformas online, que permiten comunicar las ideas con el resto de la sociedad y asi 

obtener la colaboración necesaria para llegar a realizar proyectos independientes. 

Para establecer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre proyectos de alumnos de la Universidad de Palermo. En donde se encontraron 

proyectos que son de interes para la realización del presente trabajo de grado 

relacionados con el avance de la tecnología digital en el cine, al cual se la podría 

denominar como el padre de las web series; contenidos que están cambiando el tipo de 

consumo audiovisual en la actualidad ya que los medios de comunicación han 

evolucionado y continúan haciéndolo. En el proyecto de Di Pasqua, L.  (2014). Buenos 

Aires independiente, realizacion de una web serie interactiva. Se habla de los medios su 

evolución y los cambios que sufren los formatos audiovisuales, En su primer 

capítulo explica el lenguaje audiovisual en relación con los distintos medios de 

reproducción. Además se le informa al espectador sobre el funcionamiento en el mercado 

web en Argentina y por último como es la producción de un proyecto documental creado 

para distribuirse a través de la web. 

Uno de los puntos que se deben analizar para conseguir los objetivos antes mencionados 

es el comportamiento de las masas, que es un tema que esta presdentado en el proyecto 

de grado de: Eléspuru, C. (2014). Los apocalípticos e integrados del cine digital, debate 

sobre el nuevo paradigma de la imagen y discurso cinematográfico. Es un análisis de las 
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teorías de los Apocalípticos e Integrados, respecto a la transición cinematográfica del film 

a lo digital, y busca definir los cambios del discurso visual, estético y narrativo en el 

momento del cambio hacia la era digital. 

También es importante para el presente proyecto de grado contar con información sobre 

los cambios que están causando las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. 

Sobre este tema se encontró como antecedente el proyecto de: González, R. (2015). 

Medios-mutantes, Convergencia audiovisual en la era digital. Universidad de Palermo: 

Buenos Aires. Este realiza un análisis de las nuevas tecnologías y los cambios que estas 

producen actualmente en los medios audiovisuales, mostrando desde los orígenes de la 

imagen en movimiento hasta el cine, pasando por la televisión hasta llegar a los nuevos 

medios digitales; ubicando el internet como un medio unificador. A lo largo de los 

capítulos del proyecto, profundiza en los cambios sociales que estos generan, los modos 

de producción y exhibición. Muestra las oportunidades de comunicación que traen las 

nuevas tecnologías y cómo esto está afectando a la Argentina y el mundo; tratando de 

proyectar hacia dónde se dirige la comunicación Audiovisual a partir del surgimiento de 

las nuevas tecnologías. 

Otro punto importante al hablar de la web y series, es saber cómo atrapar al espectador y 

qué tipo de espectador consumirá el producto audiovisual. Sobre esto se encontró un 

proyecto realizado por: Kibudi, F. (2014). La Multipantalla, su aplicación como recurso 

narrativo. Que expone las técnicas de construcción visual que hoy atrapan más 

fácilmente a los consumidores de hoy y que a su vez son capaces de recibir información 

más rápido que los espectadores en los primeros años del cine. Habla de cómo un 

recurso, como la pantalla dividida, puede llegar a ser muy poderosa en el relato. Se trata 

de una forma no convencional para atraer visualmente. Es un PG que en su contenido 

cuenta con un análisis de recursos técnicos que son aprovechados en la era digital. 

Es importante dejar en claro el concepto de transmedia a nivel audiovisual, ya que este 

término viene muy ligado a los cambios que se ven en los medios audiovisuales actuales. 
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Sobre este tema se explora en el proyecto de grado de: Landeta, G. (2015). La cultura 

convergente, narrativa transmedia como estrategia para el cine Argentino. Es un ensayo 

en donde se aborda el concepto de transmedia, lo audiovisual y su campo de acción; 

promoviendo la integración de diferentes estructuras para generar contenidos que 

atrapen al consumidor actual. En este ensayo se analiza la industria cultural nacional 

mostrando el impacto de los nuevos medios y los cambios de hábitos en los 

consumidores de hoy. Presentando como resultado la gama de herramientas y 

creatividad necesarias para un comunicador local para tener éxito frente al mundo que lo 

rodea.  

Los nuevos medios brindan nuevas pantallas para que el espectador mire lo que quiere 

ver y cuando lo puede ver, es un punto que favorece el mercado de las web series, y 

sobre esto se profundiza en el proyecto de: Muro, M. (2014). Estreno no convencional, 

nuevas formas de distribución de una película. Este habla de una sociedad que necesita 

manejar sus tiempos y se acostumbra a tener pantallas al alcance de su mano. El 

proyecto está enfocado a las posibilidades que se presentan al momento de estrenar una 

película de producción independiente. 

Lo anterior es importante para el proyecto que se presentara a continuación, ya que es a 

través de estas pantallas que serán distribuidos nuevos formatos de fácil consumo como 

las web series.  

En el ensayo que se presenta a continuación aclara la forma de comunicarse de las 

personas y muestra cómo el cine ha sido una influencia en el imaginario colectivo de 

todos. En el proyecto de Rodríguez, E. (2014). Traducción Cinematográfica, Lenguaje e 

Hibridación. Podemos ver que el cine es parte esencial para generar esos nuevos 

elementos. A su vez se reinventa a sí mismo en el tiempo. Todo esto está relacionado en 

este proyecto donde se desarrolla un análisis teórico sobre los nuevos lenguajes que 

surgen en la evolución del cine para adaptarse a nuevas formas de exhibición. 
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El cine independiente ha encontrado las nuevas tecnologías como respuesta para dar a 

conocer un determinado producto sin presupuestos excesivamente elevados. Simari, E. 

(2013). La nueva gran pantalla, Una alternativa de distribución para el cine 

independiente. Habla de las formas de producción de cine en Argentina y propone una 

forma alternativa de exhibición a través de la web para el cine independiente argentino, 

educando a los realizadores desde la etapa de conceptualización de sus proyectos hasta 

la etapa de exhibición.  El proyecto pone en claro que es fundamental para el objetivo del 

proyecto el conocer desde el primer día el medio y las caracterices del público al que será 

dirigido el producto final, tomando en cuenta los hábitos de los nuevos consumidores que 

crean pequeñas salas de cine hogareñas gracias a la web. 

Otro punto importante a destacar para el presente proyecto es la relación entre la estética 

visual, la tecnología y su devenir histórico, destacando como los cambios tecnológicos 

afectan la gramática del cine e intenta revelar qué elementos han producido cambios 

significativos en él; en tal sentido el cine como primer medio de comunicación.  Denevi, J. 

(2010) El Devenir Temporal y el Lugar de los Estímulos en la Comunicación Audiovisual. 

Plantea la evolución de los medios de comunicación y cómo estos se encuentran cada 

día más en movimiento, siendo afectados por los llamados “prosumers” concepto de Alvin 

toffler; que trata de cómo hoy en día todos podemos ser consumidores y al mismo tiempo 

productores de contenidos, de la mano de una tecnología como internet. 

Hoy se presenta un importante fenómeno de narcisismo social, se visitan cada vez 

menos las salas oscuras, y al mismo tiempo el público tiene más deseos de grabarse a si 

mismo y de presentar sus mundos propios, con historias banales, anecdóticas y de todo 

tipo, como consecuencia se produce una alta expectativa ante el consumo audiovisual. 

Quedan claras las oportunidades que plantea internet y la digitalización de los productos 

audiovisuales de hoy finalmente este Proyecto de grado muestra las posibilidades que 

trae la aparición de lo audiovisual en internet, desde las oportunidades de exposición 

hasta las transformaciones en el lenguaje narrativo que se consume hoy. 
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Capitulo1. De los medios audiovisuales masivos a los medios On Demand. 

1.1 El fin de los medios masivos, apocalípticos e integrados. 

Los medios de comunicación y su relación con los individuos han permitido el desarrollo 

de la cultura a través de un proceso de interacción social, donde los sistemas de 

comunicación de masas con base a una interacción que permite el uso los símbolos, el 

mensaje y su formas en el modelaje de las sociedades, de allí los profundos cambios 

ocurridos en las postrimerías del siglo XX y el inicio de XXI. 

En el campo de los medios de comunicación cabe destacar aquellos que se denominan 

masivos, los cuales, además de transmitir mensajes, tienen como característica principal 

la capacidad de ser recibidos simultáneamente por un numeroso público; estos surgen 

cuando las grandes masas toman el rol de protagonistas de la vida pública, dando origen 

a lenguajes propios y particulares, donde los medios toman sus formas y expresiones de 

los sectores mas relevantes en cuanto a su poder económico, esto sin menospreciar 

cada sector social plantea de por sí, un sistema económico que utiliza la realidad de las 

masas con fines de lucro, obviando con ello los factores que transformarían  las 

relaciones del lenguaje, que son un hecho dentro de lo planteado. En tal sentido Eco 

señala que “La cultura de masas toma modelos culturales impropios adaptándolos hasta 

adjudicarse el modelo como si fuesen una manifestación genuina.” (1968, p.37).  En el 

progreso del desarrollo de las diferentes sociedades, los medios cobraron mucha 

importancia, convirtiéndose en fuentes de entretenimiento, información y poder, entre los 

más destacados hay que mencionar el cine, la televisión, la radio y los medios impresos, 

estos durante mucho tiempo emitieron mensajes unidireccionales dirigidos a un tipo de 

receptor pasivo; debido a las condiciones de operación de los medios para el momento. 

Partiendo desde el concepto filosófico del capitalismo, a mediados de la década del 

cuarenta, los teóricos Adorno y Horkheimer (1988) establecieron el concepto de industria 

cultural, para hablar de la industrialización y producción masiva de los bienes culturales. 
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Ellos realizan este planteamiento a partir de un concepto negativo llamado apocalíptico; 

esta postura califica a la cultura de masas como la anticultura, en razón de que se deben 

obedecer las normas tradicionales, antes de buscar alternativas modernas. 

Desde otra óptica existen los integrados quienes plantean una teoría optimista, 

considerando como algo positivo el acceso de todos a la cultura, cabe destacar aquí lo 

polémico que resulta el término cultura debiéndose en este caso asumirse como una 

postura ante un hecho que involucra los medios audiovisuales y la comunicación de 

masa; ellos toman una posición opuesta  a los apocalípticos, alegando que estos 

obviaron  la realización  que plantea el estudio de los productos culturales y de las formas 

como estos se consumen. Por lo que se hace evidente su negación de aceptar la realidad 

de de los productos masivos, para ellos la cultura de masas es el fin del mundo. Umberto 

Eco lo explica de la siguiente manera: 

Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una 
interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre...  la mera 
idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a 
todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso.  La cultura 
de masas es la anticultura, y puesto que ésta nace en el momento en que la 
presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente 
de un contexto histórico, la cultura  de  masas  no  es  signo  de  una aberración 
transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, 
ante la cual el hombre de cultura... no puede más que expresarse en términos de 
Apocalipsis. (1968, p.27) 
 

De allí que los medios de comunicación masivos como la televisión, la radio y los diarios 

comparten los bienes culturales de una forma abierta con todo tipo de público ávido de su 

consumo, ampliándose así el campo de la cultura, creándose la denominada cultura 

popular; bajo este  concepto los integrados realizan interpretaciones sobre las 

consecuencias de esta nueva forma de cultura, promoviendo la circulación del arte como 

un elemento que pertenece a ella, planteando de manera positiva el acceso de todos a la 

cultura. 

Para el integrado la cultura no va generase en las clases populares, así como tampoco 

de las clases poderosas económicamente, su posición es un punto en el tiempo 

compartido y enraizado con las teorías de comunicación existentes, posición que plantea 
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un evidente antagonismo con la realidad de los actuales sistemas de comunicación de 

masa, tales como internet donde se hace evidente su acción cultural sobre cualquier 

estrato social. 

En estos últimos años los medios de comunicación han estado experimentando cambios 

en sus paradigmas, fenómeno que también afecta la cultura en sí misma, esto debido a la 

llegada de la tecnología ampliamente difundida y respaldada por internet, cambiando así 

el concepto teórico práctico de la teoría de la comunicación. Jenkins, señala que “Los 

viejos medios nunca mueren y ni siquiera se desvanecen. Lo que mueren son las 

herramientas que utilizamos para acceder al contenido de los medios.” (2008, p.25) Con 

la llegada de la red informática se puede decir que la cultura se encuentra codificada 

dentro de cada una de las computadoras, celulares, tabletas y todo tipo de equipos 

personales de uso masivo con una conexión a internet, lo que conduce a la producción 

audiovisual a dejar de estar supeditada a un solo tipo de dispositivo. 

Hoy el pensamiento creativo debe ser concebido para múltiples medios y plataformas 

donde todos se apoyan entre sí, para el logro de sus objetivos, que no es otro que captar 

y mantener la atención del espectador, quienes serán los que definan el éxito comercial 

del producto, un estereotipo de espectador que se encuentra en un ambiente saturado de 

contenidos de todo tipo, dentro de un círculo que permite a la audiencia ir de un lugar a 

otro a la distancia de un click. 

Se presenta hoy una era de exceso audiovisual, que cambia los modos de producción 

audiovisual los relatos comienzan a contener tramas intrincadas y abiertas que brindan la 

posibilidad de realizarse en capas que se exponen en distintas plataformas generando 

como consecuencia nuevas posibilidades de producción. Por lo tanto, existe una marcada 

influencia de la tecnología en los medios audiovisuales, ya que es una nueva forma de 

interactuar entre un individuo y una máquina, estás son conocidas como la televisión 

satelital, la televisión por cable, es decir, las multimedias, las cuales no solo producen 

cambios en la manera de comunicarnos, también en la estructura económica, social y 
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política; debido a la capacidad que tienen en líneas generales de manipular y analizar al 

factor humano incluyendo la media a la cual está sometido. 

 

1.2 De la producción audiovisual masiva a la producción segmentada. 

Los contenidos online hoy día representan un cambio importante para la industria cultural, 

debiéndose estos adaptarse y reestructurarse como una consecuencia de internet, como 

un proceso de comunicación, ya que se pasa de una condición pasiva del usuario a  ser 

un receptor eminentemente activo, que se relaciona con los medios para consumir los 

contenidos de su propia elección, siendo al mismo tiempo capaz de producir contenidos. 

Una plataforma on line constituye actualmente el mejor soporte para crear y difundir 

publicaciones e información sobre cualquier tema, está demostrado el gran impacto, 

alcance y repercusión que tiene internet, debido a la facilidad de obtener información, 

contenido audiovisual de una manera rápida y sencilla, debido a que cualquier 

publicación on line va a tener un gran número de receptores para poder ser vista o 

compartir el contenido de la misma. 

De esta forma se establece el término de cultura participativa, Jenkins establece que 

“más que hablar de productores y consumidores… podríamos verlos como participantes 

que interaccionan conforme a un nuevo conjunto de reglas.” (2008, p.15). Abriéndose así 

la puerta para que las personas interactúen y juntos construyan una cultura, participando 

con su contenido en los nuevos y viejos medios que pronto se van adecuando a las 

diferentes exigencias y necesidades del usuario. Esto lleva a las empresas a reconsiderar 

sus decisiones respecto a su programación y mercadotecnia, ya que los nuevos 

consumidores dejan de ser predecibles. Los medios se ven en la necesidad de proponer 

la interacción con las audiencias, ya que estos son capaces de generar todo tipo de 

contenidos que pueden beneficiar su proyecto particular. 

Se trata de un cambio importante, tanto para el espectador como para los medios, ya que 

el internet renueva los modos de producción y de uso, de formas nunca antes pensadas. 
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La red informática no va a sustituir a los viejos modos de producción sino que contribuye 

a la digitalización de los mismos, lográndose con ello una íntima integración, donde 

convergen los viejos y nuevos medios, conformándose así un proceso de integración 

mediática. 

Por lo que los grandes representantes de la industria cultural han tenido que replantear 

todo el proceso industrial y comercial,  es a partir de esta acción que toma  importancia el 

término convergencia, concebido por Jenkins como el “flujo de contenido a través de 

múltiples plataformas mediáticas.”(2008, p.14) Esto plantea mayores niveles de 

cooperación entre las diferentes industrias para lograr una eficiente distribución de sus 

contenidos, entre un público que ahora se le puede catalogar como audiencia migratoria 

capaz  de desplazarse en cualquier dirección en busca de entretenimiento, o cualquier 

tipo de información que le sea necesaria. 

Es así como se puede señalar que en la actualidad se presenta una restructuración de 

los significados que afecta el espacio y el espectador en la conformación de su identidad, 

basado en la formación de los patrones culturales de las nuevas generaciones. 

Los nuevos medios han modificado los hábitos de consumo y producción, así que hoy la 

producción de contenido se basa en la seguridad que aportan los estudios de mercado, 

que predicen con poco margen de errores lo que la sociedad pretende consumir, es decir, 

el consumo On Demand. Lo que determina la creación contenidos que van a impactar en 

públicos sectorizados, esto en razón de que las grandes empresas de medios tienen un 

rápido acceso a los datos estadísticos a través del internet, condición que les permite 

analizar las opiniones y gustos de los espectadores, con lo que se abre una oportunidad 

para trabajar en áreas específicos a los cuales antes no se tenía acceso. 

La democratización de la tecnología representa para los individuos de la sociedad de 

hoy, la posibilidad de vivir interconectados entre sí, lo que deja como consecuencia que 

los medios se encuentren omnipresentes en todo momento, esto genera la posibilidad de 

que las personas tomen las directrices de los medios, lo que podría traer resultados que 
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pasarían a ser de gran valor en cuanto a lo creativo o nefastos en razón de la tipificación 

de acciones o por problemas de validez en la información. 

El aspecto positivo radica en que los contenidos pueden distribuirse a través de múltiples 

plataformas, lo que representa una oportunidad para los conglomerados mediáticos y 

para los espectadores activos. Scolari (2004) coloca las interfaces digitales como 

extensiones de las personas, ya que el nivel de simbiosis e inserción en la vida cotidiana 

es tal que las tecnologías son una parte más de los individuos. 

Las fronteras se desvanecen, ante la convergencia de las tecnológicas, todo lo analógico 

pasa a ser digital lo que trae consigo nuevas prácticas audiovisuales, a través de las 

tecnologías móviles, dando  lugar a las grabaciones caseras  de distintos formatos, 

característicos de los medios audiovisuales contemporáneos, para ser el resultado del 

encuentro histórico de diferentes tecnologías y acciones de los otros medios que por 

evolución mediática nos brindan un nuevo campo de acción  creando así el espectador 

actor. 

El asistir a una sala cinematográfica se podía considerar como un hábito social y 

colectivo, hoy gracias al desarrollo tecnológico, estos hábitos han cambiado, debido a 

que con la tecnología se pueden ver las películas sin salir de casa, esto representa un 

cambio drástico en la manera en la que se consume el cine u otros productos 

audiovisuales, que están al  alcance de las manos, gracias al internet y a servicios que 

prestan las empresas de medios como el Video On Demand, que mediante una forma 

prepago o postpago, permite al espectador disfrutar de contenidos variados.  Sobre este 

suceso crean el concepto de pantalla global, para denominar la transformación 

hipermoderna que afecta la sociedad, “en un movimiento sincrónico y global de acuerdo a 

las tecnologías, los medios, la economía, a la cultura, al consumo y a la 

estética.”(Lipovetsky y Serroy, 2007, p.22).  Ellos proponen una idea de interconexión que 

es real en la actualidad, teniendo en cuenta que existe una profunda relación en los 

medios en sus distintos niveles lo que da como resultado la interactividad que es 
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fundamental para entender el éxito de estos en los diferentes niveles de las sociedades. 

Entonces se puede dar cuenta de la interactividad que existe hoy entre el espectador - 

consumidor, - usuario, y el espectador- productor, pudiéndose ahora elegir lo que se 

quiere ver, cuando se quiere, o generando un contenido propio. 

Esto nos lleva a afirmar que los medios sobreviven debido a sus posibilidades de 

adaptación. El cine cambio su formato de 4:3 a 16:9 con la llegada de la televisión para 

así coexistir con ella. La televisión dio un salto al realismo con los noticieros y aceleró sus 

tiempos de comunicación con móviles de transmisión en vivo, con la llegada de las 

computadoras e internet, incluso comenzaron a estudiar de qué manera pueden ser 

usadas para no perder vigencia. Todos los entes mencionados se hicieron de alguna 

manera más interactivos con la llegada de los dispositivos móviles. 

Lipovetsky y Serroy señalan que “La vida entera, todas nuestra relaciones con el mundo y 

los demás pasan de manera creciente por multitud de interfaces por las que las pantallas 

convergen, se comunican y se conectan entre sí.” (2007, p.23). En la sociedad actual el 

espectador paso de una condición pasiva a interactuar, crear, haciendo sentir su 

presencia gracias a internet aun estando del otro lado de la pantalla. 

 

1.3 El lenguaje audiovisual de la cultura digital. 

Al presentarse la relación de lo audiovisual con el internet, se exterioriza un nuevo mundo 

en cuanto a modos de producción, exhibición y distribución de los materiales que surgen 

de estos medios. Esto conduce a un esquema innovador y revolucionario de los procesos 

productivos en el campo de la elaboración de material audiovisual, como resultado, todos 

los medios de comunicación quedan obligados a ser multidisciplinarios, y de esta manera 

se abren nuevas posibilidades comunicativa, es importante señalar la relación de 

interacción que ocurren dentro de los diferentes parametros que intervienen en el proceso 

innovador y creador de los medios a  interrelacionarse, desarrollándose de esta forma 

nuevas posiciones que aglutinan todo el proceso. 
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Existe la necesidad de información y de poder incorporar el lenguaje digital en la industria 

del entretenimiento, donde se crea el cine colectivo (sin autor), donde cualquier grupo de 

individuos, personas o grupos pueden decidir reunirse y asi producir y distribuir un corto 

desarrollando de esta manera el pensamiento crítico visual, donde se exhorta ver al cine 

como arte y creación, donde existe un aporte al utilizar el lenguaje audiovisual a manera 

de desarrollar cualquier tema llamando la atención del entorno, el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones entre otras, donde cualquier grupo de personas puede unirse a la era 

digital. 

El cambio que se generó al pasar de lo analógico a lo digital, no solo alteró la 

configuración de los medios, sino que lleva de forma implícita un cambio en los procesos 

y en los modos, ya que la era digital abre posibilidades inimaginables antes de esta 

época. Como consecuencia, los espectadores de hoy cuentan con la posibilidad de 

interactuar con diferentes medios al mismo tiempo, es factible el uso de internet al tiempo 

que usa el móvil o la computadora, esto en razón de tratarse de espectadores activos con 

una amplia capacidad de uso de la multiplataforma, por lo que los nuevos medios deben 

de suavizar las barreras divisorias de cada soporte y formatos construyendo nuevas 

realidades que solo llegan a tener sentido en un entorno digital. 

Hoy día la información de un mismo mensaje puede ser enviada de manera simultánea a 

una determinada cantidad de personas y cada receptor decidirá cómo, cuando y donde 

darle el uso apropiado, ya que el público de hoy presenta una características 

imprevisibles, debido a la movilidad que le brindan las nuevas tecnologías, quien 

consume los productos audiovisuales ya no necesita estar en un punto fijo frente a una 

pantalla. 

El mundo audiovisual está cambiando y dejando atrás la narrativa lineal, Rodríguez 

(2014) plantea que los relatos tienden a superar el medio y el soporte para el que han 

sido creados, ramificandose en historias paralelas que pasan a distintos soportes. Esto 

termina generando el término conocido como Narración Transmedia. Que surge de la 
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convergencia de los nuevos medios, y representa un reto para los consumidores activos 

que ahora deben buscar los fragmentos de una historia, como si se tratase de piezas de 

un rompecabezas. 

Los cambios generados por la interacción de los diferentes medios en su proceso 

innovador se complican por razones de la creación y aplicación de diferentes formatos 

que junto a la diversidad del lenguaje en uso crean barreras, produciéndose 

ramificaciones análogas, que necesitan de un puntal para caer en el campo de la 

narración transmedia que es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 

múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. 

Es así como los medios en la búsqueda por cambiar y continuar manteniendo una 

posición en el mercado, se ven obligados a desarrollar productos que puedan apuntar a 

cada segmento de la población, desde cada una de las plataformas disponibles le 

permite desarrollar contenidos dinámicos con capacidad de conexión entre uno y otro. 

Scolary (2013) define el transmedia storytelling como una experiencia que abarca medios 

y dispositivos distintos, que tienen en común un mismo hilo narrativo. Se puede hablar 

entonces de una forma de ecología mediática, ya que se pueden contar historias que 

abarcan de los viejos a los nuevos medios, que pasan por distintos géneros como la 

ficción, el documental o la publicidad, por nombrar algunos, gracias a la participación de 

los usuarios se hace difícil saber dónde termina un mundo narrativo transmedia y dónde 

comienza otro, ya que el producto original termina dando lugar a un producto 

completamente nuevo y distinto.  Así mismo los medios de comunicación deben adaptar 

sus contenidos considerando los perfiles de sus consumidores que también están en 

constante mutación debido al avance y alcance de la tecnología en cada lugar. 

El lenguaje audiovisual es hoy más rápido y dinámico ya que debe tener la capacidad de 

atrapar al espectador, que hoy  tiene múltiples pantallas en un mismo lugar; con la 

tendencia de captar su atención al mismo tiempo, generando como resultado un 
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consumidor de atención fragmentada, que no es más que la capacidad y la atención  que 

tiene un individuo de filtrar cosas, que son  diferentes; un individuo puede concentrarse 

selectivamente en una actividad, pero puede ignorar el entorno que lo rodea. Estamos en 

una cultura de sobreestimulación donde llegamos a ser lectores acelerados, 

hipervinculados, con muchas cosas que atender, pero tenemos una gran capacidad de 

discernir lo importante de los menos relevante, y de esta manera dejar de lado lo 

secundario o lo que tiene menos relevancia a nuestro parecer. 

La interactividad con los contenidos es una forma de conseguir más atención de la 

audiencia en relación con la producción colaborativa, a través de las redes sociales o 

plataformas creadas en internet para conseguir la participación del público, de esta 

manera se puede conseguir incluso cambiar los giros de una historia según lo que 

plantea el imaginario colectivo y de esta manera conseguir un posicionamiento con el 

público. Este fenómeno implica que ahora los consumidores tienen en sus manos el 

poder de ampliar los mundos narrativos con nuevas piezas textuales, estas son llamadas 

Fan Fictions, esto hace referencia a los relatos de ficción escritos por fans de un drama u 

obra literaria, donde se crean nuevos papeles para los personajes existentes en la obra 

original, esto es una manera de crear una utopía. 

Un ejemplo en Argentina de estas llamadas Fan Fictions fue la creada en el 2010 por 

Clarín llamada La Pareja Del Mundial, una producción de 18 capítulos que llegó a tener 

15 millones de visitantes, lanzados como antesala al mundial de futbal de Sudáfrica. 

 

1.4 Contenidos audiovisuales en la era de internet. 

Es importante destacar que el desarrollo de las nuevas tecnologías, modifican los hábitos 

sociales en cuanto a la forma de ver los productos audiovisuales, y la industria del 

entretenimiento comienza a tomar conciencia de que la red no es solo un canal para la 

distribución, entienden que deben diseñar productos específicamente para esta nueva 

ventana que sean capaces de causar un fuerte impacto en el espectador para asegurar 
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su fidelidad y lealtad en el futuro. Existen factores, como el ancho de banda, el uso de la 

tecnología multimedia, junto con la curiosidad y creatividad de los internautas, de bajar y 

subir contenidos que ha contribuido a la creación de una televisión on line, donde se 

crean eventos, conferencias y congresos en vivo y directo. 

Esto ha dado la posibilidad de combinar una variedad de soportes de información tales 

como: el sonido, el video, la animación y hasta panorámicas 360° los cuales han 

generalizado el uso de la web, unido a ello el poder hacer uso de la tecnología streaming, 

que permite que en tiempo real se pueda transmitir audio y video. 

Por tanto, existen factores tanto sociales como técnicos que han contribuido a este 

mundo fascinante de la web y al desarrollo de mejores plataformas para subir y comentar 

videos, tal es el caso entre otros de youtube una plataforma que permite a los usuarios 

subir y ver todo tipo de contenidos. 

Internet trae consigo innumerables posibilidades para la distribución del contenido 

audiovisual, que han dado lugar a la creación de plataformas como Netflix una empresa 

que ha crecido de forma importante durante los últimos años y para el año dosmil diez y 

seis ya cuenta con un total de setenta millones de abonados, informó (Pozzi, 2015), su 

funcionamiento parte  de la idea de un rental de películas de forma online y a través de 

una suscripción mensual muy baja, permite a los usuarios ver películas series y 

documentales entre otros de forma ilimitada, permitiéndole al consumidor elegir el 

contenido que se encuentra ordenado por géneros, actores, contenido más visto, etc. 

Netflix forma parte de la evolución que se presenta hoy en la industria cultural, 

transmitiendo productos ya realizados que le compran a las grandes productoras y hasta 

incluso generando nuevos contenidos de alto presupuesto; con estudios de mercado 

logran recolectar datos para tomar decisiones sobre el tipo de programación que deben 

realizar, compitiendo directamente con los grandes estudios de Hollywood y con todos los 

grandes medios establecidos en el mundo. La evolución de la que se habla también está 

presente en los canales de las grandes cadenas, que ahora ofrecen suscripciones a sus 
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plataformas online con contenidos exclusivos y al resto de su programación de aire, como 

es el caso de Fox Play y HBO GO que permiten que el consumidor acceda en el 

momento que asi lo desee y disfrute sus productos. 

Otro escenario para la difusión de contenidos audiovisuales es la plataforma de videos de 

Youtube, un lugar donde profesionales y aficionados pueden publicar sus contenidos 

audiovisuales, y difundirlos con la ayuda de otras redes sociales como Facebook o 

Twitter. Además la compañía anunció un nuevo servicio pago llamado Unplugged que 

estará disponible para el dos mil diecisiete, este servicio brindara a los usuarios un grupo 

de canales de cable que podrán ser vistos a través de internet, incluso pondrá al alcance 

de sus suscriptores canales con contenidos exclusivos. 

Todo esto aunado a la evolución de los equipos de grabación que ahora son cada vez 

más pequeños y portátiles; y están al alcance de la mayor parte de la población, estos de 

dispositivos ayudaron a la proliferación de fenómenos como el de los Youtubers que son 

en su mayoría adolescentes, talentosos que utilizan este medio como una especie de 

diario virtual o lugar de para hacer catarsis compartiendo sus inquietudes con el resto del 

mundo, dando lugar a la creación de nuevas tribus urbanas dedicadas a seguir a ciertos 

personajes con los que se sienten identificados, fenómeno que se ha evidenciado 

particularmente en Buenos aires en Octubre de dos mil quince, en una convención de 

youtubers  que presento a los más populares representantes de este fenómeno. 

Los avances tecnológicos dan lugar a nuevas generaciones de realizadores que han 

crecido en la era digital y traen incorporados ciertos conocimientos que les facilitan la 

producción de contenidos, sin necesidad de grandes presupuestos pueden exponerlos y 

distribuirlos en internet de la mano de las redes sociales, logrando en algunos casos 

productos exitosos que terminan llamando la atención de los grandes representantes de 

la industria cultural e incluso generando ingresos económicos. Manovich menciona que 

“La comprensión popular de los nuevos medios los identifica con el uso del ordenador 

para la distribución y la exhibición, más que con la producción” (2005, p.63). 
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Entre los productos más llamativos que se distribuyen en internet hoy, se encuentran las 

Web Series, suelen ser ficciones seriadas que son pensadas y realizadas 

específicamente para ser distribuidas en la web. Se trata de micro relatos en capítulos de 

corta duración que por lo general van de los 5 a 20 minutos, suelen tener un cierre al final 

de cada Webisodio término utilizado para definir los capítulos que conforman las Web 

series, proviene de las palabras Web y Episodio.  

Las web series cuentan con varios núcleos narrativos específicos que permiten capturar y 

mantener la atención del espectador en cada capítulo, que son un producto que brinda 

múltiples posibilidades para explorar desde el lado audiovisual, pueden ser utilizadas 

para contar una historia, o hacer publicidad de forma indirecta, mostrando productos o 

servicios, dependiendo hacia donde  esté orientado el enfoque de su creador. Aspecto 

que será profundizado más adelante en el ensayo, mostrando algunos casos específicos 

de producciones de Web Series realizadas en Argentina. 

Williams (2011) manifiesta que la razón principal por la que los realizadores eligen la web 

para dar a conocer sus obras es que a través de ella pueden llegar a más espectadores 

sin un límite de exposición y sin la presión de un marketing externo. 

La sociedad actual está más expuesta que nunca, ya que gracias a las tecnologías todos 

podemos exponer nuestras ideas y pensamientos, es así como las series web salen a luz 

como una forma de expresión pero también como una nueva manera de negocio, donde 

un pequeño productor puede exponer sus contenidos y llegar a ser exitoso. 

EL público más joven representa un reto para la industria audiovisual, ya que depende 

ellos su permanencia en el tiempo, debido a que los mismos son los más propensos a 

dejar de un lado la televisión, cambiándola por los video juegos y los contenidos online. 

Todo esto conduce la creación de nuevos mercados y abre nuevas posibilidades; en 

Buenos Aires se creó el “BAWF” Buenos Aires Web Fest, el primer festival internacional 

de webseries de Sudamérica, que propone tener un lugar de encuentro y exposición para 

los realizadores y productores de todo el mundo. 
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Es necesario destacar también el surgimiento en Buenos Aires de FW3TV el primer canal 

web de latinoamerica, quienes desde el año dos mil trece, publican contenido 

especialmente pensado para ser consumido de forma online, pensando en atraer público 

adolescente con contenidos dinámicos y sobre todo interactivos, que aprovechan las 

oportunidades que brindan este nuevo medio de difusión. 

Y desde mediados del dos mil catorce Argentina cuenta con UN3 un canal de la 

Universidad Tres de Febrero, que nace y se alimenta de contenidos de ficción creados 

para la web, sus contenidos no duran más de 15 minutos por episodio y presentan una 

gran diversidad de temas. Además con la ayuda de la Universidad expanden la creación 

de muchos de sus contenidos promoviendo el trabajo de las productoras jóvenes y  de 

sus propios estudiantes. 

Se puede dar cuenta entonces de una evolución importante en los contenidos 

audiovisuales presentes en la región, lo que trae consigo también importantes cambios 

en la forma de hacer publicidad y genera nuevas oportunidades sobre todo para las 

pequeñas empresas, ya que con el formato de web series se les presenta la oportunidad 

de publicitar sus marcas de las mismas maneras que lo han hecho las grandes marcas 

en el cine o la televisión a mucho menor costo. Incluso pueden llegar a producir 

contenidos audiovisuales web dirigidos a targets específicos que necesitan para dar a 

conocer y establecer su marca en determinado sector de consumo, llegando a lograr 

tener contacto con el consumidor de forma directa a través de las redes sociales y 

plataformas online que permiten al inversor tener información sobre el alcance de sus 

productos con determinada campaña, que funcione para darse a conocer, o simplemente 

comunicar sus valores y señas de identidad. 

Anteriormente la mayor parte del dinero en publicidad se utilizaba para exponer 

determinados productos o servicios en el cine o en la televisión. Hoy la producción 

audiovisual web, comienza a modificar incluso las formas de invertir llevando el concepto 

de Brand placement, técnica que consiste según (Pino y Olivares, 2006, p.14) en la 
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inclusión de productos o servicios comerciales dentro de obras cinematográficas o 

televisivas a cambio de un cierto pago, o de una ayuda en su promoción comercial” al 

audiovisual web modificando de forma importante los porcentajes de inversión en cada 

uno de los medios. 
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Capítulo 2. Narrativas audiovisuales en la era digital. 

2.1 El Cine Digital 

La llegada del sonido al cine y la imagen a color representaron un salto tecnológico 

importante en su momento, E. Riambau señala que el cine es un “invento del siglo XIX 

surgido de la fotografía y de la pintura para perfeccionar la simulación de la realidad a 

partir de la incorporación de movimiento a la imagen, sufrió diversas mutaciones 

tecnológicas a lo largo del siglo XX”. (S.F, p.84), y durante la primera década del siglo 

XXI se vuelve a enfrentar a un salto significativo; la llegada del mundo digital que 

transforma la imagen en una representación binaria, lo que significa para este formato 

ahorro de espacio y facilidad en el manejo de la información. A fines de la década de los 

noventa y el comienzo del nuevo milenio el celuloide se enfrentó al nacimiento de ese 

nuevo soporte, que ahora transporta las imágenes las archiva en forma numérica de dos 

dígitos, se trata de un fenómeno revolucionario en cuanto a la cultura digital, que ha roto 

fronteras y abre un nuevo camino en la era audiovisual. Hoy se pueden transportar 

imágenes que se encuentran multiplicadas y repartidas en todo tipo de soportes, esto 

genera cambios importantes en los procesos de producción en el mundo audiovisual, 

razón por la cual todos los técnicos y aficionados que intervienen en este campo están 

frente a nuevos retos. 

Las imágenes híbridas dieron sus primero pasos en la década de los setenta y ochenta 

se trataba de una estética que resultaba de la combinación de varias imágenes con 

distintos orígenes en un mismo frame, o fotograma cada segundo de pelicula está 

compuesto por veinticinco fotos fijas capturadas por la cámara que logran generar la 

sensación de movimiento, las primeras películas en combinar varias imágenes en un 

mismo frame fueron Westworld 1973 de Michael Crichton  y Tron 1982 de Steven 

Lisberger, no alcanzaron el éxito esperado, ambos films hicieron en su momento 

publicidad de las nuevas técnicas computarizadas presentes en los films, por razones de 

la temática y de particularidades de las imágenes usadas, esta técnica para el momento 
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no impactó en la forma esperada, lo que trajo como resultado una apática reacción del 

público, creando un futuro poco incierto para este tipo de imágenes producidas por 

computadora. Fue hasta que James Cameron en 1989 estrena Abyss, un film donde 

logra una muy buena integración de la vistas reales y las imágenes computarizadas, de 

esta forma se abrió una puerta para que esta técnica se desarrollará más ampliamente en 

la década de los noventa, con películas que marcaron época en el cine como Terminator 

2 The Judgment Day en 1991 y Jurassic Park 1993 entre otras. 

El Cine Digital o D-cinema es una nueva tecnología de proyección para la industria del 

cine, donde un formato estándar pasa a una tecnología digital para presentar en pantalla 

una versión digitalizada de una película o comercial. El cine D abre una nueva 

perspectiva para las presentaciones ya sea de transmisiones en vivo, juegos interactivos, 

películas y una gran gama de alternativas que solo la imaginación del cine, será el límite. 

El desarrollo de imágenes computarizadas integradas a imágenes fílmicas comienza a 

llevar al espectador a lugares no imaginados generando una verosimilitud en cada 

historia. A finales de  la década de  los noventas los hermanos Wachowski marcan un 

precedente, con su película The Matrix, un film  donde es muy difícil distinguir entre la 

realidad y la ilusión, el film explota a su máxima expresión todas las posibilidades de la 

producción de imágenes computarizada en incluso se aprovecha de las nuevas 

tecnologías no solo desde la postproducción si no desde la narrativas en sí mismas, ya 

que experimentaron con la posibilidad de crear mundos narrativos en distintas 

plataformas, como el cine, el video juego y el comic, con el Animatrix, todas ellas 

complementando entre sí, sentando un precedente para la temática que se desarrollara 

dentro del contexto del precitado proyecto. 

La post producción de la imagen tiene un nuevo peso, ahora manipula las imágenes 

hacia lo impensable dentro del concepto de imagen, generando imágenes en 3D. En Lord 

of The Ring 2001 de Peter Jackson, se desarrolló el primer personaje completamente 

computarizado para un film Gollum. Definitivamente comenzó una progresiva 
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implantación digital, con el avance de la tecnología las cámaras digitales y los discos 

duros pasaron a reemplazar a la cámara analógica. Llegó el momento en que las salas 

de cine reemplazaron los proyectores de soporte analógico, por nuevos reproductores de 

imágenes digitales. “Hoy en día la imagen numérica reemplaza casi directamente el 

celuloide, desde la captación de imágenes hasta la proyección” (Ferla, 2009, 

p.12).   Debido al crecimiento de creación de imágenes digitales los grandes de la 

industria audiovisual se ven en la necesidad de estandarizar estas imágenes y a su vez 

de esta manera tener control de la producción, así que en marzo de 2002, Disney, Sony 

Pictures Entertainment, Fox, Universal, Paramount y Warner Bros. Studios crean Digital 

Cinema Initiatives (DCI), se reúnen siendo su objetivo principal  establecer las 

especificaciones técnicas que debe de tener el cine digital, para asegurar la uniformidad y 

establecer un control de calidad uniforme en su producción y reproducción. Todos los 

datos sobre DCI se pueden ver en su website: http://www.dcimovies.com/ 

Muchos cineastas vieron nuevas posibilidades en lo digital, lo que llevó al desarrollo de 

las técnicas de animación 3D algunos cineastas como Robert Zemeckis que realizó The 

Polar Express (2004) y Christmas Carol en 2009 dejaron el fílmico para dedicarse 

completamente a los proyectos totalmente digitales. En 2009 James Cameron sorprende 

al mundo con Avatar, un film enteramente digital, con tecnologías nunca antes usadas, 

llevo el uso del 3D más allá de los límites; rodando con cámaras 3D estereoscópicas 

creadas especialmente para el proyecto, y la captura de movimiento de actores para ser 

aplicadas a personajes computarizados mas no animados ya que con dicha tecnología, 

trasladaron los movimientos de los actores a los personajes diseñados digitalmente. 

Desde entonces el cine evoluciona siendo cada vez es más evidente la digitalización de 

la industria, aunque aún existen directores que apuestan al celuloide uno de ellos J.J 

Abrams con la última de las películas de Star Wars Episode VII: The Force Awaken 2015, 

con esta decisión el director buscó mantener la estética visual de los tres primeros films 

de George Lucas. 
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En el cine comienzan a cambiar los modelos de producción distribución y exhibición, se 

presenta una diversificación creativa en el campo audiovisual, se abren nuevos campos 

donde se necesitan nuevos profesionales calificados, para cumplir con los nuevos roles 

que presenta la industria como animadores 3D, modeladores, supervisores de post 

producción, compositores visuales, entre otros. Ahora los guionistas no tienen que poner 

límites a su creatividad. El cine de hoy es dinámico, usa montajes rítmicos y acelerados, 

más en consonancia con el estilo de la publicidad y los video clips, con la intención de 

mantener la atención del público actual. Incluso se abaratan algunos costos como las 

locaciones que pueden ser sustituidas por fondos verdes que luego se reemplazan en 

una computadora, las cámaras y los equipos especializados han bajados sus valores 

significativamente.  Las salas de exhibición digitales se multiplican día a día, y la 

distribución de los films se hace de forma digital, lo que también significa un ahorro en el 

presupuesto. 

La evolución de la tecnología ha sido tan vertiginosa, que es un reto para los empresarios 

encargados de las grandes industrias del entretenimiento mantener el ritmo y velocidad 

con el que nacen nuevas tecnologías; debido a lo relativamente lento del avance de las 

primeras etapas, que contrasta con el rápido avance exponencial de las últimas décadas. 

Actualmente el mercado y la competencia general hacen que deban producirse nuevas 

tecnologías continuamente, (tecnología de punta), ayudado muchas veces por la 

transferencia de tecnología mundial, donde la maquinaria de la publicidad está detrás de 

un éxito de taquilla siempre hay una gran maquinaria de publicidad detrás, Jaime Fuertes 

(2008) afirma que en Hollywood, suelen hacer uso del cuarenta por ciento (40%) del 

presupuesto de una película en la fase de promoción. Pero hoy existe un lugar donde se 

puede conseguir publicitar un largometraje a muy bajo costo, la Web, durante la década 

de los noventa no era un lugar con mucha importancia a la hora de realizar campañas 

publicitarias, eso cambió cuando los creadores de The Blair Witch Project, un film cuenta 

la historia de tres exploradores que se pierden en el bosque y graban todas sus vivencias 
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con una video cámara que es encontrada más tarde; Daniel Myrick y Eduardo 

Sánchez  decidieron crear una página web con información sobre Las Brujas de Blair, 

este portal en ningún momento mencionaba el film solo mostraba información sobre las 

leyendas, con noticias e informes sobre los desaparecidos, con todo esto lograron captar 

la atención de muchos internautas que compartieron el material en correos electrónicos y 

distintas comunidades en internet, generando una gran expectativa sobre el largometraje. 

Desde este punto, la web comienza a ser vista por productores y realizadores como un 

lugar esencial para la promoción de sus proyectos, su mayor fuerte es la libertad de 

creación de contenidos a muy bajo costo, esto a su vez representa un reto mayor, para 

los grandes estudios en su intento por mantener el control de los medios de 

comunicación, ya que la red informática proporciona la oportunidad de creación y 

promoción de contenidos a grandes y pequeños de la industria sin discriminación alguna. 

En Argentina una de las grandes representantes de la era digital del cine es la película de 

género Thriller, El Secreto de sus Ojos 2009, de Juan José Campanella, ganadora de un 

Oscar como mejor película extranjera en 2010, cuenta con un falso plano secuencia que 

logro un alto grado de impacto en el largometraje, gracias a su buena composicion visual, 

filmado en la Cancha de Huracán, donde se despliegan todas las bondades de la 

tecnología en postproducción digital del momento para lograr un espectacular situación 

de clímax, se trata en realidad de una secuencia grabada en dos dias, con solo 

trescientos extras y el resto del público que se observa en las gradas está logrado gracias 

a imágenes realizadas en computadora con softwares 3D, y con la ayuda de la tecnología 

digital se logra disfrazar los cortes de plano que hay entre toma y toma, generando una 

ilusión perfecta sobre la existencia de este falso plano secuencia. En Diciembre de 2015 

se presenta Kryptonita, dirigida por Nicanor Loreti, un largo que hace uso de la tecnología 

a su disposición y logra una buena fotografía inspirada en los cómics y una historia que 

deja al espectador con ganas de mas, es un producto, que como confirmó Infobae en su 

portal web “El canal Space reveló que comenzará a trabajar sobre un spin-off, basándose 
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en el reciente film de Nicanor Loreti.” (Infoshow, 2016) El término Spin- Off se refiere a un 

proyecto nacido como extensión de otro anterior. 

Es interesante pensar qué otras facetas de los personajes se le presentara al 

espectador haciendo uso del poder de la narrativa transmedia para conseguir éxito y 

mantener cautiva a la audiencia potencial del futuro seriado. Lo que sí es cierto es que, la 

conversión a digital de todos los medios audiovisuales, con las hibridaciones de 

imágenes digitales y reales han logrado confundir al espectador sobre lo que es real y 

que es una representación, cada vez la tecnología aplicada es más avanzada y presenta 

dificultades para diferenciar entre la realidad y la ficción. 

 

2.2 Narrativa televisiva en la era digital. 

Hoy lejos de la era donde la televisión sólo era una caja cuadrada en un mueble, que 

transmitía imágenes reconvertidas con una cámara a través de un prisma y presentaba 

programas destinados a un receptor pasivo y sumiso; las grandes cadenas televisivas 

deben enfrentarse a una audiencia formada en una era donde la interactividad es 

predominante y sus consumidores están muy lejos de ser sumisos, por el contrario están 

ansiosos de aportar, cambiar y controlar los contenidos que disfrutan. Carlos Scolari la 

denomina como la era de la hipertelevisión es una televisión más compleja, con muchas 

tramas narrativas, pantallas fragmentadas y ritmo acelerado afirma (2015), se presentan 

cambios importantes en la forma de consumir el contenido televisivo, ya no se trata de 

una pantalla en el centro del living de un hogar concentrando la atención de los miembros 

de la familia, ahora debe competir con las múltiples pantallas presentes alrededor del 

espectador, esto lleva a repensar el modelo de crear contenidos para televisión; tal es el 

caso de la ficción seriada para ser transmitida en un canal convencional, los productores 

comenzaron a emular un lenguaje visual particular con más semejanza con el que se usa 

en el cine, en cuanto a planos, estéticas, y riqueza visual, deben de poner un especial 

énfasis en que el contenido debe de ser de fácil entendimiento para el público en general, 
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es beneficioso este formato porque permite más tiempo para desarrollar y mostrar los 

personajes a través de los conflictos, con ello se puede lograr hacerlos ver como 

personas comunes con elementos únicos que los logran definir, el formato seriado busca 

lograr empatía con el espectador tocando temas que tienen que ver más con las 

relaciones humanas, buscan captar sensibilidades y traducirlas en historias que puedan 

promover estilos de vida y valores. 

Las ficciones seriadas representan un reto porque los guionistas deben romper con las 

estructuras clásicas de guión ya que sobre ellos se imponen los anunciantes, quienes son 

de mucha importancia debido al soporte económico que ellos brindan, lo que llevó a este 

formato a evolucionar, estableciendo en los guiones estructuras compuestas por cuatro 

actos, entre estos actos van las tandas publicitarias, lo que lleva a que el guionista debe 

incluir siempre al final de cada uno un punto de giro, para de esta manera mantener el 

interés del espectador y que continúe atento mirando el mismo canal. En los noventas 

esta técnica funcionaba ya que el consumidor del producto no tenía tantas distracciones 

a su alrededor, hoy el negocio se ve afectado por la inminente influencia del internet en la 

vida diaria de las personas. La mutación comenzó en los contenidos ficcionales para tv, 

se observaban las búsquedas de los guionistas por generar mundos narrativos 

audiovisuales más ricos en su universo. Se trajo del mundo del cómic un concepto que 

vendría a enriquecer las ficciones televisivas, también visto en el cine específicamente en 

el año 1943 con la película de Roy William Neill Frankenstein meets the wolfman, se trata 

del crossover que define Daniel Tabau (2011) como el momento en que dos obras se 

cruzan entre sí, a fines de la década de los noventa Joss Whedon integra este concepto 

cuando saca la serie de ficción Ángel, se trata de un vampiro con alma de humano, que 

ayuda a Buffy en su lucha contra las fuerzas del mal, y se muda a la ciudad de los 

Ángeles para continuar con la tarea. La serie que se entrelaza con su primer éxito de 

ficción seriado Buffy la Cazavampiros, es una modalidad en la que busca como target el 

público que vio la primera serie ya que se necesita tener conocimiento de ella para poder 
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entender el trasfondo de la segunda. De esta manera se logra expandir el mundo 

ficcional generando en la primera de las ficciones y logra interés entre los fans que ahora 

deben buscar respuestas a sus preguntas en ambas series y se crea la necesidad de 

completar el rompecabezas del mundo audiovisual que las envuelve. Existe un modo de 

crossover más sencillo que es aquel en donde las ficciones se cruzan pero no 

necesariamente el espectador debe mirar las dos para entender la historia, las series 

emitidas por Warner Bros actualmente, Arrow y Flash son un claro ejemplo de lo anterior 

mencionado, hay momentos en que los personajes se cruzan en la serie de uno o del 

otro, pero cada uno continúa teniendo su línea de tiempo independiente. 

Pero no solo se comienzan a cruzar tramas narrativas entre distintos shows, además el 

medio comienza a fragmentarse entre las pantallas que hay a disposición de todos, 

gracias al mayor alcance que tiene internet en el mundo, este comienza a afectar a la 

sociedad en todo sentido, se produce un fenómeno que Aprile explica como: “la 

massmediatización de la sociedad ha alcanzado tal magnitud que lo que no está en los 

medios no existe”  (2008, p.26). 

Así que las televisoras locales no solo deben competir entre ellas mismas sino con los 

canales que ofrecen los paquetes por cable, y con internet, en los medios de televisión 

local se presentan cambios, para poder competir con lo que hay a su alrededor 

comienzan a enfocarse en realizar producciones locales con más presupuesto, como 

ficciones o programas de juegos con mejor calidad de realización en lugar de comprar 

productos pre fabricados en el extranjero, como resultado se transformaron las novelas, 

sus personajes y las temáticas en ficciones seriadas con determinados géneros, además 

se aprecia un cambio en el horario prime time de la televisión local en Argentina que se 

desarrolla entre las veintiuna horas y las veinticuatro horas. 

Se puede establecer que en el siglo XXI se presenta un cambio de paradigma ya que con 

internet presente como un lugar de convergencia de todos los medios, las personas en su 

mayoría al levantarse miran sus teléfonos, tablets u otros equipos a su disposición para 
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informarse sobre lo que sucede a su alrededor antes de comenzar el dia, ya no 

necesariamente encienden el televisor mientras desayunan, pueden informarse con 

cualquiera de las pantallas a su alrededor y hay presente una conexión de veinticuatro 

horas diarias que lleva a la sociedad a vivir interconectada casi como en una realidad 

paralela. 

 

2.3 El Mundo Transmedia. 

Primero nació la fotografía luego, el cine imágenes en movimiento expuestas en una sala 

oscura, llegó el momento donde no era necesario salir de casa para tener acceso a 

información ya que entró la televisión a los hogares, durante los últimos dieciséis años 

apareció una nueva manera de producir y consumir contenidos audiovisuales con la 

popularización de la web, esto es bien aprovechado por los medios televisivos que 

continúan en la búsqueda de replantear y no perder de las manos el negocio, continúa la 

búsqueda por innovar y se da un fenómeno llamado transmedia que Scolari define como 

“una particular forma narrativa que se expande a través de múltiples formas mediáticas.” 

(2013, p.24), lo que quiere decir que se comienza a crear contenidos para los distintos 

dispositivos donde cada uno de estos genera una oportunidad distinta para estar 

conectados entre sí, expanden el mundo narrativo audiovisual, la forma de lograrlo es 

generando una historia principal donde su característica más fuerte es que su narrativa 

pueda fluir a través de distintos medios y plataformas vinculados estratégicamente, en 

donde cada uno logra generar un relato que se entiende por sí mismo y al mismo tiempo 

se conecta con el resto, a su vez contribuyendo a enriquecer y desarrollar la historia 

principal.Este recurso también fué utilizado en el cine como se menciona en el punto 

anterior. 

Es en 2007 cuando la cadena ABC lanzó Ugly Betty mode: after hour, una versión web de 

la adaptación americana Ugly Betty, que giraba solo en los personajes principales de la 

ficción, con la intención de mantener vivo el producto que se encontraba estancado en el 
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sistema de broadcast debido a la huelga de guionistas a la que se estaban enfrentado en 

ese momento en Estados Unidos. Después de este experimento las grandes cadenas de 

televisión vieron una oportunidad en la web para promocionar sus productos, en algunos 

casos experimentaron creando historias paralelas que enriquecen al producto principal 

que es transmitido por televisión, los guionistas ahora expanden el mundo narrativo 

desde distintas plataformas, pueden exponer ante el público todo el material realizado 

para crear una historia, ya que durante la creación de toda historia se deben crear 

biografías de personajes, en donde se ven sus pasados sus gustos, sus experiencias y 

diversas situaciones que nunca son partes del script final de una ficción seriada, pero 

estas sirven para guiar al guionista en el procesos de creación del producto final, son 

estas cosas que antes no eran mostradas al espectador las que ahora pueden ser 

llevadas a los distintos dispositivos expandiendo el universo audiovisual. Incluso se 

explora un nuevo modelo de escritura, antes el creador de una serie debía generar un 

libro que contenía todas las reglas y características de los personajes y el mundo en el 

que estos se mueven, cada episodio de la ficción es escrito por un guionista distinto que 

debe guiarse por esta especie de biblia previamente escrita. 

La clave para generar un proyecto transmedia, es una buena historia que posea 

dinamismo y sea muy atractiva a nivel visual, con personajes y conflictos interesantes, 

dirigidos a un target específico, con todo estos elementos definidos se debe trazar un 

plan de desarrollo, en donde estén definidos los objetivos y necesidades principales del 

mercado, para asi definir los formatos plataformas y tiempos en los que sucederán los 

distintos eventos que le darán forma al proyecto, pero para lograr el éxito es muy 

importante fomentar con cada uno de los pasos antes mencionados la participación activa 

de los espectadores, se deben planificar acciones específicas para estimular el uso de las 

redes sociales como los posteos en Twitter o Facebook, lograr discusiones en foros, para 

poder aumentar y multiplicar las vistas del producto. Sin embargo, también han surgido 

proyectos como la saga Star Wars donde el fenómeno transmedia se dio de una forma 
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orgánica, ya que con su éxito se fueron creando más contenidos para distintas 

plataformas y formatos, explorando nuevos métodos para generar ganancias. 

Un proyecto llamado Héroes de Tim Kring, propone cambiar las formas de producción, 

proponiendo la escritura colaborativa para la escritura de cada episodio 12 guionistas 

formaron parte del equipo que realizó Héroes, no solo se abocaron al producto que 

transmitirá la cadena NBC en su señal de tv. Si no que se creó un interesante mundo 

transmedia con una serie animada blogs y páginas web de los personajes donde se 

lograba profundizar más en el relato y generar nuevos modos de narración dependiendo 

del dispositivo, los fans podían obtener más detalles de hechos particulares que no se 

profundizaban en la versión televisada y colaborar con las búsquedas de los personajes 

para develar los misterios de su existencia. Con este proyecto la cadena lograr llevar a la 

televisión al mundo de la interactividad, dejando que los consumidores puedan influenciar 

las decisiones de los personajes y de forma colectiva resolver problemas, logrando 

entonces tener un producto que brinda una experiencia inmersiva e interactiva.  “La red 

proporciona un nuevo y poderoso canal de distribución para la producción cultural 

aficionada” (Jenkins, 2008, p.137). En Argentina una de las televisoras más importantes 

TELEFE, realizó también sus propios contenidos transmedia uno de los más exitosos 

Aliados una ficción que se transmitió durante el 2013 en la pantalla del canal y en el 

portal web del mismo. Los fans debían mirar los episodios por televisión el día lunes en 

horario prime time y los miércoles era emitido el siguiente capítulo a través de la 

plataforma web, en su primer temporada logró 23 capítulos para televisión y 126 para 

web.  A parte de las experiencias transmedia Telefe también ha creado web series, como 

El Rastro en 2011 una ficción de suspenso con ocho episodios de cinco a siete minutos 

de duración. 

También se puede mencionar otro caso de éxito como lo es Juegos de Tronos, fué 

concebido como una colección literaria que es llevada a la pantalla en una versión para 

televisión creada por HBO, debido al gran éxito que tuvo entre su grupo de fans. La 
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narrativa creada por Juegos de Tronos es desarrollada en diversas plataformas, creando 

de esta manera una nueva estrategia de marketing. 

Se puede dar cuenta de un cambio en el modelo económico de negocios a nivel mundial 

en la industria cultural, que lleva a repensar cómo obtener ganancias sacando provecho 

de las plataformas en la web y al mismo tiempo compitiendo con las recién surgidas 

plataformas On Demand un modelo que toma el concepto del alquiler en los videoclubs, 

pero ahora todo el sistema es de forma digital en la web, el pionero en este modelo de 

negocio es Netflix, que con una suscripción mensual le ofrece a las personas el poder de 

ver el contenido que deseen a la hora y en el dispositivo que les convenga, a esta 

iniciativa se suman HBO con su proyecto HBO GO proporcionando libertad a sus 

suscriptores de mirar sus series de forma online y FOX con Fox Play, entre otros. De esta 

manera se puede dar cuenta de que los contenidos audiovisuales ya hoy no dependen de 

una grilla televisiva, que establece un horario intransigente para mirar determinados 

contenidos, el consumidor deja de ser pasivo e interactúa con los contenidos toma 

decisiones sobre ellos y sobre cómo y cuándo consumirlos, la televisión deja de ser vista 

como un único objeto y ahora el espectador la consume de forma fragmentada. Las 

principales productoras de contenidos ahora no solo compiten entre ellos mismo si no con 

el público que las consumen ya que también deben hacer frente a plataformas online 

como youtube que comenzó a funcionar en abril de 2006, un lugar donde los usuarios 

pueden subir su contenido de forma gratuita y hasta generar ingresos a costa de sus 

productos, la productividad de los fans es evidente y pública. En la revista mexicana Cine 

Toma (López, 2010) afirma que, “el ecosistema de Youtube se compone de los que 

generan el contenido, los que ven ese contenido y los que dan sentido de negocio a la 

plataforma, que son los anunciantes.” Este modelo de negocio dio lugar a un fenómeno 

llamado la era de los youtubers, gracias a la optimización de la conectividad a internet 

nuevas generaciones descubren que existe mucho más que las producciones que vienen 

de Hollywood, incluso descubren que ahora tienen la capacidad de producir y distribuir 
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contenidos. Hay un cambio cultural, internet deja abierta la posibilidad para los 

prosumers, consumidores y productores que ahora son uno, de exponer sus contenidos 

al mundo sin necesidad de intermediarios se originan productos para mercados de 

nichos. 

La teoría de Long Tail expuesta en el portal wired 2004, por Chris Anderson, hace 

referencia a que la sociedad durante mucho tiempo ha consumido lo que un segmento de 

ella ha decidido que es mejor, debido a que solo se promocionan contenidos y productos 

pensados para el consumo masivo y dejan relegado a un sector de consumidores de 

productos especializados, gracias a estos controles para el consumo, a las pequeñas 

empresas les costaba pagar por la publicidad de su producto. Con las conexiones a 

internet que ahora llega a un importante porcentaje de la población en el mundo y las 

mejoras en su velocidad de conexión, las empresas pueden generar contenidos dirigidos 

a públicos específicos y obtener ganancias, con un costo mucho menor o conseguir el 

objetivo de dar a conocer su marca o producto sin necesidad de concentrarse sólo en los 

productos de consumo masivo. 

Esto quiere decir que ahora que ahora hay oportunidad de invertir en publicidad y darse a 

conocer a través de proyectos que serán consumidos por pequeños segmentos de la 

sociedad, entonces se comienza a ver un aumento importante en la producción de 

contenidos audiovisuales y se abren paso nuevos formatos entre ellos el de las Web 

Series, que es una serie creada para ser distribuida a través de internet, pueden ser 

distribuidas de forma gratuita a través de plataformas destinadas a ello, o mediante 

suscripción, e  incluso en lugares donde no hay una gran cultura cinematográfica, se abre 

paso este nuevo formato ficción, que se caracteriza por episodios cortos, personajes que 

tienen como rasgo principal características de alguien promedio lo que lleva a quien los 

consume a identificarse fácilmente, algunas series son creadas remarcando rasgos 

especiales publicitarios con el fin de dar a conocer un producto o servicio de una forma 

diferente.  Mirar web series es una experiencia totalmente distinta a la de mirar televisión, 
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no solo desde el dispositivo que ahora en lugar de ser solo un televisor varía entre 

tablets, teléfonos inteligentes, computadoras y otros, sino que se trata de mirar 

contenidos para targets específicos, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Los nuevos realizadores y las pequeñas y medianas empresas ven una oportunidad de la 

mano de la tecnología digital para darse a conocer. La web se convierte en un canal de 

distribución para la producción de contenidos de profesionales y aficionados sin 

distinción. Un caso de éxito con esta manera de hacer negocio fue la webserie producida 

por empresas Clarín, La Pareja del Mundial, mencionada anteriormente que expone la 

situación de un fanático de fútbol cuando está a punto de nacer su primer hijo gana 

entradas para ir al mundial de Sud África. Se realizaron 18 episodios que salieron durante 

la previa al mundial, se volvió un fenómeno viral, lo que garantizo a clarín millones de 

visitas diarias en su portal ya que encontraron un espacio vacío en ese momento de 

antesala donde no hay actividad futbolística, porque los jugadores están en las distintas 

concentraciones, se presentaba una dificultad en el momento de producir el contenido, 

que se necesitaba para vender en ese momento, de esta manera  la empresa Clarín logró 

resolver de una buena forma, manteniendo un posicionamiento entre los espectadores. 

Lo expuesto es una clara demostración del impacto de las nuevas tecnologías de los 

medios en el devenir cotidiano del usuario sobre diferentes sistemas de esparcimiento y 

difusión de información a los que se ve sometido, por otra parte es una clara evidencia 

del poder económico laboral y social que posee y de su condición formadora de estratos 

socio culturales producto de la acción y coparticipación directa o indirecta del usuario en 

las nuevas tecnologías desarrolladas y usadas por los medios. 
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Capítulo 3. Nuevos perfiles en la cultura digital. 

3.1 Creatividad por sobre la industria. 

En el transcurso de los últimos doce años en una primera etapa se dio comienzo a la 

proliferación de películas domesticas realizadas por aficionados, después de algunos 

años, con las mejoras de las velocidades de conexión a internet y al desarrollo de 

habilidades en el uso de los medios por parte de los usuarios, surgieron nuevas 

oportunidades en el empleo de la web. 

La distribución de contenidos sufrió una aceleración, producto de la simplificación de las 

técnicas de difusión, gracias la ayuda del internet se pudo llegar a audiencias remotas en 

el mundo entero, todo ello debido, a un bajo costo. Lo que favoreció en gran manera a los 

productores independientes que hasta no hace mucho, les era difícil lograr este tipo de 

divulgación, estos básicamente dependían de festivales para exponer sus materiales. La 

funcionalidad de la red contribuyó en gran manera a el logro de la auto expresión, dando 

lugar a procesos de aprendizaje bajo las exigencias propias de un medio que presiona 

por su grado de exigencia y la amplitud del mercado a ser cubierto. Se presenta hoy un 

momento en donde hay una proliferación de pantallas y un aumento en la demanda de 

material para ser transmitido en los distintos dispositivos con conexión a internet. 

Hoy se puede dar cuenta de realizadores que prefieren exponer sus contenidos bien 

sean cortometrajes, largometrajes o web series haciendo uso del internet, los estudiantes 

de las carreras audiovisuales encuentran una oportunidad de demostrar la calidad de sus 

producciones sin pasar por los filtros de las grandes productoras, incluso los actores, 

encuentran un espacio sin límites para a través de su creatividad demostrar su talento. 

Entre los actores de Argentina que supieron aprovechar los beneficios de la red 

informática, destaca Malena Pichot una actriz y comediante que en 2008 subió videos de 

dos minutos en serie con el título La Loca de Mierda donde parodiaba las situaciones que 

vivió cuando terminó la relación con su novio, estos se hicieron virales y alcanzaron tanto 

éxito que llevó a Pichot a ser contratada por la cadena MTV, quienes expusieron estos 
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videos en su sitio Web. Ella logró hacerse conocida en los medios de comunicación 

nacionales y desde entonces ha realizado trabajos en distintos ámbitos además de 

continuar realizando productos audiovisuales destinados a la Web de mucho éxito como 

Cualca una serie que comenzó como un segmento de un programa de televisión, y 

debido al éxito terminó realizando dos temporadas transmitidas en Youtube. 

Ahora la dificultad que se les presenta, es la de construirse una audiencia, para llegar a 

ser visto por la mayor cantidad de público posible, pero una de las ventajas que trae 

consigo la web es poder interactuar directamente con estas audiencias a través de las 

llamadas redes sociales. “Hoy en día la pantalla junto con el ordenador se está 

convirtiendo con rapidez en el principal medio de acceso a todo tipo de información.” 

(Manovich, 2006, p. 146). Bien sea Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes, 

permiten que las personas se conecten entre sí, formando sociedades en línea, donde se 

comparten intereses comunes, y se difunden temas de importancia para todos aquellos 

que los crean comparten y consumen, estos pueden ser blogs escritos, videos, recetas, 

juegos y casi cualquier cosa, que se pueda subir a internet; para los realizadores 

audiovisuales el uso de estas redes  puede ser la diferencia entre lograr dar a conocer un 

proyecto o su anonimato total. 

Se pueden enumerar muchas ventajas con el uso de las mismas, pero lo más importante 

es que se puede obtener una respuesta inmediata a los resultados del trabajo, y conocer 

en efecto los objetivos, si estos han sido bien logrados o el grado de efectividad de los 

mismos. De hecho el participante al visualizar los contenidos desarrolla acciones en 

cuanto a su distribución y uso al difundirlos a través de las redes sociales, abriendo la 

posibilidad para el realizador de realizar y ofrecer contenidos seriados de acuerdo al 

cronograma de tiempo y trabajo que le ofrezca el sistema para exponerse con cada uno 

de ellos, con la flexibilidad de tener la libertad de perfeccionar constantemente su 

trabajo.  Otra ventaja que se puede mencionar es la autonomía que ofrece la web como 
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una plataforma para productores que deseen ser sus propios jefes y poder determinar los 

tiempos en el que deberán ser publicados sus contenidos. 

Los realizadores de web series tienen la oportunidad de controlar, todas las partes 

involucradas en su producto desde la creación, la realización y la distribución, es el inicio 

de una pequeña empresa. Es importante destacar que cada día se suben a la web una 

inmensa cantidad de nuevos productos audiovisuales, donde solo algunos tendrán éxito 

parte de eso se deberá a la creatividad, presente en el producto y en la manera de 

difundirlo de su creador. Las grandes cadenas televisivas escogen y compran 

producciones que se destaquen por su contenido, su creatividad, y la forma de uso que le 

dan a la plataforma de internet, con la finalidad de seleccionar las mejores producciones 

con el fin de llevarlas a sus canales. 

Esto ocurre en razón del desarrollo de un elemento fundamental en el campo Audiovisual, 

la digitalización que va a constituir el motor fundamental del desarrollo industrial a todos 

los niveles del entorno del ciberespacio, la violenta evolución de los medios 

audiovisuales, no solo fué un cambio de tipo tecnológico o de la innovación en la 

concepción de los nuevos equipos al momento de  fabricarse, el cine amateur  pasa del 

formato de 8mm  al super 8, esto ocasionó el cambio de todo el proceso industrial en la 

fabricación de equipos cámaras, proyectores etc. Propiciando un vuelco a todos los 

niveles de esta industria, otro tanto sucedió con la tv, la radio, el cine, libros y en todos 

aquellos campos que se relacionaban con los medios audiovisuales, la aparición y 

desarrollo del internet, trajo como consecuencia que todos  estos  medios  se vieran en la 

forzosa necesidad de participar en la creación de mejores imagines para internet,, con la 

finalidad de poder impactar en el medio artistico.  

El problema para la nueva era consistía en cómo lograr una imagen que pudiera 

satisfacer la nueva tecnología, ya no se trataba de mostrar una foto un escrito o proyectar 

algo usando una media determinada, el problema consistía en lograr la imagen que 

pudiera ser usada por internet y por los ordenadores esto se resolvió al surgir y 
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desarrollarse el formato digital que paso, convertir la información analógica en digital, 

esto se logra la pasar una imagen a valores numéricos, lo que permitió que cualquier 

imagen pudiera ser procesada en una computadora o difundida por internet, sin que ésta 

perdiera algún valor en cuanto textura brillo etc. Este logro permitió la digitalización de 

cualquier tipo de información y por ende no solo su difusión, también su control ya que 

cualquier tipo de material, con la condición especial de poder ser rastreado hasta su 

origen por el usuario de internet. 

La era digital trae consigo el desarrollo de nuevos equipos y por ende la creación de un 

inmenso mercado que va desde la simple PC hasta el más sofisticado celular, no importa 

el tipo de información cualquiera que esta sea puede ser digitalizada, de allí que surja la 

necesidad de investigar crear y fabricar nuevos equipos para satisfacer la demanda que 

genera el proceso, campo que se amplía aún más al determinarse que calidad de imagen 

se requiere lo que da origen a diversos formatos que van a impactar el mercado en razón 

de su calidad y  precio. La imagen digital no es más que una representación de dos 

dimensiones de una imagen empleando bits, estas pueden ser obtenidas con dispositivos 

de conversión analogica a digital, entre ellas podemos mencionar el escáner, cámaras 

fotográficas digitales entre otras, es importante destacar que existe la posibilidad de 

modificar las imágenes digitales añadiendo o eliminando aquellos elementos no 

deseables, y de la misma manera se puede agrandar la imagen… el límite es la 

imaginación. 

La complejidad de la imagen fue superada aun tratándose del material aportado por las 

comunicaciones interpersonales donde intervienen en forma simultánea imagen, texto, 

audio y comunicación gestual, este tipo de imagen pueden ser digitalizadas percibiendo 

el vidente toda la secuencia de información en tiempo real. 

La secuencia de la imagen digitalizada se logra al organizar la información buscando 

determinar el lado intuitivo del usuario, esto es importante porque el especialista debe 
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determinar por investigación, la media de este espectro para así facilitar el acceso de la 

audiencia a la información. 

 

3.2 Contenidos Online 

Para comprender que es un contenido online, se debe primero pensar que no cualquiera 

es capaz de crearlos. No se puede señalar que se necesiten dioses griegos, pero la 

realidad es que por más buen redactor/fotógrafo que sé sea, esto a veces no es 

suficiente. Debido al gran uso masivo que tienen los medios sociales en estos días, es 

muy común ver la oferta de “contenidos” online o web, agencias de comunicación, 

marketing, publicidad, desarrollo web, etc, tienen presente que el contenido es muy 

importante, es por esto, que hay que resaltar que bajo cualquier circunstancia el 

contenido va a ser incluido en las ofertas de servicio. Un contenido puede ser cualquier 

cosa que un sujeto pueda leer, escuchar y ver. La interacción que existe entre los 

usuarios y el ciberespacio con los contenidos es sumamente determinante e importante a 

la hora de posicionar un sitio web entre los motores de búsqueda. Esta interacción puede 

estar determinada por: número de visitas, cuántas veces a sido compartido el contenido, 

y el tiempo de duración en la página, entre otras. 

Definitivamente la irrupción de la tecnología en los medios de comunicación, cambió los 

hábitos de consumo de los usuarios, y cada día cambia las audiencias, lo que hace 

importante que las personas que estudian o trabajan en el ámbito audiovisual entiendan 

cómo evolucionan los contenidos, incluso los cambios que se producen en el negocio de 

la comunicación. Todavía hoy se están definiendo las prácticas transmedias, las nuevas 

tecnologías evolucionan y cambian todos los días incluso mientras se escribe este 

proyecto, estos cambios se están dando mayormente en términos de difusión gracias a 

las tecnologías de streaming a las que se suman más empresas, Netflix antes 

mencionada ahora debe competir también con Amazon quien está brindando su propio 

servicio de Video On Demand. 
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La historia de los contenidos online viene de la mano de los Blogs y sitios como Youtube 

que permitieron al usuario de internet, convertirse en un suministrador de productos, 

elaborando videos, escribiendo su vida o sus opiniones, tomando fotos; probando y 

subiendo todo lo que estaba a su alcance por el simple hecho de divertirse. 

Este fenómeno brinda la oportunidad a cualquier persona alrededor del mundo a 

consumir material de cualquier tipo en el momento que lo desee sin estar atado al control 

de las grandes industrias que antes definían qué era lo mejor para consumir de acuerdo a 

la región demográfica, lo que plantea el desvanecimiento de las fronteras, ante este 

medio que sirve como herramienta de creación y distribución, se puede señalar que de 

hecho nos encontramos en una era de abundancia de información. Para que los 

contenidos consigan su objetivo deben contar con características muy definidas y propias 

que los hagan únicos y atractivos para nuestras audiencias, además de originales, estos 

tienen que ser actuales, es decir, novedosos. Existen reglas básicas que se deben 

respetar en todo momento sean cuales sean nuestros objetivos: atraer, convencer, 

mejorar la imagen de marca o el posicionamiento, por señalar algunos. 

A saber, se deben definir los objetivos del cliente en un entorno online, y debe 

responderse las necesidades del público, es importante destacar que no solo los 

desconocidos utilizan la red para promocionarse, algunos actores y directores importante 

de la industria estadounidense vieron en internet una plataforma interesante para crear 

libremente, la web serie The Guild es una comedia que salió en 2007 que habla de la 

adición a los juegos online de un grupo de chicos, su protagonista durante los 3 primeros 

episodios y creadora es Felicia Day quien represento al personaje de Vi en la ficción 

televisiva Buffy la Cazavampiros, ella se inspiró en sus propias vivencias ya que se hizo 

adicta a un juego online llamado World of Warcraft y  decidió crear la serie, donde 

interpretó al personaje principal durante los primeros tres episodios, y gracias al éxito de 

la misma lograron terminar la primera temporada a través de recolección de fondos por 

Paypal de los fans, la webserie logró llegar a tener 6 temporadas y terminó en 2012, hoy 
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se pueden ver los episodios en plataformas como Netflix o Youtube. Lisa Kudrow que 

interpreta al personaje de Phoebe en Friends, también vio la oportunidad de crear 

contenido para la web, así que produjo escribió y protagonizó Web Therapy una serie 

donde se hacen terapias a pacientes de tres minutos de forma online, en ella se trata de 

emular el estilo visual de las webcams. Así que los contenidos audiovisuales se 

diversifican gracias a internet, una ventaja de hacer web series es que no hay una 

imposición de tiempo, tampoco de tópicos, el realizador puede expresar lo que desee, 

además de la interrelación antes comentada entre espectador y realizador gracias a las 

redes sociales. (Pan, 2016) pública en un artículo en Infobae que “en la Argentina el 75% 

de las personas consumen video on demand, por encima del 68% que declara mirar TV 

abierta. En América Latina, la proporción es de 81% vs 70 por ciento.” Lo que demuestra 

un cambio de consumo en el usuario que hoy pasa más horas frente a un dispositivo que 

está conectado a internet que mirando televisión. 

 

3.3 Individualismo y social media 

El hecho de asociar el individualismo con redes sociales puede plantear una posición 

contradictoria, ya que algunos especialistas sugieren que la tendencia actual de los 

sujetos es cada vez más grupal y comunitaria, sin que esto implique que existan sectores 

donde no se presenta la tendencia de intercomunicarse a través del internet. 

Interactuamos y socializamos haciéndolo de una forma diferente a los medios y a las 

condiciones usadas en al pasado, donde existieron posiciones de tipo sentimental 

y  afectivos profundamente compartidos, que bajo condiciones derivados de los medios 

existentes mantuvieron un perfil diferente al actual, de hecho la red social existió pero 

bajo condiciones y acciones propias de la época y sus circunstancias, ejemplo de ello los 

grandes movimientos culturales, sociales y políticos por las que ha pasado la humanidad. 

La aparición, el desarrollo y el uso de la red social,  la cual llamamos internet, está 

representada por, Facebook, twitter, Youtube, entre otros, estas proponen un cambio 
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radical en las condiciones de interactuación de lo social con lo técnico, aunque resulte 

poco convincente, los nuevos medios en contraposición  brindan la  oportunidad al 

usuario de abrirse al mundo y publicar lo que deseen siempre dentro de un contexto real 

o irreal (realidad o no); discutible condición, que por antagonismo plantea el tema 

seguridad, para concluir que el usuario,  puede estar seguro de que las redes sociales 

pueden ser una amenaza a la intimidad de la persona o sujeto, cuando decide compartir 

e interactuar arriesgando en este caso su privacidad ante un mundo tan abierto como es 

el internet. Todo esto se hace y ocurre directamente al manipular el dispositivo de 

preferencia, no solo hoy se selecciona el dispositivo sino que estos brindan la 

oportunidad de ser configurados al gusto del usuario, a su vez los medios que este 

consume pueden ser dispuestos según las preferencias de cada persona en  particular. 

La identidad propia de un individuo en las redes sociales, es aquella donde el sujeto crea 

su propia analogía, pero no puede crear una comunidad. La diferencia que existe entre 

comunidad y red, es que se pertenece a una comunidad, se trata de un lugar en donde 

se agrupan personas con temas en comun y la red social es manipulable por los 

individuos ya que se les presenta la oportunidad de crear perfiles individuales que los 

definiran, al momento en que el sujeto interactúa en ella. Donde de una u otra manera 

puedes agregar o descartar o rechazar personas que no son de su ámbito social, tales 

como conocidos, amigos, amigo de un amigo, y porque no?,  el entorno familiar. Es aquí, 

en este punto donde podemos decir que hay una marcada diferencia, en los que es 

pertenecer a una red social, sea  cual sea; o pertenecer a una comunidad. Cuando nos 

encontramos en la calle se necesita tener desarrolladas habilidades sociales para 

desenvolverse en el medio, se debe interactuar, existen dificultades reales y todo lo 

anterior plantea la necesidad de establecer un dialogo, es decir, involucrarse en una 

conversación. 

Es importante destacar que las redes sociales pueden ayudar a ampliar horizontes, 

pueden ser sumamente agradables y placenteras, pueden ser de gran utilidad, pero 
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debemos que tener muy en claro que pueden ser un engaño, al no dejarnos salir de 

nuestra zona de confort, pueden convertirse sin darnos cuenta en una adicción, 

teniéndose la tendencia de encerrarnos en sí mismo. Con el uso de internet, una gran 

cantidad de individuos están sentados la mayor parte del día frente a su computador y en 

su defecto pendientes de su celular o Smartphone, lo que hace que esta persona no 

desarrolle hábitos sanos, ya que no interactúa, no sale de su casa, y no hace ni tiene 

ningún aporte beneficioso para su persona, por sentirse protegido frente a un 

computador. 

Este comportamiento puede explicar la multiplicación durante los últimos dieciséis años 

de productos audiovisuales en la red, no destacándose  necesariamente como potencial 

profesional, ya que está planteando a nivel del negocio juvenil, producto de  la necesidad 

de sobresalir entre las masas, creando así un mercado con tendencia a distorsionar la 

validez del desarrollo de los medios y de la condición positiva que se pudiere derivar de la 

interactuación de los mundos, el de usuarios y el de la red. 

De acuerdo a lo anterior las grandes industrias de medios deben competir dentro de un 

enorme número de niveles, tanto técnico  como  de usuarios con una tendencia 

adaptarse a las diferentes necesidades y demandas del mercado, para poder lograrlo, 

una de las mejores formas es entendiendo que hoy el consumidor quiere el poder, por lo 

que algunas cadenas televisivas se han dado cuenta de ello y comienzan a suministrar 

poder al consumidor, a través de aplicaciones que permiten ver a los usuarios sus 

producciones en el horario y pantalla de su preferencia, todo ser es humano por 

naturaleza es distinto único, este rasgo ha condicionado todos los medios, al crearse la 

necesidad de satisfacerlo, brindándole con ello a los medios la posibilidad de buscar 

nuevas estrategias para atraerlos, internet se perfila como la herramienta 

económicamente adaptable para cubrir las necesidades de cada nuevo mercado que 

surge de la búsqueda individual de cada persona. 
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Solamente la condición de que cada persona es única como ser, permite vislumbrar la 

profundidad del mercado y lo complejo de las acciones a ser tomadas por la red, en la 

cual actualmente, se encuentran interactuado prácticamente toda la humanidad, razón 

por la cual día a día  esta se plantea nuevos retos, producto de la necesidad de satisfacer 

este individualismo colectivo o individual de cada ser persona; colectivo porque el 

producto toma forma en función de las necesidades primarias del ser, que pasan a formar 

los elementos que tipifican el objeto a ser ofertado, de allí lo inmenso del mercado y 

lo  grandioso de la acción creativa de los medios hacia el usuario, que ha conllevado, o 

implica que este a su vez se torne participativo, creativo, manipulador y orientador del la 

red, en cuanto a las necesidades de esta y de él, como elemento único creador y 

actuante del sistema que de una u otra forma hoy por hoy lo mantiene estable y dentro de 

ciertos parámetros bajo control. 

Se puede dar cuenta de un fenómeno cada vez más fuerte entre la cultura popular, 

espectadores que ya no solo son receptores de un mensaje si no que ahora son 

usuarios, gracias a las bondades que brinda la tecnología digital. También cambió el 

carácter de visionado de las películas que al estar proyectada en una sala de cine era de 

carácter público ahora con la posibilidad e verlas en internet en celulares y televisiones 

desde casa toman un carácter privado ya que se modifican incluso los tiempos en los que 

se puede ver la pelicula, las proyecciones audiovisuales disponibles en la red también 

toman parte de ese carácter privado. Todo esto lleva a tener que repensar cómo pueden 

adaptarse los sistemas de distribución a las posibilidades que trae consigo la red 

informática. 
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Capítulo 4. Ficciones Web de Argentina 

4.1 Formatos de Consumo en Argentina. 

Al disminuir los costos de producción y distribución gracias a las tecnologías digitales e 

internet, hay más facilidad de generar nuevos contenidos y conseguir nuevos 

consumidores. Estamos frente a una sociedad condicionada a un vertiginoso ritmo de 

vida, que presenta nuevos hábitos de consumo, con cambios profundos en sus 

interrelaciones día a día se producen variaciones, siendo la digitalización de los medios 

uno de los causantes de ellos, esto ha afectado de manera importante las directrices de 

cómo se consumen los productos audiovisuales, las pantallas comenzaron a multiplicarse 

en los hogares de la misma forma que se multiplicaron los contenidos audiovisuales. 

Las personas construyen la cultura con la participación de cada uno en los medios, según 

Nielsen la empresa líder en medición de consumidores, cuenta con estudios que afirman 

que un 53% de argentinos están consumiendo contenidos audiovisuales por suscripción 

en línea, gracias a las conectividades presentes alrededor de la vida de las personas 

ellas ahora tienen acceso a contenidos de todas partes del mundo, se generan nuevos 

espacios de creación como resultado se produce una evolución en los formatos 

audiovisuales, el público hoy consume contenidos audiovisuales creados especialmente 

para ser reproducidos en tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras o cualquier 

dispositivo con una conexión a internet, este nuevo formato se le conoce como web serie 

y está constituido por episodios que pueden ser desde tres como mínimo a quince o más 

y su duración va desde los tres minutos a los veinte minutos, se les crea específicamente 

para consumirse en la red y el total promedio de sus temporadas son de una hora, van 

dirigidas a un público que tiene poco tiempo de concentración. 

Las web series también son creadas basándose en distintas categorías temáticas o 

géneros para agruparse según sus contenidos temáticos y el público al que van dirigidos, 

pueden ser de ficción, comedia, thriller, documental o falso reality entre otras. Este nuevo 

formato le da la oportunidad a los realizadores de experimentar y explorar dentro del 
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mundo audiovisual bien sea con historias originales y propias o llevando a la vida 

adaptaciones de distintas obras, como resultado de toda esta evolución se presenta un 

nuevo mercado audiovisual que está creciendo en su oferta y demanda, se trata de 

producciones audiovisuales con un presupuesto mucho más pequeño que el de las 

ficciones televisivas, y donde en la gran mayoría de los casos este presupuesto proviene 

todo de su creador, este formato no tiene restricciones de contenidos, sus creadores 

imponen los límites y gracias a la variedad de productos creados hasta el momento 

comienzan a ganar un espacio en el mercado audiovisual. Hoy los espectadores tienen el 

poder para ir de un lugar al otro, ya que estamos frente a un ambiente saturado de 

contenidos asi que el reto para los realizadores de web series es conseguir la atención de 

los mismos definitivamente son los usuarios quienes impulsan los contenidos 

audiovisuales. 

En Argentina son muchos los casos de los que se puede hablar, para este Proyecto de 

Grado solo se mencionan algunos de los más destacados; DAEMONIUM de Pablo Parés 

un film independiente que fue lanzado en internet en el año 2012 su realización fue 

enteramente con financiamiento propio y debido a los costos y la dificultad para encontrar 

financiación, fue lanzada en formato de webserie y dividida en cinco episodios, uno de los 

puntos a destacar en esta producción es el género que la define Ciencia Ficción y 

fantasía, la trama, transcurre en un mundo paralelo donde la magia, la tecnología, los 

humanos y monstruos conviven, en un momento donde Razor decide librar la última 

guerra con el infierno, y Rebeca comienza a dudar sobre todas las cosas que creyó en su 

vida, surgiendo un nuevo héroe Fullcanelli que tratará de interponerse en el camino de 

Razor e impedir sus planes de conquista del mundo. 

Con esta trama se presenta un mundo apocalíptico en forma de Webserie, en el primer 

episodio a nivel narrativo cuenta con focalización externa, es decir que el personaje sabe 

más sobre la historia que el espectador ya que solo el personaje (la colegiala) es quien 

sabe porque está en ese lugar y que la motiva a luchar con los monstruos, este recurso 
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queda muy bien para un primer episodio ya que sirve para generar curiosidad en el 

espectador, como resultado este termina con ganas de ver el próximo episodio cuando 

este termina. 

Uno de los puntos a destacar es la riqueza que hay a nivel visual, que no tiene nada que 

envidiarle a cualquier producción de Hollywood, presenta detalles muy bien cuidados, 

desde la fotografía donde cuidan las estéticas del color dependiendo del momento de la 

historia dejando resaltar tonalidades frías o azules en los momentos en que hay 

enfrentamiento con las criaturas es el caso del primer episodio completo donde esta 

tonalidad tienen una presencia importante solo contrastándose en algunos momentos por 

los tonos del fuego amarillos y rojos que se enciende en algunos lugares de la  fábrica 

que da lugar a la lucha de esta chica colegiala y los demonios, dichos tonos están usados 

para dar un acento cálido en momentos importantes donde se involucran los 

sentimientos, tal como a los cuatro minutos del primer episodio cuando la colegiala en un 

momento siente temor y lee una nota en ese primer plano que se muestra de su cara 

destacan colores cálidos que van de los amarillos a los rojos o a los nueve minutos 

cincuenta segundos cuando Rebeca presenta un momento de conflicto al tener que 

seguir órdenes y destruir al robot (la chica colegiala) que luchó previamente con los 

demonios. 

Las luces y las sombras en la fotografía están muy bien cuidadas y son claramente 

utilizadas para lograr una buena composición y balance en cada plano, se ve una clara 

influencia de la estética del anime Japonés en la serie a través de los encuadres de 

cámara desde el inicio con planos detalles, que buscan destacar ciertos rasgos del 

personaje que se está presentando, los japoneses en su estilo de dibujo tienden a 

exagerar el tamaño de los rasgos físicos de sus personajes. 

Esta serie en su presentación usa la exageración pictográfica de los primeros planos 

faciales y  frontales de sus personajes, ojos, boca, donde se capta  en profundidad esta 

influencia. Para lograr la concentración del espectador en la acción a ser  desarrollada 
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se  utiliza un elemento que permite captar y centrar la acción del público, el uso de un 

chupetín por el personaje principal en la serie logra este efecto, lo que unido al excelente 

uso de la técnica de maquillaje a nivel ocular permite destacar  al máximo  este plano otro 

de los guiños al animé Japonés son las angulaciones de cámara y la variedad de planos 

contrapicados en los momentos de persecución y acción la cámara no llega a estar 

totalmente recta sino que esta colocada en un Ángulo de treinta grados esto suma 

riqueza visual al relato a través de estos usos de planos fuera de lo común se logra 

mantener la atención del espectador, generando curiosidad y tensión en la historia, otro 

rasgos a destacar a nivel de fotografía en el primer episodio es el uso de un gran angular, 

lo que lleva a resaltar ciertos rasgos de los personajes cuando están a cierta distancia, 

ampliando los espacios en el campo de visión, esto también forma parte de la influencia 

derivada de los animé; de acuerdo a lo mencionado la riqueza visual se logra mediante 

una ágil combinación de diferentes elementos tales como el uso de los altos contrastes 

que combinados con los juegos de luces y sombras produce en el espectador una 

sensación de riqueza visual fuera de lo común, semejante a los efectos logrados en las 

viñetas de los mangas; como se le llaman a los libros de cómic japonés, transmitiendo al 

formato webserie un enriquecimiento en el campo visual, elementos que  resaltan en el 

mercado local. 

No se puede dejar de lado el trabajo del departamento de arte y efectos especiales 

presente en Daemonium, quienes lograron trabajar en cada una de las áreas que los 

compone como un todo para poder generar una identidad visual impactante en cada uno 

de los detalles que están muy elaborados, como ejemplo, las prótesis de látex, que 

revelan un trabajo muy artesanal, esto se logra, partiendo de un molde creado con las 

caras de cada uno de los actores para luego ser modeladas y llevadas a las necesidades 

de la serie en este caso los demonios, el diseño de utilería de acción es muy importante 

para esta webserie ya que en definitiva termina dando el carácter futurista de la historia, 

vestuario y maquillaje están desarrollados por detalles muy elaborados que logran 
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mantener la verosimilitud del relato introduciendo al espectador en el mundo fantástico de 

la narrativa. 

Los elementos constitutivos del discurso sonoro en esta pieza audiovisual, como la 

música que está presente de manera extradiegética se integra y genera acentos 

narrativos en todo el episodio, los sonidos ambientes, efectos sonoros y el silencio, logran 

generar una buena sensación de espacialidad, lo que colabora con la verosimilitud del 

relato, la mezcla de sonido se encuentra bien lograda tomando en cuenta la difícil 

integración de diálogos doblados al español neutro, para generar una buena sincronía 

visual que sea una parte fundamental para hacer creíble el relato. 

Como resultado se obtiene un largometraje contado a través del formato de webserie, 

que se volvió viral en la web y fue autofinanciado, incluso “ Netflix  la quiso comprar, pero 

Pablo Parés y el equipo no quisieron nunca perder el control de la realización” (Salas, 

2015), es un proyecto muy ambicioso que  quizás para muchos era imposible de lograr, 

pero recaudando donaciones, haciendo aportes propios,  cincuenta jornadas de rodaje  y 

cinco años de trabajo hoy es una realidad, esto marca un precedente para los 

realizadores independientes en Argentina dejando en claro que si se pueden realizar 

buenos proyectos con bajo presupuesto, utilizando las herramientas que aporta internet 

para exponer los proyectos audiovisuales es una manera de lograr exposición y 

reconocimiento, esto quedó plenamente demostrado con la webserie Daemonium que 

logró incluso tener noventa mil vistas con el tráiler del tercer capítulo en castellano y unas 

sorprendentes seiscientas mil vistas con la versión subtitulada al tailandés, lo que deja 

claro que en la red es un mundo donde los límites no existen, constituyéndose en  un 

universo sin confines donde el alcance está a nivel del productor. 

Cabe destacar aquí, otro de los productos que se encuentran en el formato de webserie 

de Argentina es Eléctrica de Esteban Menis lanzada en dos mil catorce, producida por 

UN3 y presentada a través de su canal web, esta producción se encuentra enmarcada en 

el género de comedia. La trama se basa la vida empresarial de los personajes de una 
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productora de televisión, que se propone realizar un programa de entrevistas conducido 

por el dibujante Liniers, y con muy pocos recursos quieren lograr un proyecto de alto 

presupuesto. La serie intenta mostrar el mundo competitivo y cruel de la televisión con un 

humor absurdo, mostrando los típicos personajes que pueden existir en el medio como el 

del aprendiz que ha estado esperando por mucho tiempo ser efectivizado en la 

productora, la secretaria maltratada, o el creativo déspota. 

En su primera temporada cuenta con nueve webisodios, cada uno con una duración entre 

los doce y los veinte minutos. Cada uno de los episodios cuenta con un micro relato 

relacionado a un tema específico, el cual es planteado por Jonathan Mayer el dueño de la 

productora, o por Liniers en el inicio de cada episodio a través un pequeño gag que 

marcará el punto de partida del del tema a ser desarrollado. 

En el primer episodio de la webserie se establece la idea de falso reality a través de la 

presentación en cámara de cada uno de los personajes; en ellos se puede observar  los 

distintos estereotipos que se pueden encontrar en las productoras audiovisuales, ellos se 

identifican dando su nombre y explican su situación dentro de la productora, Mayer 

realiza un ejercicio de integración de grupo que funciona muy bien a nivel narrativo para 

hacer una presentación completa de cada uno de los personajes quienes son y cómo son 

sus personalidades estableciendo así los rasgos particulares que los destaca y diferencia 

a uno del otro, un recurso importante en la construcción de personajes dentro de este 

género, termina siendo una buena forma de establecer la situación de la productora y 

mostrar al espectador que puede esperar de la webserie. La narración en la web serie da 

cuenta de una focalización espectatorial; ya que los espectadores se encuentran en una 

posición de ventaja cognitiva gracias a la puesta en escena que permite al espectador 

conocer los sentimientos, de todos los personajes de Eléctrica justo cuando ellos le 

hablan a la cámara, sin embargo ellos no poseen esta información completa, esto genera 

ganancia en el relato de comedia según (Gaudreault & Jost, 1990),  ya que prepara al 

espectador para ciertas situaciones que pueden terminar dándose o no. 
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En cuanto a la técnica fotográfica empleada, se  plantea una iluminación plana y sin 

aparente dimensionalidad, que se puede identificar con la de los programas de televisión 

de sitcom, género en el cual usualmente se graba con tres cámaras en distintos ángulos, 

así el uso de este tipo de iluminación permite que se pueda elegir entre cualquiera de las 

tres tomas en todo momento, los colores presentes en la imagen tienen tonos poco 

saturados  y fríos que refuerzan la idea de estar en una productora de televisión, los 

pocos momentos en los que los personajes se desenvuelven en exteriores la iluminación 

es natural y cálida, estas escenas se graban con una sola cámara, en algunos momentos 

los personajes le hablan directamente a ella buscando lograr una relación temática entre 

el público y la acción a desarrollar, se puede observar que se trata de una cámara en 

mano por la forma del paneo de  la misma, creando el efecto de seguir a los personajes 

para dar verosimilitud a la idea del reality show, los planos en su mayoría son planos 

medios que tienden a reencuadrase en  primeros planos que son usados para destacar 

ciertos comentarios que hacen los personajes relacionados con el devenir sentimental de 

los personajes para determinados momentos, se hace poco uso de planos generales, 

básicamente se aplica esta técnica al momento de trabajar planos 

algunos  exteriores   que caracterizan algunas de las situaciones. 

Dentro del desarrollo de cada uno de los episodios se observa el uso de la gráfica como 

parte del relato a través de placas no diegéticas que tienen un color distinto en cada una 

de las presentaciones acompañadas de un pequeño texto, estas sirven para marcar un 

punto de giro y presentar situaciones en los que se verán involucrados los personajes. 

Los tiempos del relato en la webserie son lineales pero con pequeñas elipsis temporales 

constantes en todo el relato, y un tipo de montaje visible que le da un sentido al roll de la 

cámara como espectador, que apoyado con temas musicales extra diegéticos ayudan a 

dirigir la mirada del espectador, o anticiparlo a alguna acción, para reforzar las 

situaciones de comicidad presentes en Eléctrica. 
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La webserie logró tanto éxito en su primera temporada, que incluso lanzaron una 

segunda temporada que se logró hacer gracias a la recolección de dinero entre los fans 

de la misma a través de plataformas digitales de las que se hablarán en el próximo 

capítulo de este proyecto de grado. 

En Abril de dos mil diez y seis el canal de UN3, sube otra webserie a su portal que para el 

momento en el que se desarrolla el presente proyecto, su primer capitulo ya cuenta con 

mas de treinta y siete mil vistas se trata de la webserie BOYSCAUTS de Pablo Camaiti 

un ex presentador de noticias del canal público de Argentina, esta web serie presenta la 

historia de dos hermanos que quieren mantener la custodia de su hermana menor y para 

eso deciden secuestrar al jefe mundial de los Boyscouts, y así con el dinero del rescate 

lograr cumplir con los recaudos impuestos por parte de la asistente social. La webserie 

cuenta con doce episodios de ocho minutos. 

En el primer web episodio nos muestra a Lucas y Diego con Warren (el jefe de los Boy 

Scouts) en una montaña cantando canciones y a través de la música se hace una 

transición a una placa que nos señala que lo que vamos a ver ocurrió doce días antes del 

momento antes mencionado, con otra transición y guiando al espectador con la música 

se llega al living de la casa de Diego Lucas y Olivia quien les advierte a los chicos que 

está por llegar la asistente social y deben darse prisa para limpiar todo. Es de esta 

manera como en solo dos minutos de tiempo  se logra la presentación de los  personajes 

principales de la serie, y en solo dos minutos se plantea el tema sobre el que versará 

episodio, que funcionara como episodio de establecimiento de situación, ya que en los 

siguientes ochos minutos se conoce más a fondo el momento que están viviendo los 

personajes, y al final de este, se establece su objetivo principal, a través de un pinto de 

giro en donde se dan cuenta que deben luchar para continuar unidos. 

Esta serie se presenta enmarcada en el género de comedia, en cuanto al aspecto 

narrativo dentro de cada episodio los dos primero minutos son de gran importancia, ya 

que son fundamentales para saber la dirección que tomará la historia ya que en ellos se 
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presenta el episodio y se genera el punto de giro u objetivo que deben perseguir en el 

capítulo, durante la serie los episodios terminan con finales abiertos con un remate de 

alto impacto en cada uno de los webisodios lo que funciona como un elemento sorpresivo 

o punto de giro en la historia global lo que lleva a que el espectador lo que  crea en el 

espectador expectativas que lo inducen a mantenerse en sintonía, deseando saber más 

sobre la misma. 

Uno de los elementos a destacar en Boyscauts es el buen uso del sonido diegético y 

extradiegético, con el cual impulsan las situaciones cómicas y muestran los sentimientos 

de los personajes incluso plantean gags donde el sonido tiene protagonismo importante 

como es el caso del episodio dos en el que los personajes están jugando Duck Hunter en 

el Nintendo, mientras debaten su situación y que hacer para conseguir dinero hay una 

relación importante entre el relato presente en los diálogos y el de los sonidos que salen 

del juego, ya que si bien los hermanos están preocupados por su mala situación, y tienen 

un dialogo serio los sonidos que vienen de la consola generan cierta ironía, que termina 

por dar a entender que el perro del juego se burla de ellos asi esta secuencia termina 

presentando cierto grado de comicidad. 

Los protagonistas Lucas y Diego tienen una banda Rock lo que brinda una oportunidad 

interesante para enriquecer en muchos aspectos el relato, en razón de que en algunos 

momentos de la serie, las canciones que los chicos tocan y sus letras funcionan como 

aporte narrativo a la historia que se está contando. En otros momentos hay uso de la 

música extra diegética para apoyar secuencias de montaje que terminan por formar 

elipsis temporales presentes en la serie. Incluso en el episodio cuatro, hacen uso de la 

auricularizacion interna primaria en el momento en que deciden taparle los oídos a Oli 

para que no escuche las malas palabras que se están diciendo, y colocan un sonido 

ambiente deformado para dar entender la idea de una forma graciosa. 

Boyscauts cuenta con pocos movimientos de cámara, y en su mayoría los planos suelen 

ser medios o primeros planos, los últimos usados para resaltar ciertos diálogos de los 
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personajes y sus expresiones. El montaje funciona como un elemento explícito para la 

construcción narrativa de la serie ya que con el uso de tipos variados de transiciones le 

dan fuerza a momentos dramáticos e incluso construyen elipsis. 

Existe una gran cantidad de web series exitosas en el país como las antes mencionadas 

y Psicosomática una comedia que con su primer webisodio publicado el 30 de Marzo de 

dos mil diez y seis, para el 28 de Mayo del mismo año, cuenta con mas de ochenta y un 

mil visualizaciones en el portal de youtube. 

Pero también existen series de éxito que pertenecen a otros géneros; entrevistas como la 

de Martin Piroyansky Tutelandia, o de animación como la de Un Corazón Roto de Ariel 

Martínez. En una entrevista a Rodrigo Zabala coordinador de UN3 este mencionó que 

quizás el genero de comedia es el que más visibilidad tiene y con el que más se produce 

el efecto de viralización, pero todos los géneros están atravesados en este momento por 

el soporte web. (comunicación personal, 18 de Mayo de 2016). No existe una forma 

exacta de predecir y comprobar el triunfo de una webserie, se comienzan a mostrar 

algunas de las características que deben de tener las web series, para tener 

oportunidades de éxito. Pero no hay nada que pueda asegurar el éxito de las mismas no 

hay una fórmula escrita para ello, y el único modo de medir su éxito, es contabilizando las 

vistas, que de acuerdo a la cantidad puedan dejarle saber a su realizador si ha 

conseguido su objetivo, pero es tan grande el mundo online que el éxito se transforma en 

algo subjetivo, y alcanza con que el realizador del proyecto cumpla con los objetivos 

propuestos al momento de realizar el proyecto. Está en el poder de decisión de cada uno 

de los consumidores del audiovisual en la web, que producto se convertirá en viral o no, 

en esta nueva era los usuarios pueden elegir respaldar o no un producto y con este poder 

pueden elegir compartir o no un contenido, con lo que esta en sus manos hoy decidir el 

éxito de las web series en este caso de su elección. 
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4.2 Convergencias 

Luego de analizar y nombrar algunos de los casos de éxito en Argentina, es posible dejar 

claro que la realización de web series ha crecido considerablemente en los últimos cuatro 

años, ya que muchos realizadores encuentran en internet un lugar donde dar a conocer 

sus proyectos audiovisuales a un público globalizado por internet. Según Rodrigo Zabala 

el soporte web comienza incluso a ser de interés para los sectores privados, ya que 

encuentran en el, un negocio en pleno desarrollo. Asi que el mercado de web series 

puede presentarse como un fenómeno de experimentación visual tanto para los 

realizadores independientes como para las grandes productoras audiovisuales con 

amplia trayectoria en los medios, que necesitan continuar evolucionando para 

mantenerse en el tiempo dentro de la industria audiovisual. 

Entonces de las características  presentes en las web series Argentinas analizadas en el 

punto anterior se encontraron varios puntos claves que las llevaron a ser exitosas, uno de 

los que se puede nombrar es que tienen bien definido el target específico al cual van 

dirigidas, y en base a esto se plantean incluso la creación de personajes que en el caso 

de Daemonium va a un público que tiene gustos por la ciencia ficción y la fantasía, suelen 

ser los adolescentes quienes más buscan este tipo de genero asi que para poder generar 

empatía con la audiencia deseada, en el primer episodio se presenta una colegiala 

adolescente en una pelea con fuerzas oscuras representadas por los demonios, 

estableciendo como un adolescente común puede llegar a ser un guerrero o super heroe. 

Es novedosa en el formato web ya que su historia se da en un mundo imaginario y bajo el 

genero de ciencia ficción que pocas veces se presenta en este formato en Argentina, 

contiene una historia novedosa y una riqueza visual a nivel fotográfico y narrativo 

importante con encuadres, planos originales y una estética muy cuidada como se 

mencionó en el punto anterior. 

En el caso de Eléctrica es un target delimitado y específico donde su principal objetivo es 

lograr llegar a un público que está relacionado con el mundo audiovisual, y los personajes 
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presentes en la serie, representan a un estereotipo de las personas que se pueden llegar 

a encontrar en una productora con características particulares y exageradas en el relato 

para a partir de ellas desarrollar de mejor forma la comedia, cuenta con un guión que en 

cada episodio  presenta tramas inesperados, en algunos casos hay cameos de algunos 

actores famosos de la escena local que ayudan a generar o reforzar las situaciones que 

representan las historias cotidianas que suceden en los medios audiovisuales de 

Argentina, con las cuales termina relacionándose el espectador. Eléctrica aporta algo 

novedoso al formato de webserie en Argentina al presentarse como un  falso documental 

en una productora audiovisual, con cada uno de los personajes hablándole a cámara en 

determinados momentos, además del uso de intertextos para abrir algunos de los 

episodios con citas a escritores importantes que sirven para anunciar los temas que se 

tratarán en los siguientes minutos del episodio. 

En  Boyscouts la serie esta pensada para un target de público más amplio ya que su 

principal atractivo es la relación que hay entre los tres hermanos y su objetivo principal 

que es el de seguir juntos, muestra un nuevo tipo de familia con el cual muchos se 

pueden identificar, por lo tanto apunta a un público más amplio que puede relacionarse 

fácilmente con la relación entre estos hermanos que se enfrentan por primera vez a la 

vida solos, en el caso de esta webserie lo que aporta al formato es el muy buen uso de la 

música dentro del relato  como el elemento para narrar la historia en ciertos momentos. 

Además de la relación que presenta directamente con la era digital, ya que deja observar 

el fenómeno de la digitalización en el mundo desde el personaje de Olivia las más 

pequeña de los hermanos que es fanática del programa “un minuto Scout” transmitido por 

youtube en la historia se podría decir que ver a Olivia mirando productos audiovisuales en 

la web es una referencia a lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones, o en el 

momento que se le ve los dos hermanos jugando con el Nintendo mientras deciden qué 

hacer para ganar dinero, donde a través de la música del juego se puede llegar a pensar 

que este último se burla de los chicos desesperados, en todas las situaciones de los tres 
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hermanos se pude dar cuenta incluso de las situaciones cotidianas que vive cada uno 

según su generación, Olivia en una era más relacionada a la coneccion de internet y 

Diego y Lucas con su gusto por el Rock. 

En el caso de Daemonium, el relato está contado desde imágenes fuertes y ricas 

visualmente, mas que desde los diálogos, que por el contrario en Eléctrica y Boyscauts 

los diálogos son de vital importancia para contar las historias, esto se debe a la diferencia 

de géneros presentes en las tres webseries en el caso de las dos últimas de comedias es 

muy importante el uso de diálogos para lograr los enredos, las sorpresas y las 

confusiones que darán lugar a la comicidad típica del género. 

En las tres webseries se puede dar cuenta de que su duración en la mayoría de los 

episodios no es mayor a diez minutos, salvo algunas excepciones que pueden llegar a 

veinte minutos de duración, esto hace al formato más atractivo para un público que hoy 

no cuenta con demasiado tiempo gracias a los ritmos de vida actuales, o para las 

generaciones más jóvenes que tienen una capacidad de concentración muy corta, y 

cuentan con varios dispositivos encendidos al mismo tiempo mientras miran los 

contenidos; en Eléctrica cada episodio cuenta con un final cerrado, a diferencia de 

Daemonium y Boyscauts que cuentan con finales abiertos y en donde colocan un 

momento de alta intensidad al final de cada webisodio, para enganchar a la audiencia y 

mantenerla viendo el siguiente episodio. Ese momento de alta intensidad es utilizado en 

las ficciones televisivas con el nombre de Cliffhanger para mantener a la audiencia 

interesada y no perderlos entre las tandas publicitarias. 

Eléctrica y Boyscauts cuentan con estructuras narrativas simples, en el caso de Eléctrica 

se trata de una narración lineal, y Boyscauts en su primer episodio deja ver que se trata 

de un gran flashback ya que arranca con Warren y los hermanos en el bosque y desde 

allí se muestra una placa que indica que se va a contar lo que sucedió doce días antes 

desde allí en adelante se convierte en un relato lineal. 
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En Eléctrica, se encuentra de forma explícita algunas señas de identidad nacional, desde 

los artistas invitados como Lali Esposito o Kevin Johansen, como hasta en la 

construcción de los personajes. Jonathan en el primer episodio dice que se siente más de 

Miami a pesar de ser Argentino, y hace una pequeña referencia a los años noventa la era 

de Menem en Argentina, donde el personaje hace alusión a que justos regresa cuando 

en el país todo estaba bien, en la época en que el un peso argentino era igual a un dólar. 

Las señas de identidad nacional también están presentes en la web serie Boyscauts, 

también desde la construcción de los personajes, se ve a Olivia que va a una escuela 

pública, que lleva a la buena educación pública presente en el estado Argentino durante 

muchos años, y en los personajes de los hermanos Lucas y Diego  a quienes les gusta la 

música y tienen su propia banda, como la mayoría de los argentinos tienen una atracción 

importante hacia el Rock nacional. 

A diferencia de las dos web series anteriores, Daemonium trata de despegarse lo más 

posible de la identidad nacional, y es algo que resalta a simple vista desde la decisión, de 

doblar los diálogos presentes en la historia a un castellano neutro, con ello buscaron 

apuntar a un mercado mas amplio apuntando a los gustos de mercados internacionales. 

Las tres web series analizadas en este proyecto lograron propuestas interesantes que 

engancharon al público cada una con su atractivo propio y como consecuencia lograron 

tener una aceptación masiva. En el caso de Boyscauts y Eléctrica están enmarcadas en 

un género que suele ser atractivo a las audiencias, los personajes presentados en ellas 

son capaces de lograr empatía con el consumidor, además logran llegar a las personas 

por la temática presente en sus historias en el caso de Boyscouts la hermandad y la 

amistad es un valor fundamental y Eléctrica muestra de forma irónica las cosas que no 

deberían de seguir pasando en el mundo laboral audiovisual. 

Daemonium es un producto arriesgado partiendo desde su género, en donde hay un 

margen muy pequeño entre lograr un producto de excelente calidad visual y narrativa o 
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todo lo contrario, también presenta personajes con los cuales un público específico 

puede sentirse atraído. 

Todas las web series que han sido mencionadas y estudiadas en el presente proyecto 

tienen en común que cada una de ellas logró crear una ficción verosímil, que generó 

empatía, identificación, y proximidad desde sus relatos entre los espectadores y cada una 

de las web series. Otra de sus coincidencias son el hecho de que todas logran llevar 

entretenimiento y esparcimiento teniendo como base en la estructuras de sus relatos las 

relaciones humanas en cada webserie mostradas desde un punto de vista diferente, 

además todas aportan al formato creatividad y originalidad en sus temáticas y recursos 

narrativos que han sido anteriormente nombrados. 

El comportamiento de la audiencia audiovisual es distinta en cada uno de los formatos 

disponibles para exhibir un proyecto, las web series vienen a cubrir un espacio que tiene 

capacidad para una infinidad de contenidos, y vienen a entretener un tipo de audiencia 

que está ávido de experiencias diferentes y renovadoras, es un tipo de consumidor que 

no para deja de moverse entre dispositivos y portales. Asi que las web series tienen la 

tarea de atraer este nuevo tipo de espectador con narraciones e imágenes atractivas y 

veloces, ya que es muy poco el tiempo con él se cuenta para enganchar un espectador, 

en las web series estudiadas en el proyecto de grado se puede observar como a los dos 

minutos de relato se plantea el objetivo o problema que deben resolver los personajes en 

el resto del episodio, se trata de un formato que debe contar historias y entretener al 

público en tiempos cortos de relato. 

Las web series como formato permiten a los realizadores experimentar en el mundo 

audiovisual, y sentirse libres para crear, representan una oportunidad con la cual darse a 

conocer y dar sus primeros pasos en los medios audiovisuales, gracias a la proliferación 

de este formato, continuamente se están generando nuevos espacios además de los 

presentes en internet para llegar a más personas. 
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4.3 Buenos Aires Web Fest (BAWF) 

Las web series se popularizan y cada año son más los proyectos que se realizan 

utilizando este formato, con lo que también se comenzaron a crear festivales alrededor 

del mundo, el más antiguo es el LA Web Series Festival de Estados Unidos. Hoy Buenos 

Aires cuenta con su propio festival Buenos Aires Web Fest, su primera edición fue en 

Marzo de dos mil quince es el primer festival internacional de webseries en latino 

América, que reúne proyectos en este formato de Argentina y de todo el mundo, además 

de las proyecciones que se dan durante el concurso, fomentan el encuentro entre los 

realizadores a través de workshops y charlas. Es un espacio que brinda a las nuevas y 

viejas generaciones de realizadores herramientas sobre los acontecimientos en el mundo 

actual de las web series. 

El festival está dividido en tres grandes categorías, Internacional, Iberoamericana y 

Argentina, en el Buenos Aires Web Fest se presentan propuestas de ficción, documental, 

y animación de todo el mundo, asi que brinda la oportunidad a todos los realizadores de 

exponer sus contenidos y ver las propuestas de otros realizadores a nivel mundial en un 

solo lugar.  

Dentro de las series que se presentaron en la segunda edición del Buenos Aires Web 

Fest, hay producciones de España, Italia, USA, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda y el Líbano, además de las web series de los países latinoamericanos 

Venezuela, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Argentina. 

En el dos mil dieciséis, el festival se realizó en la Universidad del Cine (FUC) en San 

Telmo, y contaron con invitados nacionales e internacionales para los workshops y 

charlas, en las que se habló sobre la producción de webseries, como presupuestales, la 

financiación, hasta las novedades que puede aportar el 3D a este formato, el marketing y 

su distribución, dejando en claro que el contenido audiovisual en el mercado actual está 

pasando por una revolución que no se debe dejar pasar inadvertida, para lograr estar en 

sintonía hay que entender la esencia del negocio desde todas sus áreas, pero sobre todo 



 68 

hay que lograr impulsar las web series y convertir a los seguidores de las mismas en 

embajadores que las lleven a otras fronteras. 

En la edición del presente año uno de los invitados especiales fue  Jean Michael Albert. 

Realizador y director del Marseille Web Fest, que con su participación explico como 

funciona el mercado de web series en Europa, que tipos de contenidos son los que 

buscan, nuevas plataformas online para comprar como el Canal Play de Francia, que 

según Albert están en la búsqueda de contenidos de corta duración que no superen los 

seis minutos, incluso comentó sobre las facilidades que da el gobierno de Francia como 

el subsidio del setenta por ciento de los sueldos de los actores si el proyecto que se 

piensa realizar en mencionado país cuenta con actores de renombre, además dio su 

opinión sobre las webseries en Argentina, destacando su alta calidad, tanto a nivel de 

realización como a nivel actoral y de contenidos, y dio a conocer su intención de comprar 

dos formatos de webserie en Argentina, para llevarlos al mercado europeo. 

Otro de los aportes presentes en la segunda edición del Buenos Aires Web Fest,  fue que 

a través de invitados como Leandro Silva director de Rio Web Fest, Rocío de las 

Muñecas directora de Bilbao Web Fest y Jean Michael Albert director de Marseille Web 

Fest, los realizadores que participaron en las distintas charlas tuvieron la oportunidad de 

obtener información sobre qué otros festivales existen a nivel mundial, para exponer sus 

trabajos y saber que tipos de contenidos se buscan en el mundo, para llegar a ser 

competitivo en la plataforma web, además de dar a conocer las formas de presentación 

para cada uno de los mencionados festivales. 

La edición de  BAWF de dos mil diez y seis le dio la oportunidad a los realizadores de 

abrir sus mentes para proyectar sus productos en los distintos Web Fest del mundo, con 

la presencia de representantes de los diez y siete  festivales web más importantes a nivel 

mundial  además se dio un espacio de interconexión entre los distintos festivales, el 

Buenos Aires Web Fest se encuentra asociado como muchos otros festivales al evento 

online creado por Joël Bassaget llamado Web Series World Cup (WSWC), que tuvo su 
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primera edición en Noviembre de dos mil quince, la intención de este  es promocionar las 

web series en el mundo gracias a las interconexiones entre distintos festivales, y además 

servir como puente con el público, dejandoles saber que es lo que se está haciendo en 

este formato y que pueden consumir a nivel audiovisual online. Este evento está basado 

en las redes sociales, por el momento específicamente se centra en la plataforma de 

Facebook, donde hacen publicidad a las fan pages de las web series para impulsarlas, y 

donde publican el ranking de las mejores cincuenta a nivel mundial. 

Es Importante destacar que en la tabla en Mayo de de dos mil dieciseis entre los primeros 

veinte y cinco lugares está presente Argentina con tres webseries, en el tercer lugar está 

la webserie de Tian Cartier y Fernando Milsztajn Un Año Sin Nosotros, producida por 

Calma Cine y transmitida por el portal de UN3, es una comedia irónica en donde la pareja 

protagonista decide separarse por un año y experimentar solos, luego de pasar diez años 

juntos. Esta web serie también fue la ganadora en la categoría de mejor webserie en 

Argentina en el Buenos Aires Web Fest del presente año , en el quinto lugar del ranking 

de Web Series World Cup esta Romanos una web serie que logró premios en distintas 

categorías en el BAWF y en el International Online Web Fest de Londres, dirigida 

por  Andres Cedron, es una webserie que cuenta con ocho webisodios de diez minutos, 

en donde cuesta la historia de Lionel y Garda, que no tienen un trabajo hace mucho 

tiempo, y son contratados para satisfacer las fantasías sexuales de la gente. Y 

continuando con el Ranking de WSWC en la posición quince están igualadas las Web 

series Mundillo idea de Malena Pichot y dirigida por Federico Suarez & Esteban Garay 

Santalo una comedia que cuenta la historia de una familia que vive en una planta, con 

una televisión que está por devorar la salud mental de los protagonistas, esta webserie 

comparte su lugar en el ranking de posiciones con La Niña Elefante, una web serie que 

contó con la producción de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, está dirigida por 

Gabriel Bosisio & Juan Cruz Márquez de la Serna, es una comedia de suspenso que 

cuenta con ocho capítulos de siete minutos, en donde un grupo de jóvenes es convocado 
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para participar en una obra de teatro, y deben permanecer en un vieja casona sin 

contacto alguno con el mundo exterior. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado sobre le posicionamiento de Argentina en le 

Mercado de las Web Series a nivel internacional, queda claro que pesar de ser un 

fenómeno que aún se encuentra en pleno desarrollo, el país cuenta con mucho talento 

para crecer cada dia mas en este formato, y el hecho de que se están creando 

organizaciones interesadas en el formato de web serie es algo que favorece al mercado 

cada día. 
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Capítulo 5. Una Plataforma emergente 

5.1 Nuevos realizadores 

Ser un realizador audiovisual hoy exige una sólida formación para poder competir en un 

mercado que cada día es más exigente, para lograr sobresalir en un campo que es cada 

día más competitivo y que demanda personas que logren unir el talento creativo con los 

conocimientos artísticos y técnicos, los realizadores de esta nueva era deben tener 

capacidad de reflexión y una buena formación para ser capaces de tomar decisiones y 

resolver problemas específicos. Estos realizadores deben de tomar ventaja de las nuevas 

tecnologías que hoy se encuentran a su alcance para llevar a cabo sus proyectos con 

éxito, dependerá de su creatividad, talento, y el buen uso de los recursos existentes para 

que logren sus objetivos en cada uno de los planes que se plantean. 

 Hoy ya no son las grandes cadenas de comunicación las únicas con información sobre lo 

que piden los consumidores audiovisuales, sino que con el uso de las redes sociales en 

la world wide web toda esa información está en manos de aquel que sepa cómo usarlas a 

su favor. Y esta claro que todos los usuarios de internet tienen la oportunidad de dar su 

opinión respecto a los productos que consumen, esta es información de gran importancia 

que puede ser usada para lograr productos audiovisuales de gran calidad. 

Existen tres tipos de plataformas digitales (conjunto de elementos que ofrecen servicios) 

que han surgido como parte de los espacios de producción e interacción digital en lo que 

llamamos redes sociales, servicios en “la nube” y en las plataformas móviles. Las nuevas 

plataformas que han surgido en esta era digital están en su mayoría controladas por 

corporaciones (facebook ó twitter en las llamadas redes sociales), Amazon en lo que se 

refiere a servicios en la nube, y también se puede mencionar a Android o iOS de Apple 

en lo que llamamos plataformas de servicio móvil. Los consumidores o usuarios están en 

la libertad de poder seleccionar la plataforma que más se adapte a su necesidad; es en 

este punto en donde la política va a tener un papel esencial en las reglas del juego. 
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Después de todo lo expuesto, es posible dejar claro que el mundo audiovisual ha 

cambiado de forma importante en los últimos diez y seis años, permitiendo que el arte, la 

cultura y lo social se mezclen de maneras infinitas, gracias al crecimiento de las 

plataformas en internet, afectando a la industria audiovisual que hoy toma un nuevo 

sentido convirtiéndose en algo totalmente masivo. Los que vivieron la etapa adolescente 

en la década de los noventa crecieron en el momento más fuerte de los canales de 

videos musicales, estos planteaban en su momento un mundo ideal al que solo las 

estrellas podían acceder. 

Dieciseis años más tarde la progresiva profesionalización de los equipos de grabación, de 

los equipos técnicos y artísticos, contribuyen a la ampliación del mercado audiovisual, en 

especial el formato web, que gracias a lo antes mencionado muestra un significativo 

aumento de la oferta y la demanda, al igual que ocurre con los realizadores en el mundo 

que hoy son más, se trata de una suerte de ego audiovisual que llevan las sociedades de 

hoy incorporadas, producto de las facilidades para crear, consumir he incluso para la 

distribución a través de las plataformas online existentes de producción cultural 

aficionada, esto termina afectando a la industria y generando cambios en las formas de 

producir contenido. 

Hoy grandes productoras audiovisuales utilizan las redes sociales para encontrar 

contenidos audiovisuales de gran calidad y éxito que se mide en vistas, likes, o cantidad 

de veces compartidas de estos productos, para comprarlos y colocarlos en su grilla 

programática. Un caso específico ya mencionado anteriormente es La loca de Mierda de 

Malena Pichot, web serie que terminó siendo comprada por el canal MTV. Los beneficios 

que este modelo de negocio trae a los grandes canales de la industria son varios, el más 

relevante es que al comprar el producto ya se están asegurando un público como 

potencial consumidor, ya que mientras este producto estuvo en la web se construyó 

gracias al esfuerzos del realizador original una audiencia que lo impulsó. Esto le abarata 

costos a la productora o canal que compra el producto ya que les evita tener que invertir 
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dinero y tiempo en hacer propuestas tentativas para un determinado programa, que debe 

ir en determinado espacio programático, además les evita tener que salir a hacer un 

estudio de mercado y gastar recursos en ello. Incluso en algunos de los casos les evita 

gastar dinero en producción ya que compran lo que se conoce como enlatado en la 

industria audiovisual se trata de un contenido enteramente realizado, que se compra listo 

para transmitir en la señal televisiva. 

En otros casos los grandes medios ven potencial en una webserie, y realizan una oferta 

de dinero a sus realizadores para comprar todos los derechos sobre el formato, lo que 

deja completamente afuera a su creador original en cuanto a toma de decisiones, y en la 

mayoría de los casos no recibirá ninguna otra retribución monetaria en el caso de que el 

producto logre más éxito del esperado, incluso llegan a modificar partes de la ficción 

original para adaptarlo a lo que ellos consideran será mejor al momento de su exposición 

mediática. Es el caso de Daemonium webserie de que se analizó en el capítulo cuatro del 

presente proyecto, Netflix les hizo una oferta para comprar el producto y realizarlo para 

su plataforma de video on demand, pero Pablo Pares su creador prefirió no perder el 

control sobre su realización. 

El formato de web series en la industria audiovisual Argentina hoy se ha convertido en un 

lugar en el que se pueden encontrar muchos talentos, y  se está hoy aún creando su 

espacio y generando su propio lenguaje dentro de la industria audiovisual, se trata de un 

lugar donde los nuevos realizadores tienen la oportunidad de mostrar sus creaciones y en 

donde aquellos con las mas altas habilidades lograran sobresalir y encontrarán 

oportunidades para entrará en los grandes medios de la producción audiovisual local e 

internacional, las webseries están dejando de ser vistas como un producto amateur y 

comienzan a verse como lo que son, productos con realización profesional, esto se ha 

venido dando por la importancia que ha tomado el formato a nivel internacional gracias al 

impulso que le han dado las plataformas online, las grandes productoras que ahora miran 
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este formato para incluir algunos de ellos en su grilla programática y también por los 

festivales a nivel mundial. 

Internet también representa una oportunidad para todos aquellos realizadores, que 

deseen expresar sus pensamientos, sin ningún tipo de censura por parte de 

intermediarios, o grandes productoras. La plataforma web permite ser director productor y 

cadena de televisión al mismo tiempo para los realizadores sin intermediarios, en la world 

wide web, lanzar un producto audiovisual es como lanzar una botella al mar, tiene como 

beneficio que es un lugar que les permite a todos los realizadores ser iguales sin importar 

los años de experiencia en cada currículum, o el lugar de precedencia de cada uno, las 

reglas son las mismas para todos, y se trata de tener un buen producto y de cuan bueno 

es el realizador para utilizar las herramientas que tiene en sus manos bien sea la 

experiencia o las presentes en internet para impulsar su producto y conseguir el éxito. 

 

5.2 La era del Crowdfunding 

Una de las bondades que pueden conseguir los realizadores audiovisuales en internet es 

el Crowdfunding, se trata de un método para obtener capital a través del esfuerzo 

colectivo, de familiares, amigos, clientes e inversores, esta forma de financiamiento 

colectivo se nutre de un gran número de individuos que están interconectados a través de 

las redes sociales principalmente y en las plataformas de Crowdfunding, se trata de una 

forma distinta a la tradicional donde normalmente el realizador debe de tratar con grandes 

empresas, bancos o instituciones para lograr financiar su proyecto particular. En el dos 

mil catorce se recolectaron diez y seis millones de dólares y para el dos mil quince se 

estima llegar a un crecimiento de treinta y cuatro millones de dólares o más 

informó (Barnett, 2015). Hoy a través de una plataforma online de Crowdfunding, a través 

de pequeños aportes de un número o grupo de personas se recolecta dinero para lograr 

un objetivo específico, esto viene a cambiar paradigmas en todos los ambiento, y se 

establece una nueva forma de hacer negocios, ya que con estas plataformas se puede 



 75 

llegar a miles o millones de personas, que pueden ser posibles inversores para proyectos 

particulares. 

Funcionan de la siguiente manera, la persona que necesita los fondos crea un perfil para 

su proyecto en alguna de las plataformas en internet de Crowdfunding como: Kickstarter, 

Ideame, o indiegogo, entre otros. Es importante que en el perfil del proyecto a financiar se 

exprese de forma clara el objetivo del proyecto, y sus bondades de forma atractiva, y con 

la mayor cantidad de información posible para captar la atención de los posibles 

inversores y de esta forma poder afrontar el mayor de los retos que el de generar 

confianza. Después de tener el perfil completo, es momento de realizar social media es 

decir utilizar las herramientas que brindan las redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Youtube, blogs, y todas aquellas a disposición, para comunicarle el proyecto al mundo, se 

puede comenzar compartiendo el mismo con familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

Este método de financiación representa una gran oportunidad para los realizadores 

audiovisuales independientes ya que cuenta con algunas ventajas particulares que les 

puede no solo ayudar a conseguir fondos para sus proyectos si no a fortalecer los 

mismos, la primera virtud que se encuentra en estas plataformas es el alcance que 

brindan las plataformas de Crowdfunding ya que a través de ellas se comparte el 

proyecto y se potencia el mismo para llegar a miles de posibles inversores alrededor del 

mundo que pueden colaborar y compartir el proyecto con muchos potenciales 

inversionistas. 

Al crear el perfil de la campaña de Crowdfunding se presenta una oportunidad tangible 

para desarrollar y potenciar las áreas del proyecto a presentar, lo que lleva al autor del 

mismo a tener claras las fortalezas y debilidades de su proyecto, y de esta forma buscar 

eliminar las posibles debilidades y fortalecerlo desde todos los ángulos, ya que al tener 

un proyecto sólido claro y atractivo, se potenciará la campaña de marketing que es 

necesaria hacer para conseguir la inversión deseada, las plataformas de crowdfunding 

hacen que sea más sencillo realizar dichas campañas ya que internet cuenta con una 
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infinidad de herramientas en línea para realizar campañas de este tipo, que brindan 

información sobre el tráfico en la web y el alcance que puede llegar a tener el mensaje 

que se envía incluso se puede lograr hacer una buena campaña a través de las redes 

sociales, a través del contacto que se genera con los posibles inversores cuando estos se 

interesan en el proyecto y realizan preguntas sobre el mismo el autor de la campaña de 

Crowdfunding puede llegar a saber si el concepto de su proyecto es lo suficientemente 

fuerte o si necesita algo más en su propuesta para lograr convencer a las personas para 

invertir. Así que las plataformas de Crowdfunding son herramientas eficientes gracias a la 

capacidad de optimizar y centralizar los esfuerzos a realizar para la recaudación de 

fondos, ya que con solo la construcción de un perfil integral se pueden canalizar todos los 

posibles clientes o inversores potenciales, al ser todo a través de una plataforma online y 

accesible esto capitaliza el tiempo a utilizar en el proyecto. 

Existen distintos tipos de campañas de Crowdfunding, las que son para donaciones, 

donde se busca apoyar algún tipo de causa con un buen fin, en donde el inversor no 

recibirá nada a cambio, existen otras donde los contribuyentes recuperan su inversión 

con intereses y se hacen socios de las empresas, se trata de campañas en las que la 

cantidad de dinero que se busca supera los diez millones de dólares, y por último las 

campañas de recompensas, son aquellas en donde el inversionista recibirá algún premio 

que puede ser desde algo no tangible como una invitación a un evento especial, o algo 

tangible como merchandising del proyecto de acuerdo a la cantidad de dinero que aporte. 

El Crowdfunding da señales de crecimiento en muchas regiones, sin embargo existen 

obstáculos que se deben afrontar, en los mercados emergentes de Latinoamérica, 

existen pocas leyes que generen confianza en cuanto a lo que el ámbito online se refiere. 

Así que lograr esa confianza entre los posibles inversores es quizás el obstáculo más 

importante a vencer para que crezca el Crowdfunding en la región. 

Sin embargo hay plataformas que tienen un lento crecimiento pero se consolidan con el 

tiempo en el portal en línea de la revista Forbes (Broderick, 2014) asegura que Ideame, 
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una plataforma que da servicios a Brasil, Argentina, México, Colombia y Uruguay, se 

establece lentamente pero con muy buenos pronósticos ya que ha recolectado alrededor 

de ciento cincuenta millones de dolares entre sus ochenta y seis campañas más exitosas. 

Uno de esos proyectos exitosos es el de CUALCA! en sus inicios se trataba de un 

espacio semanal en un programa de televisión Argentino llamado Duro de Domar,  pero 

con el tiempo les sacaron el espacio, asi que Malena Pichot su creadora vio una 

oportunidad para continuar con su proyecto en el formato web, asi que se creo un perfil 

con el nombre de Ojalá vuelva CUALCA! en el portal de Ideame, para asi obtener fondos 

para realizar la segunda temporada en la web. La meta era obtener ciento noventa y 

cinco mil pesos Argentinos, y lograron recaudar doscientos cuarenta y cinco mil 

quinientos cincuenta y cinco pesos, un ciento veinte y cinco por ciento mas de lo que 

necesitaban. Lo que los llevó a tener una campaña tremendamente exitosa. 

El portal de Ideame, ofrece dos tipos de campañas, la de recaudación Todo o Nada, que 

se refiere a la suma de dinero a recaudar, se trata de proyectos que si o si necesitan 

alcanzar el objetivo estimado o de lo contrario no se podrán lograr, en estos casos si las 

campañas no alcanzan el objetivo el dinero no será cobrado a aquellos que habían 

decidido invertir en el proyecto, y luego está la categoría Todo Suma, es una categoría en 

la que aunque no se logre llegar a la cantidad inicial planteada el dinero se cobra de igual 

manera, en donde previamente se plantea el uso que tendrá el dinero si no se alcanza el 

monto deseado. Justo en esta última categoría estuvo enmarcada la campaña de 

Electrica web serie Argentina, que buscó fondos a través de Ideame par a lograr su 

segunda temporada, no lograron alcanzar los trescientos mil pesos que tenían como 

objetivo inicial, pero llegaron a recaudar ciento veinte y ocho mil trescientos cincuenta y 

ocho pesos, con los que lograron hacer una segunda temporada con  tres episodios de 

su webserie. 

No solo proyectos de personas conocidas, con proyectos que tienen ya un público 

ganado pueden alcanzar el financiamiento en estas campañas, existen proyectos de 
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nuevos realizadores como Chacabuco la película, un largometraje de estudiantes de la 

Universidad de Buenos Aires que para financiar su ópera prima, proyecto de tesis de 

grado buscaron recursos a través de la financiación colectiva en la plataforma de Ideame, 

su objetivo era alcanzar siete mil pesos, y consiguieron recaudar veinte y cinco mil pesos 

trescientos cincuenta y siete por ciento mas de lo esperado. 

Así que el financiamiento colectivo, representa una buena oportunidad para los 

realizadores audiovisuales, de poder hacer realidad sus proyectos, a través de la 

recaudación de fondos a partir de pequeños aportes individuales, está claro que para 

lograrlo se necesita una idea y por sobre todo determinación para continuar adelante 

sacando lo más posible de cada unas de las herramientas que traen las plataformas de 

Crowdfunding  que surge como respuesta natural y bidireccional en internet. 

Definitivamente los artistas, productores y realizadores tienen en internet un lugar donde 

mostrar sus ideas y creaciones, hoy no solo las grandes productoras pueden exponer sus 

trabajos audiovisuales, las productoras independientes pueden lograr difusión masiva 

evitándose intermediarios, si el contenido que se realiza cuenta con una idea sólida y un 

buen relato. 

 

5.3 Argentina presente en la era digital 

En Argentina se están dando importantes pasos, que facilitan el camino a los nuevos 

realizadores gracias a la creación de plataformas online en la que se pueden exhibir 

contenidos creados para la web, además de otros contenidos. Como iniciativa del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para fomentar los contenidos 

audiovisuales de producción nacional, y el gobierno nacional,  a finales del dos mil quince 

comenzó a funcionar Odeón, una plataforma de video on demand con contenido 

nacional, que le brinda a los usuarios la posibilidad de ver documentales, series de 

ficción, animaciones, películas y cortometrajes de realización nacional, por el momento 

aún se puede tener acceso al contenido de forma gratuita. Aunque ya está anunciado en 
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su plataforma que para dos mil diez y seis se accederá algunos de los contenidos por 

medio de una suscripción mensual, sin dejar de tener una cuota de contenidos gratuitos. 

Odeón representa una nueva ventana para la exhibición de contenidos audiovisuales que 

potenciará la industria audiovisual de Argentina, brindando a los realizadores nacionales 

una oportunidad para mostrar sus contenidos y fomentando la creación de más proyectos 

audiovisuales para enriquecer la industria nacional. Al mismo tiempo el portal brinda una 

oportunidad para que todos los argentinos puedan acceder a contenidos audiovisuales de 

alta calidad, en forma gratuita fomentando la incluían social y cultural, otra de las ventajas 

que trae la plataforma es la protección de los derechos de autor, ya que al encontrar los 

contenidos online y gratuitos en su mayoría, se pierde el interés por la comercialización 

de productos piratas. Odeón es una propuesta interesante con la que Argentina se coloca 

a la vanguardia en la era digital audiovisual. 

Hay capitales privados en Argentina que buscan proyectar la industria nacional a través 

de plataformas online, desde Junio de dos mil catorce se puede disfrutar de Fans World 

TV (FWTV), que es una plataforma de televisión online que apuesta a la interactividad, 

con lo que permite a los usuarios vincularse de forma directa con los contenidos de su 

elección.  Además de su website cuentan con plataformas móviles para iOS y Android, 

con lo que es posible acezar a los contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet. Fans World TV cuenta con una propuesta llamativa, debido a programas creados 

con la intención de fomentar la participación de los usuarios en cada uno de los 

programas, de hecho es el principal requisito para poder tener un programa en su 

plataforma, con ello se fomenta la inclusión social en la televisión.  EL canal cuenta con 

una programación en vivo y on demand, lo que representa una gran variedad de sus 

puestas en escena, conformadas por transmisiones en vivo de eventos especiales, y web 

series. 

Otro de los portales con una presencia importante en la era digital de Argentina es la 

iniciativa de la Universidad Tres de Febrero con su canal UN3, que se encuentra en 
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constante crecimiento desde su lanzamiento en dos mil catorce, esto se puede apreciar 

desde su canal de Youtube, cuenta de Facebook, o Twitter, donde se incrementan sus 

seguidores cada día, al igual que sus contenidos en su portal web y más audiencia. 

Como ha sido mencionado anteriormente en el presente proyecto de grado, se trata de 

una señal que cuenta con contenidos de corta duración, donde todo aquel que tal vez no 

encuentran un lugar en la televisión tradicional tiene la oportunidad de hacer visibles sus 

productos, es importante destacar que esto genero una idea renovadora que le dio una 

oportunidad importante a alumnos de la propia a universidad de exponer sus proyectos 

ya que les dieron el impulso y el incentivo para seguir creando, además de ayudar a otros 

realizadores que no están relacionados directamente con el campo de la educación 

superior, El canal tiene  dos años transmitiendo  propuestas  de distintos orígenes, sin 

detrimento de proponer contenidos propios o de terceros, logrando con ello un lugar 

como entes generadores de contenidos entre los espectadores, y los realizadores 

audiovisuales. 

Para que una webserie pueda estar en la grilla de programas de la señal de UN3 se 

busca que tenga “innovación, que sea un proyecto que no repita fórmulas ya hechas sino 

que explore las posibilidades creadas por la tecnología y el soporte web, y también por la 

creatividad a la hora de repensar un formato.” Mencionó Rodrigo Zabala coordinador 

general de UN3 (comunicación personal, 18 de Mayo 2016). Esto queda claro al 

momento de visitar el portal web del canal y mirar sus contenidos, donde cada uno de los 

contenidos hace un aporte al formato web con sus distinto relatos, se trata de contenidos 

únicos, que generan interés en el público que los sigue, independientemente del motivo 

que estos tengan para hacerlo. 

Con todas estas iniciativas presentes en el mercado actual, queda claro que puede ser 

posible la realización de productos audiovisuales de alta calidad sin 

contar  necesariamente con grandes presupuestos, esto gracias a las tecnologías 

digitales y al apoyo de los entes públicos y privados, de allí que los jóvenes realizadores 
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de Argentina pueden tener una mayor libertad creativa, para experimentar en distintos 

géneros y formatos, modificando el lenguaje audiovisual a partir de los aportes que 

generan las nuevas plataformas y el intercmbio cultural que ofrece la interactividad que 

algunas de ellas propician, como es el caso de las web series, así que los realizadores 

cuentan con la oportunidad de  sacar adelante sus proyectos personales, y disponen 

de  espacios para mostrar sus logros sin costo o muy bajo costo, lo que se convierte en 

un incentivo para que muchos continúen creando contenidos, sin necesidad de depender 

de grandes productoras, todas las antes nombradas son fortalezas que ofrece el formato 

de web serie.  

Esto brinda oportunidades a todos aquellos que tengan la formacion adecuada he ideas 

para realizar nuevos proyectos, y con ayuda de los medios digitales se les presentan 

oportunidades de mostrar sus productos y talentos al mundo, siendo estos una 

oportunidad para crear audiencias haciendo buen uso de herramientas como las redes 

sociales,  teniendo total control creativo sobre el producto final,  trabajando con menores 

costos en cuanto a equipos de camaras y luces, debido a que hoy existen este tipo de 

herramientas a precios mas accesibles, lo que permite bajar el presupuesto 

significativamente en una produccion audiovisual bajo el formato de web serie. Todo lo 

antes mencionado conduce a la incursión de múltiples usuarios en el campo de lo 

audiovisual y especificamente los lleva a incursionar en el formato de las web series. Por 

otro lado tambien se pueden enumerar algunas amenzas para la realizacion de este tipo 

de proyectos, una de ellas es tener que ser flexible en cuanto al guion, en distintos 

aspectos como locaciones o actores de no contarse con el capital necesario para 

conseguir los ideales para la historia, incluso tener que adecuarse a horarios incomodos 

para lograr conseguir el equipo tecnico y artistico necesarios para la realizacion del 

proyecto, es muy importante para los realizadores mantener la perseverancia en cada 

una de las etapas de trabajo para lograr sus objetivos.  
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Entre las debilidades a afrontar cuando un realizador se embarca en el proyecto de una 

web serie, esta presente que al ser un formato audiovisual relativamente nuevo, no se 

encuentran especificados en ninguna institucion los pagos minimos a tecnicos, actores, o 

locaciones, incluso para pedir permisos de grabacion, no existe un marco claro en el cual 

se incluya este tipo de producciones.  

Se puede concluir que en Argentina hoy son mas las fortalezas y oportunidades 

presentes en el formato de web series que las amenazas y debilidades lo que lleva al 

crecimiento exponencial de este tipo de producciones audiovisuales en el pais, y cada dia 

son mas los realizadores que deciden crear y exponer sus talentos valiendose, de las 

posibilidades de exposicion que les puede llegar a brindar este formato. 
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Conclusion 

El presente proyecto enfocado en el área audiovisual de las web series, aporta una 

mirada integral y novedosa acerca de una actividad eminentemente  dinámica y con un 

gran potencial de desarrollo, ya que esta se encuentra totalmente conectada a la 

capacidad creadora del ser, condición que sin lugar a dudas elimina cualquier barrera que 

pueda constituirse en una limitante, visto  este como el elemento creador, carece de de 

limites, condición ampliamente demostrada, solo basta dar una mirada al entorno y se 

obtendra una contundente respuesta demostrativa  de esta aseveración, Julio Verne en 

su fantasía nos llevó hace siglos a la luna, hoy el hombre se pasea por ella. Su ingenio 

determinó y determinara las fronteras de su avance. 

Las limitantes existentes no pueden ser referidas al hombre como creador, estas deben 

ser ubicadas en los niveles y formas de producción, así como a los aspectos de tipo legal 

que bajo condiciones de mercado, se constituyen en elementos de control donde una vez 

más es el ser humano el que determina las reglas de juego. Los medios audiovisuales 

observados desde el punto de vista económico y en relación con sus aspectos 

productivos, suelen considerarse costosos, este concepto como tal, plantea una realidad 

que debe considerarse y analizarse en etapas. Las producciones cinematográficas fueron 

de un alto costo, dependiendo de las características del film su época y su montaje, el 

estudio de su elaboración determinó, las  formas de condicionar sus costos, surgieron 

nuevos enfoques, se limitaron aspectos de las tomas y de los actores, el, cine europeo 

dictó cátedra en contraposición con el cine americano, los latinos lentamente captaron y 

se adaptarán a las formas de producción más acordes con su inclinación y dependencia 

de los poderosos. 

La evolución sistemática de los medios de comunicación de masa, impacto y desarrollo 

nuevas alternativas en el uso de sus  formas, el campo acción  de ellos se modificó en 

relación al usuario, los tímidos pasos iniciales en el uso de la media a nivel educativo, 

informativo, de distracción y control  de las masas, se vieron afectadas en su fondo, 
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propiciando una macro evolución que en corto tiempo desbordó todas las expectativas de 

sus creadores, estos a su vez se ven afectados por la conducta del ser humano al 

enfrentarse este a las nuevas expectativas, se pasa de una dinámica de movimiento del 

ser al trasladarse al cine o al espectáculo, a la condición lo veo en casa, surge la 

televisión, como mecanismo que brinda un elemento de control a la masa, germina la 

oportunidad de cambiar de canal, apagarlo o prenderlo en el momento deseado. 

El sutil toque de privacidad que surge, no es interpretado en profundidad por el colectivo, 

pero por el contrario es el productor y su entorno tecnológico los llamados a captarlo. Con 

ello aparece la necesidad de desarrollar técnicas, programas y materiales capaces de 

lograr mantener el usuario en sintonía con un canal en particular, se empieza a usar la 

psicología de masas como herramienta que dirige y determina las acciones y objetivos a 

ser desarrollados, con la finalidad de que el vidente oyente esté allí plegado a su canal, 

esta condición lo hace pasivo en su interrelación con la media; el surgimiento de internet 

y otras tecnologías móviles van a romper con este esquema, produciéndose un singular 

movimiento en todos los niveles de producción y tecnología que van a caracterizar no una 

época si no a todo el entorno que rodea el hecho.  Se hace imperativo señalar que el 

proceso de transformación del hecho audiovisual, va estar ubicado sobre  la segunda 

década del tercer milenio donde el cine da un salto importante en sus historia, ya que el 

soporte fílmico desaparece casi totalmente, los procesos informáticos y virtuales forman 

parte del nuevo cine ahora en formato digital. 

El significado de esta evolución no va ser condicionada por sus creadores, es su propia 

acción la que le comunica importancia, ya que se tocan todos y cada uno de los aspectos 

involucrados en el hecho. Lo digital no solo impacta, modifica, crea, desarrolla y 

proporciona nuevas alternativas en todo el proceso de transformación que sufre lo 

audiovisual, la industria se ve en la forzosa necesidad de crear, desarrollar nuevas 

tecnologías y programas acordes con el proceso industrial que se genera. 
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El ser humano representado por la masa, conformada ahora por millones de personas 

con sintonía a todo lo ancho y largo del planeta, donde el tiempo como tal deja de ser 

frontera y con un inusitado poder, se aboca a la interactuación que va impactar y 

modificara las reglas de juego.  

El surgimiento de la interactividad propicia un  cambio en las acciones y patrones de 

conducta tanto en el usuario como en los controladores de las medias, esta acción va 

impactar en forma poco usual a los mercados de producción y trabajo, los procesos 

industriales que giran en torno al web como fenómeno de propio de la aparición de las 

redes sociales, plantean una interactividad colectiva, por otra parte este mundo va 

influenciar en lo relacionado en el devenir de los personajes, se desarrolla la capacidad 

creativa y se interactúa con la media, creando, modificando, aportando, siendo selectivo 

se forma parte del sistema y el usuario llega a elaborar sus propios programas, se llega al 

concepto de que la red es un elemento cultural, sin menoscabo de qué cultura estemos 

hablando, ya que así como la red marca estos aspectos  en la persona con las que 

interactúa, está  a su vez usa el medio para difundir su formato cultural. 

El nuevo esquema productivo plantea un creador de contenido, el o los observadores de 

esa acción y los que vitalizan económicamente el espacio, esto creó una nueva era, un 

nuevo concepto de producción diferente al esquema industrial de Hollywood. 

Lo importante a señalar es el surgimiento de una generación de productores, que juegan 

a este rol y que logran una profunda interactuación con la masa. Lo positivo del esquema 

es que está relacionado con la moral del productor más que con el control que la red 

pueda ejercer sobre él, de allí que en el sistema hay de todo y para todos, sin olvidar que 

bajo esta condición se está ejerciendo una acción de control de masa que permite bajo 

una aparente libertad de información, que el usuario sea quien  canalice sus instintos y 

ocasione un menor daño social. 

El mundo audiovisual de la Argentina no escapa a nada de lo anterior, en parte porque no 

puede alterar  las reglas de juego de la internet o por razones de su propia idiosincrasia, 
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el esquema de acción que se plantea en la red, luce flexible pero en realidad es bastante 

único en su condición,  de allí que el cierre de Cine Color, el último de los laboratorios de 

revelado fílmico de América latina marque el inicio de una acción de tipo socio cultural 

marcada por la digitalización de los elementos audiovisuales, que en el caso de esta área 

del mundo toma su propias características, sin menoscabo de recibir todo tipo de 

influencias que pueda aportar la red, por lo que es de resaltar aquellos particulares que 

de una u otra forma interactúan con el mundo artístico de esta nación. 

Particularmente el mundo audiovisual Argentino se mueve, en función de los artistas 

audiovisuales, que pueden ser agrupados en dos grandes categorías, aquellos 

enmarcados en el ámbito audiovisual con una orientación a producir dentro de la 

concepción de los parámetros que rigen los nuevos medios y sus distintas concepciones, 

o bajo el esquema del cine expandido, este último ha logrado importantes aciertos en el 

mundo nacional e internacional audiovisual, esto debido  a que  la Argentina cuenta con  

tecnología de punta siendo sus usuarios altamente especializados que combinados con 

la excelente capacidad creativa de los mismos aporta al producto audiovisual una 

excelente calidad técnica y artística, esto va impactar en forma positiva el campo artístico 

de las web series. 

Estas se desarrollan buscando impactar el público al cual van dirigidas, posee múltiples 

campos de desarrollo, siendo relevante la condición formato, por la flexibilidad  de uso 

que este brinda al usuario, su bajo costo y las pocas limitaciones de contenido que 

presenta para el usuario, en relación a estos aspectos, cabe destacar  que la condición 

económica de las web series dio cabida a un amplio desarrollo de estos proyectos, que 

han venido impactando el mundo audiovisual, condición que ha permitido establecer una 

nueva línea económica  para los productores al lograr estos en algunos casos no solo la 

recuperación de la inversión, llegándose a producir bajo el esquema de donaciones 

importantes sumas de dinero que han garantizado la continuidad de las series, esto 
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destaca en el creador Argentino sus condiciones creativas y técnicas  que se traducen en 

calidad. 

Este aspecto en particular queda demostrado al comprobarse el nuemro de vistas que 

van adquiriendo las diferentes producciones desde el momento en que son puestas en 

internet y su impacto en sus seguidores. 

Por otra parte y desde el punto de vista cultural están las influencias técnico artísticas 

internacionales que reciben los creadores Argentinos, que enriquecen su campo de 

trabajo al aplicar acciones técnicas, logradas por otros artistas de cualquier parte del 

mundo, técnicas que si bien nos recuerdan su origen, al observarlas queda determinado 

que el creador nacional las aplico pero logra cambios sutiles que le imprimen a su trabajo 

características  particulares que lo hacen único impartiéndole un sello personal, que en 

adelante lo va a caracterizar; este aspecto tiene un doble sentido ya que al no existir una 

limitante en la condiciones de difusión de los mensajes, el producto que un principio tiene 

carácter nacional va a ser visto en ambientes cultural diferentes al de su origen, creando 

de esa forma una posibilidad de impacto cultural social. 

La relación socio cultural que reflejan la web series y que están contempladas en el 

formato  que son las encargados de impactar en el medio exterior, están conformadas por 

las conductas de los personajes, su lenguaje, su imagen, exteriores, calidad de sonido y 

fotografía, sin olvidar aquellas características técnicas y creativas propias del creador, el 

trabajo del artista va ser visto en un mundo sin límites, si este es de alta calidad va ser 

apreciado y comentado por cualquier vidente que de una u otra forma va a recibir 

información del origen de la producción, formándose una imagen propia del producto que 

va a depender de su capacidad de interpretación y decodificación del mensaje, en 

este  aspecto hay que señalar lo inmenso del campo al que se hace referencia, ya que la 

red y las redes aglutina gran parte de la población mundial, de allí que se produzca el 

acto comunicativo al existir el feddback, capacidad de un receptor de generar una 

respuesta en base a un mensaje recibido. 
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El significado final de esta acción que se desarrolla en dos sentidos no es otra que la 

económica, Internet como tal es un mercado potencial para cualquier cosa, el campo 

artístico no está exento de esta condición, la web serie es un producto, esta condición 

propone básicamente dos acciones, la organizativa y la individual, el productor, sea 

Argentino o de cualquier otra latitud tendrá que organizarse, deberá trabajar y mantener 

su constancia, ya que la exigencia del mercado así lo reclama, el productor realiza 

incursiones iniciales que en base a su éxito determinará su permanencia en el ambiente, 

esto no quiere decir que desaparezca del medio por completo, por la libertad  de uso que 

este brinda cabe la posibilidad de permanencia, pero sin ningún tipo de audiencia, no hay 

éxito posible. 

Es incuestionable el éxito que han obtenido los realizadores de web series argentinos, 

esto queda demostrado por el número de audiencias y visualizaciones registradas en la 

red referentes la producción nacional, da fe de ello los innumerable festivales, en los que 

se ha participado y se han creado, este doble juego, es la garantía de permeancia en el 

mercado, esta condición plantea al productor un nivel de exigencia en cuanto a la calidad 

del producto, que lo incitara a la búsqueda y creación de nuevos productos, así como va 

a presionar en el, desarrollo y mantenimiento  de la calidad artística, la presencia en los 

festivales de España, Italia, USA, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda entre 

otros, además de las web series de los países latinoamericanos Venezuela, México, 

Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Argentina, da fe de lo descrito. 

Si bien en Argentina se tiene un enorme potencial artístico y técnico hay que señalar que 

el arte de las web series se está enfrentado a un problema de mercado que no solo es 

solucionable en base as calidad técnica y artística, se hace necesario comprender el 

mercado y considerar este campo en su relación cultural, como negocio donde el aspecto 

económico es determinante, el uso de nuevos formatos va impactar no en la producción 

artística, esta se puede lograr bajo diferentes formas, es en lo económico donde se va 

impactar, y esto afectará  las nuevas formas de producción. 
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Imágenes seleccionadas. 

 
 
Figura: 1: Ganadores BAWF 2016, Competencia Internacional. Fuente: Buenos Aires 
Web Fest. Disponible en: http://goo.gl/zdh4Q6 
 
 

 

Figura: 2: Ganadores BAWF 2016, Competencia Argentina. Fuente: Buenos Aires Web 
Fest. Disponible en: http://goo.gl/zdh4Q6 
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Figura: 3: Nominado Best Scripted Web Series 2015. Fuente: The Geekie Awards. 
Disponible en: http://goo.gl/W6VPPK 
 

 
 
Figura: 4: Ranking de Web Series World Cup 2016. Fuente: Web Series Wordl Cup. 
Disponible en: https://goo.gl/CjxOET 
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