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Introducción 

La tecnología se ha convertido en una parte esencial de la cotidianidad humana. Los 

teléfonos inteligentes y la gran variedad de aplicaciones están diseñados para facilitarle la 

vida a las personas y por lo tanto se han incorporado no solo en la vida diaria sino en 

diversas áreas laborales.  

La interconectividad que hoy en día desarrollan las nuevas tecnologías y la ciencia sirve 

de interacción a los artistas para alimentar y potenciar su creatividad. En el mundo del cine 

existen aplicaciones cuyo propósito es simplificar el trabajo de los realizadores 

audiovisuales. Tal es el caso de Kodak Cinema Tools; que provee herramientas básicas 

que simplifica el cálculo de algoritmos para los usuarios del celuloide, Shot Lister; un 

software que permite crear un itinerario de las tomas minuto a minuto con una opción live 

que permite el seguimiento durante el rodaje, o Shot Designer; una herramienta creativa 

pensada para facilitar el trabajo del director a través de diagramas de los planos de cámara, 

storyboards y animaciones. Todas tienen en común el planteamiento de una alternativa 

tecnológica para apoyar puntos débiles en los esquemas de trabajo.  

En cuanto a las redes sociales, se encuentran plataformas como Vimeo o YouTube; 

comunidades creativas orientadas a subir videos, Letterboxd; una red social para compartir 

las preferencias cinematográficas y mantener un seguimiento de las películas vistas, 

Moviebeta; simplifica la labor de gestión de festivales audiovisuales, así como la formación 

y distribución de videos profesionales, Workana; una red de trabajo orientada a freelancers, 

e IMDb; base de datos en línea que almecena información relacionada a películas, 

televisión y personal. 

Los realizadores audiovisuales, como el nombre lo indica, son los encargados de llevar una 

historia planteada inicialmente en texto a la pantalla. Para ello se cuenta con un equipo 

especializado en diversas áreas que se encargará de establecer en la preproducción los 

aspectos visuales y sonoros a emplear, respondiendo al director como la fuerza central 

creativa. De esta manera, es el deber de cada área, a través de su cabeza de equipo, 
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plantear la propuesta estética que permita definir un estilo y previsualizar la película. Esta 

etapa involucra diversas herramientas creativas como los moodboards. 

Para dar con el resultado final primero se atraviesa un período de investigación exhaustiva 

que abarca fotos, pinturas, revistas, libros, videos y material en línea. Este proceso, 

además de tiempo, requiere organización donde la clasificación es la clave. Internet es uno 

de los principales aliados durante la búsqueda. YouTube, Vimeo, Pinterest, IMDb, Google, 

Letterboxd son el punto de partida de muchos. Contar con fácil acceso a material 

audiovisual representa una ventaja, sin embargo el flujo de información implica a su vez un 

proceso exhaustivo de selección.  

Actualmente son diversas las plataformas, pagas y gratuitas, que ofrecen variedad de 

contenido cinematográfico. Las películas al estar disponibles en formato digital pierden su 

linealidad ante la intervención del espectador que ve la posibilidad de controlar el tiempo 

de esta; pausar, adelantar y retroceder cada una de sus partes como guste. De esta 

manera, no solo simplifica el estudio del material audiovisual, también permite congelar en 

el tiempo fotogramas claves de referencia para la construcción de la propuesta estética. 

La primera aproximación parte de saberes previos, películas u obras que el realizador 

conoce de antemano y toma como detonante inicial. Luego, se amplía el horizonte 

buscando nuevas referencias que alimenten el esqueleto creativo; para hacer cine es 

necesario ver cine. La recomendación de terceros es una forma de descubrir nuevas 

películas, al igual que la búsqueda en línea a través de comunidades cinéfilas. Ante la ola 

de información que constituye Internet, emplear palabras claves que filtren el contenido es 

fundamental durante este proceso, sin embargo no existen atajos. El realizador debe 

navegar y discernir entre la información útil y aquella que no aplica al recorte temático de 

su búsqueda por lo que a veces se invierte más tiempo descartando material. 

La memoria humana es limitada, el cerebro no funciona como una base de datos que 

almacena, categoriza y permite la búsqueda de contenido. Las últimas actualizaciones de 

redes sociales como Pinterest, Instagram y Facebook comprueban la necesidad de 
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archivar y clasificar el contenido que se encuentra con el propósito de consultarlo 

nuevamente en el futuro. De esta manera los usuarios arman su propia base de datos 

organizada en carpetas electrónicas que además presenta la ventaja de que pueden ser 

consultadas desde cualquier lugar y dispositivo solo con acceder a la cuenta. 

Es cierto, como se discutió anteriormente, que existen en el mercado distintas aplicaciones 

al mundo audiovisual. No obstante, la mayoría está orientada a los aspectos técnicos como 

las plantas de cámara o el plan de rodaje. En cuanto a las redes sociales, se enfocan 

generalmente en la recomendación y crítica de películas, o constituyen espacios para 

compartir contenido propio. No existe ningún espacio destinado al proceso creativo, 

ninguna aplicación que agilice la búsqueda de referencias a través del uso de palabras 

claves como: plano, iluminación, movimiento de cámara, colorimetría, vestuario. 

Frameback propone crear una comunidad donde se pueda compartir y categorizar el 

contenido estético de proyectos propios o de terceros. Hacer referencia a fotogramas 

específicos o secuencias que por su carácter artístico, técnico o estilístico resultan 

relevantes. No está destinada a ser una plataforma streaming como Netflix ni a subir cortos 

o largometrajes ya que para eso existe Vimeo. Su principal aporte sería la búsqueda de 

contenido específico a través de palabras claves y categorías, una plataforma donde los 

usuarios no solo puedan encontrar inspiración y referencias según sus necesidades, 

también organizarlas según criterios personales en carpetas digitales.  

El proyecto se ubica en la categoría Proyecto profesional ya que, partiendo de la necesidad 

que el autor identifica en el mercado, propone la aplicación como una solución destinada a 

realizadores e interesados en el universo audiovisual. Asimismo, pertenece a la línea 

temática Nuevas Tecnologías en vista de que plantea una actualización creativa al 

implementar un nuevo recurso digital como herramienta de trabajo. 

El objetivo general es diseñar la estructura de contenido de una red social destinada a 

realizadores audiovisuales que funcione una como base de datos creativa. Para ello se 

parte de objetivos específicos como identificar las necesidades de los nuevos realizadores, 
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analizar la utilidad de las redes sociales, examinar la estructura de las redes sociales más 

famosas, realizar un análisis de mercado y definir Frameback como marca. 

Por su parte, el marco teórico que conforma este proyecto se relaciona con tres temas 

básicos: la tecnología, las redes sociales y el universo cinematográfico. En primer lugar, se 

discute sobre la tecnología en el tiempo, la sociedad hipermedia del consumo y la 

convergencia. En segundo, se trata los conceptos de red social, usuario, identidad digital y 

comunidad virtual. Posteriormente, se analizan las redes sociales más famosas y se 

relacionan con el mercado audiovisual. Finalmente, se realiza un análisis de mercado y se 

presenta la propuesta. 

En cuanto a la metodología a emplear se acude a la observación y las encuestas como 

medios de investigación para consultarles a realizadores audiovisuales cuáles son sus 

intereses, necesidades y preferencias con el fin de proponer un esquema de contenidos 

que complazca en su mayoría las exigencias de los usuarios.  

Para la realización del trabajo se toman como referencia diversos antecedentes. Por 

ejemplo, La cultura convergente (2015) de Landaeta donde explica que actualmente existe 

un discurso que evidencia la necesidad de una transformación en el ámbito cinematográfico 

debido al impacto, no solo de los nuevos medios y la tecnología, sino al cambio en los 

hábitos de consumo cultural de la sociedad. Asimismo, asegura que el mundo de la 

transmedia ofrece a los profesionales audiovisuales una extensa gama de conocimientos. 

Su relación con el presente proyecto de graduación se establece en el estudio de la 

transmedia y la cultura convergente y su influencia en las necesidades del realizador 

audiovisual. 

De igual manera, Medios-mutantes (2015) es un ensayo de González donde se realiza un 

análisis de las nuevas tecnologías y el cambio que producen en los medios audiovisuales. 

En este sentido, propone internet como una plataforma unificadora donde se da la 

convergencia de todos los medios. Al igual que este Proyecto de graduación estudia el 

surgimiento de nuevos medios y el modo en que se adaptaron los usuarios. Además, 
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finaliza el cuarto capítulo con las oportunidades que estos ofrecen y los cambios que 

imponen en la comunicación audiovisual. 

También Mady by everyone de Fernández (2014), habla sobre la democratización de la 

información y el acceso a los conocimientos y en él se exploran las aplicaciones en 

Smartphone y el caso de Vimeo y YouTube. De esta manera coincide con el planteamiento 

de que el acceso a la información transforma la manera en que a humanidad desarrolla las 

actividades y se enfrenta a su entorno. Si bien el autor lo enfoca hacia la realización de un 

cine hecho por todos, demuestra y expone la necesidad de convivir con las nuevas 

tecnologías e implementarlas a la labor diaria de los realizadores audiovisuales. 

La investigación Revolución digital (2009) de Baisplelt explica como las nuevas tecnologías 

han sustituido las técnicas tradicionales de realización del concept art en las producciones 

de cine y televisión. Al igual que este trabajo, estudia el esquema de trabajo tradicional y 

los cambios positivos y negativos que introduce la tecnología. 

Por otra parte, en el trabajo de Rincón (2015) titulado Expo producciones reflexiona sobre 

el emprendimiento creativo y desarrolla la creación de una productora audiovisual 

destinada a funcionar en Bogotá. Su conexión con este proyecto se encuentra en identificar 

una necesidad en el mercado audiovisual y proponer una solución al problema. 

Asimismo, Making off de un director de arte (2010) de Vázquez plantea un trabajo de 

dirección de arte basado en la documentación como punto de partida, dando importancia 

a la bajada estética y conceptual. El interés en este trabajo particular yace en el proceso 

creativo del realizado para llegar a un concepto final, analizando así sus métodos de 

investigación y recolección de referencias. 

Apps, la revolución tecnológica (2016) es un trabajo de Howlin que hace un recuento 

histórico sobre la evolución de la tecnología multimedia hasta centrarse en las aplicaciones 

móviles, además de explicar qué es una app, el diseño y los tipos de interfaces, su mayor 

aporte al trabajo se encuentra en los pasos a seguir para la realización de una app de forma 

adecuada. Para ello estudia el cliente, mercado y el target. 
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Diseñando en red (2015) de Cirilo propone la creación de una red social exclusiva para 

profesionales, amateurs y estudiantes de diseño bajo el paradigma de inteligencia 

colectiva. Esta red social, al igual que la que se propone desarrollar, pretende facilitar la 

búsqueda y el intercambio de información entre las personas del medio. 

Diseño de interfaces web efectivas y usables (Salgueiro, 2013) es un trabajo que estudia 

los conceptos de usuario y usabilidad que facilitan el uso de las aplicaciones. Actualmente 

el éxito de una aplicación se determina según el vínculo de interacción con el usuario. Este 

proyecto parte de las necesidades del usuario y por lo tanto es importante conocer la 

terminología. 

Finalmente, La era del nativo digital (2013) es un ensayo de Alonso que discute los cambios 

que trajo la tecnología en la comunicación y obtención de información. También analiza a 

los nativos digitales como nueva generación emergente de la Era Digital. Su relación con 

el presente trabajo es el aporte del estudio que realiza del sujeto para brindar herramientas 

de comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target. 

En este sentido, el primer capítulo se titula El cine y la tecnología, realiza un breve recorrido 

histórico sobre el avance de la tecnología cinematográfica; desde el cinematógrafo hasta 

el cine digital. Asimismo, analiza la sociedad hipermedia del consumo, la revitalización del 

pasado como característica postmoderna, la convergencia, y los principios de los nuevos 

medios. Por último, se relacionan con el proceso creativo a través de la teoría de Ed 

Catmull, presidente de Pixar para concluir con un panorama del realizador actual. 

Por su parte, el segundo capítulo se titula Las redes sociales, y tiene como fin definir y 

explicar los tipos de redes. También explica cómo funcionan los buscadores e introudce el 

término Big data junto a la importancia que tiene para el funcionamiento de las redes 

sociales. Concluye con la perspectiva del conocimiento global desde el cine y los fans como 

comunidades digitales. 

El tercer capítulo presenta la relación entre el Cine y Redes Sociales. Presenta un análisis 

de redes y páginas que son utilizadas por cinéfilos y realizadores audiovisuales como 
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YouTube, Vimeo, Letterboxd, IMDb, Filmaffinity, Workana y Mobviebeta. El propósito es 

comparar la estructura, finalidad, contenido, ventajas y desventajas que ofrece cada una y 

así identificar la necesidad del mercado que debe solventar la propuesta. Concluye con un 

recorrido por las redes sociales más famosas como Instagram, Facebook y Pinterest para 

establecer puntos en común y referencias de diseño. 

El cuarto capítulo, El mercado audiovisual: del moodboard a la pantalla, aborda la 

preproducción desde el carácter creativo. En la fase previa al rodaje cada cabeza de equipo 

debe, a partir de las instrucciones del director y producción, presentar una propuesta 

estética. Para ello es necesario recurrir a la investigación, relevamiento y consulta de 

antecedentes hasta finalmente lograr una bajada conceptual. El capítulo define el concepto 

de propuesta estética y enuncia los obstáculos que atraviesan los realizadores 

audiovisuales durante la búsqueda de referencias.  

Por último, el quinto capítulo Frameback: la base de datos creativa realiza un análisis de 

mercado y desarrolla la propuesta la aplicación. Para ello describe sus objetivos, estructura 

de contenido y funcionamiento en el contexto que atraviesan actualmente los realizadores. 

Además, discute los aportes y ventajas que implica en el proceso creativo, así como 

proyecciones futuras. 

Capítulo 1: El cine y la tecnología. 

El presente capítulo tiene como propósito introducir al lector en el universo cinematográfico 

actual, exponiendo los mecanismos de trabajo, así como la influencia de la tecnología y 

medios de comunicación en el quehacer del realizador audiovisual.  

Para ello se presenta un breve desarrollo de la historia del cine abordado desde el aspecto 

tecnológico con el fin de ejemplificar cómo desde sus inicios y hasta ahora el cine ha sido 

innovación. De igual manera, se exponen los conceptos de convergencia, nuevos medios 

y sociedad hipermedia del consumo para ubicar al lector en el contexto tecnológico. Por 

último, se presenta el proceso creativo asociado al conocimiento colectivo partiendo de la 

teoría de Ed Catmull, director de Pixar. 
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1.1. La tecnología y el cine como identidad. 

La cinematografía surge como una tecnología innovadora que al principio despertó la 

curiosidad y sorprendió a la sociedad hasta luego convertirse en un elemento familiar en la 

vida de las personas. “El cine nació como una forma de espectáculo al ofrecer la posibilidad 

de recrear el pasado, imaginar el presente y visualizar el futuro” (Kemp, 2011). 

Por su parte, Cousins (2017) lo presenta como un medio que comenzó como una novedad 

fotográfica, carente de sonido y repleto de sombras, para posteriormente convertirse en un 

negocio de la era digital. Si bien la fotografía existía desde 1827, no está clara la fecha de 

nacimiento del cine, lo que sí se sabe con exactitud es que un grupo de hombres franceses, 

británicos y estadounidenses iniciaron su invención hasta obtener una caja negra a través 

de la cual se movía una cinta que registraba lo que veía. 

Más tarde, se enfocaba una luz hacia la cinta y la acción se proyectaba y se repetía 
sobre una pantalla blanca situada a cierta distancia, como si el tiempo no hubiera 
pasado. Esta repetición era posible debido a la persistencia de la visión, a través de la 
cual el cerebro humano era capaz de percibir como un movimiento continuo una serie 
de imágenes estáticas proyectadas consecutivamente y con gran rapidez (Cousins, 
2011, p. 22). 
 

Fue gracias a los avances de Thomas Edison, George Eastman, W. K.L. Dickson, Louis Le 

Prince, los hermanos Lumière, R.W. Paul, George Méliès, Francis Doublier, G.A. Smith, 

Willian Friese Greene y Thomas Ince que se inventó el cine (Cousins, 2011). En 1884, 

George Eastman inventó el rollo de película. Ese mismo año, Edison y su ayudante Dickson 

crean el Kinetoscopio, una máquina capaz de hacer girar una serie de imágenes en una 

caja, lo que creaba una ilusión de movimiento. Para finales de la década Le Prince patentó 

otra máquina del tamaño de un refrigerador pequeño y filmó el puente de Leeds y otros 

lugares. 

El principal problema al que se enfrentaban era la imposibilidad de rodar las tiras de película 

de forma continua por delante de la abertura de la lente de la cámara. El procedimiento 

entonces consistía en parar, exponerse por unos segundos y avanzar de nuevo. Fueron 

los hermanos Lumière, provenientes de una familia de fotógrafos, quienes adaptaron su 
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tecnología. Crearon el Cinematógrafo; una caja más pequeña capaz de grabar y proyectar 

imágenes. No obstante, el movimiento descompasado presentaba el riesgo de romper la 

película. La solución estaba en el Eidoloscopio, el proyector de Otway y Latham que, 

aunque fallido, enlazaba la película floja en el interior de la cámara y permitía que el resto 

de la película actuara como una pieza elástica.  

El cinematógrafo operaba a 16 fotogramas por segundo, el estándar hasta que la llegada 

del sonido obligó a cambiar a 24. Marcas como Pathé Professional (1905), Debrie Parvo 

(1908), Bell & Howell Studio (1912), Arriflex (1937) o Éclair Cameflex (1948) se apropiaron 

de su mecanismo de giro. 

Enviaba de forma intermitente una tira de negativo desde un carrete de alimentación 
hacia una lente y una apertura, donde se mantenía el tiempo suficiente como para que 
un obturador se abriera y admitiera la luz concentrada por la lente, y que partía del 
objeto que se pretendía fijar en la superficie del celuloide por medio de la emulsión 
química (Parkinson, 2012). 
 

De esta manera se evidencia que, incluso en su nacimiento, el cine no fue un invento de 

un solo hombre. Además, queda claro como este reposa sobre la tecnología, sobre la 

capacidad técnica de crear artificios capaces de evocar otras realidades. 

La primera exhibición con propósitos comerciales tuvo lugar en una pequeña sala del 

Boulevard des Capucines, en París, el 28 de diciembre de 1895. Los hermanos Lumière 

ofrecieron una pequeña muestra de documentales y su ficción El jardinero regado, previo 

pago de una entrada (Cousins, 2011). Para muchos historiadores esta fecha se considera 

el verdadero nacimiento del cine ya que es ante el espectador y durante la exhibición que 

el cine cumple su propósito. Como explica Parkinson (2012), la proyección hizo del cine un 

pasatiempo socialmente aceptable. 

Los Lumière estaban interesados no solo en vender sus filmes y proyectores, también las 

cámaras y las películas perforadas, que era un invento original propio. Entrenaron 

operadores, técnicos y camarógrafos para exhibir su invento por el mundo. La ausencia de 

bandas sonoras en los filmes desplazaba a su vez la posibilidad de cualquier barrera 

lingüística, lo que hizo que el nacimiento del cine fuera un hecho verdaderamente 
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internacional. Paralelamente el ingeniero Robert William Paul empezó a fabricar cámaras 

estilo Edison y Lumière y las vendía en lugar de alquilarlas. Esto otorgó a los cineastas 

británicos mayor libertad de acción a la hora de utilizar sus equipos de rodaje. 

Los últimos años del siglo XIX fueron fundamentales para el cine. Rápidamente se 

transformó en un rito social, pero “aún no se había convertido en nada concreto, ni desde 

un punto de vista social, ni técnico, ni político, ni artístico, ni mucho menos filosófico o 

trascendental” (Cousins, 2011, p. 29). Por su parte, la primera guerra mundial hizo 

replantearse el mundo y por ende tuvo una gran influencia en el cine. Hasta el momento 

las películas de otros países ejercían un mayor impacto comercial y artístico que las 

estadounidenses.  

Hacia 1907 alrededor del 40% de los filmes que se proyectaban en los nickelodeons de 

Estados Unidos habían sido realizadas por la industria francesa en los estudios Pathé 

(Cousins, 2011). Sin mencionar el peso de productoras como Gaumont o la compañía 

Éclair que también abrió un estudio en el país. El inicio de la Gran Guerra (1914 – 1917) 

llega justo cuando el cine está empezando a tomar forma. A partir de 1914, Rusia se cerró 

al arte internacional, seguida por Alemania en 1916. La diáspora que originó la guerra llevó 

a muchos realizadores a refugiarse en otros países, incluído Estados Unidos. 

En 1917 una orden judicial disuelve la antigua Motion Picture Patents Company que 

obligaba a los realizadores a pagar derechos a Edison por el uso de su patente. 

Seguidamente, nace la industria del cine con un modelo de producción de integración 

vertical similar a la fabricación del T de la Ford. Este período se denomina la época dorada 

de Hollywood y se extiende desde el fin de la primera guerra mundial hasta 1945 (Cousins, 

2011). 

El cine silente entró en decadencia a partir de 1927. Ese mismo año se estrena la primera 

película casi sonora de la historia del cine, El cantante de jazz (Alan Crosland) y gracias a 

su éxito las salas empezaron a incorporar la nueva tecnología instalando sistemas de 

sonido detrás de las pantallas. Al principio representaba un reto, limitó las producciones a 
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los estudios donde el ruido podía ser controlado. Sin mencionar que hasta 1933 se 

trabajaba con orquestas en el rodaje ya que no se podía incorporar el sonido en montaje.  

También implicaba colocar las cámaras en grandes contenedores para que a los 

micrófonos no llegaran ruidos no deseados. 

Cada uno de los contenedores estaba cubierto con grandes sábanas y, detrás del 
tercero, un operario sostenía una larga vara, denominada jirafa, en cuyo extremo se 
encontraba el micrófono que recogía el diálogo de los actores. La movía de izquierda 
a derecha siempre en función de que el actor hablara en ese momento (Cousins, 2011, 
p. 118). 
 

Cada vez que el cine innovaba debía a su vez transformarse, reestructurar su manera de 

trabajo para adaptarse a los nuevos métodos. No solo en cuanto a su maquinaria, también 

refiriéndose a su personal de trabajo. El cine, como tecnología, está en evolución constante 

y por ende en aprendizaje continuo.  

Con la llegada del sonido muchos directores se sintieron limitados y vieron frustrada su 

libertad artística. Fue el director ruso Rouben Mamoulian quien exploró los horizontes 

creativos del cine sonoro y descubrió, contrario a lo que los técnicos le decían, que se 

podían grabar varios sonidos de manera simultánea. De esta manera abrió las puertas para 

conceptos como ruido de fondo, paisaje sonoro y los sonidos amenazadores o de alerta. 

Sin embargo, con la innovación llegaron también nuevos problemas, esta tecnología era 

costosa por lo que muchos países, sobre todo de Latinoamérica, no pudieron unirse a la 

producción. De igual manera, entre los actores se produjo un estado emergencia ya que 

sus voces no siempre eran agradables a oídos del espectador.  

Por otro lado, el cine, que en sus inicios estuvo dirigido a un público internacional, se 

enfrentó ahora a una nueva barrera: el idioma. Hollywood hablaba en inglés y América 

Latina castellano y portugués. Hasta que nacen los subtítulos como solución, las industrias 

cinematográficas de Brasil, México y Argentina tuvieron su época dorada. Incluso se 

transformaron los estudios en sound stages con un nivel igual o superior que Hollywood. 

Si bien los subtítulos funcionaban, el problema era el público al que estaba dirigido el cine. 

Para la época de los 30 era un entretenimiento de carácter popular y accesible, como lo es 
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hoy en día la televisión. Muchos espectadores no sabían leer o lo hacían lentamente y 

aunque se intentaron los doblajes, requerían de mucho tiempo y dinero que no se 

recuperaba en el mercado. Como consecuencia Estados Unidos perdía influencia y 

mercado latinoamericano. 

Con la llegada de la segunda guerra (1939 – 1945) se redujo la exportación de material. Si 

bien México, Brasil y Argentina ya tenían una industria consolidada, no era suficiente para 

el resto de América Latina. Y fue cuestión de tiempo para que se impusiera de nuevo el 

dominio de Hollywood. Con el paso del tiempo, el cine a color, el sonido estéreo, las 

pantallas cada vez más anchas, las grandes producciones, así como los efectos especiales 

redujeron las posibilidades de los latinoamericanos, que no contaban con los recursos para 

imitar la calidad del material. 

Posteriormente, en los años setenta inicia un proceso irreversible donde se traslada la 

proyección a soportes electromagnéticos y luego digitales. “La aparición de la cinta de 

video y el casete implicó el inicio de un cambio radical en el estudio y el consumo del cine” 

(La Ferla, 2009, p.20). Así surge el Laser Disc, el primer sistema de almacenamiento en 

disco óptico usado principalmente para reproducir películas. Finalmente, a principio de los 

años noventa se impuso el DVD (Digital Video Disc). 

El cine es innovación. Los equipos de trabajo son cada vez más sofisticados, los efectos 

especiales son capaces de llevar a la pantalla universos inimaginables de forma realista, 

trabajar con actores fallecidos y recrear figuras animadas de alta calidad. Se ha 

popularizado el desarrollo de películas en 3D e incluso en diversas salas se incorporan 

sistemas de movimientos y olores para completar una experiencia audiovisual para todos 

los sentidos, conocido como el cine 4D.  

La tecnología expande las barreras de las limitaciones y esto a su vez abre las puertas a 

nuevas ideas y creativos. También, a través de su implementación en las etapas de 

preproducción, rodaje y postproducción, agiliza el proceso de trabajo, sin mencionar la 
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ventaja que representan el Internet y las redes sociales en campañas publicitarias, 

permitiendo un mayor alcance al público y reducción de costos. 

 

1.2. La sociedad hipermedia del consumo 

Lipovetsky (2014) presenta como hipermodernidad a la etapa que sigue a la 

posmodernidad. La sociedad hipermoderna ha debido adaptarse a un ritmo acelerado para 

sobrevivir, abandonado los principios estructuradores de la modernidad. En cambio, sus 

habitantes se organizan en función de una lógica emotiva y hedonista.  

Es el miedo lo que arrastra y domina ante la incertidumbre del porvenir, ante la lógica 
de la globalización que se ejerce independientemente de los individuos, la 
competencia liberal exacerbada, el desarrollo desenfrenado de las tecnologías de la 
información, la precarización del empleo y el inquietante estancamiento de los 
elevados índices del paro. (Lipovetsky, 2014, p.29) 
 

Ante el auge del consumo y la tecnología esta sociedad se desarrolla bajo el exceso. 

Abundan las mercancías, así como establecimientos gigantescos que ofrecen numerosos 

productos, marcas y servicios. De igual manera, Internet pone al alcance de la población 

millones de páginas con variedad de contenido. La reorganización implicó el pasó a una 

economía de consumo y comunicación de masas (Lipovetsky, 2014, p.63). 

Otra característica importante de la sociedad hipermoderna es la inmediatez. Para el 

individuo actual la obsesión por el tiempo se vive de manera creciente, por lo que los 

resultados a corto plazo y el obrar inmediato son fundamentales para responder a la 

competencia globalizada. “Los medios electrónicos e informáticos posibilitan las 

informaciones e intercambios en «tiempo real», creando una sensación de simultaneidad 

e inmediatez que devalúa de manera creciente las formas de la espera y la lentitud” 

(Lipovetsky, 2014, p. 66). 

 

1.2.1 La revitalización del pasado 

Una característica clave de la sociedad hipermoderna es el redescubrimiento del pasado. 

El mercado aprovecha la nostalgia de lo antiguo como una estrategia de venta, de esta 
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manera emplea el vínculo con las emociones que evocan momentos y etapas consideradas 

más felices para reciclarlo y adaptarlo a las necesidades del consumidor hipermoderno. Un 

ejemplo notable en el cine es la convergencia entre el fílmico y lo digital. 

“La revalorización del pasado ejemplifica el advenimiento del consumo-mundo y de un 

hiperconsumidor que busca menos las categorías distintivas que los estímulos perpetuos, 

las emociones pasajeras, las actividades recreativas” (Lipovetsky, 2014, p.93) 

En el año 2014 los estudios de cine Paramount Pictures anunciaban el paso a producciones 

cien por ciento digitales, suspendiendo finalmente las producciones en formato 35mm. De 

esta manera buscaban incentivar el paso hacia lo digital, dejando de lado el celuloide para 

abrir las puertas a formatos como HD, 2k o 4k  

Ese mismo año Jeff Clarke toma el puesto de CEO de Kodak y ante la polémica del 

momento debe decidir entonces cuál será el papel del celuloide para el futuro de la 

empresa. Como explica Noticias 24 “Hace una década, Kodak fabricaba anualmente 

25.000 millones de pies lineales de película. Era suficiente para hacer 88 viajes entre la 

Tierra y la Luna.” (Andrade, 2014) 

Al mismo tiempo, mientras los grandes estudios se alejaban del formato, un grupo de 

influyentes directores en Hollywood se negaba a dejar el celuloide en el pasado. Entre 

ellos, Steven Spielberg, JJ. Abrams, Christopher Nolan, Martin Scorsese y Quentin 

Tarantino justificaban su permanencia por cuestiones de calidad. En el 2015 Kodak llega a 

un acuerdo con las majors de Hollywood Disney, Sony, Fox, Paramount, NBC Universal y 

Warner Bros. En un intento por alargar la vida del cine analógico los gigantes se 

comprometieron a adquirir importantes cantidades de películas durante los próximos años 

(Martínez, 2015). 

En marzo del 2017 Kodak lanza su primera cámara después de 30 años, una reedición de 

la Super 8 que dejaron de fabricar en el 1982. Los ejecutivos de la empresa aprovecharon 

la fatiga digital de las nuevas tecnologías para traer de vuelta el celuloíde. 
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La cámara en sí se presenta como una mezcla del mundo analógico y digital. Trabaja con 

cartuchos que filman hasta tres minutos y los usuarios podrán ver lo que graban en un visor 

digital. También cuenta con una ranura para tarjetas de memoria y puertos de audio y video 

(Beauregard, 2017). 

En Hollywood la convergencia es un hecho. Por ejemplo, en Silence (Scorsese, 2016) 

emplearon el celuloide para captar los diversos tonos de verde de la naturaleza y la cámara 

digital para lograr una correcta exposición con poca luz en la escena de la choza donde 

iluminaron únicamente con tres velas. 

Al igual que el vinilo, el celuloide está seduciendo a los cineastas jóvenes. Tales son los 

casos de Damien Chazelle, ganador del Oscar por La La Land (2016), y el de Patty Jenkis, 

directora de La mujer maravilla (2017). Hoy en día Kodak maneja un monopolio. Es la única 

empresa que produce esta materia prima, con una ganancia anual de 40 millones de 

dólares por 400 millones de pies lineales. 

1.3. La convergencia 

Se entiende por convergencia el flujo de información a través de diversas plataformas. Es 

además una realidad que influye en la relación de las tecnologías existentes, las industrias, 

los mercados, los géneros y el público.  

A su vez, la circulación de este contenido depende en gran medida de la participación 

activa de los consumidores. Por lo tanto, se puede afirmar que la convergencia representa 

un cambio cultural cuando anima a los consumidores a explorar las distintas fuentes de 

información y establecer conexiones entre contenido disperso.  

La vieja idea de la convergencia era que todos los aparatos convergirían en un aparato 
central que haría todo por ti (una especie de mando a distancia universal). Lo que hoy 
estamos viendo es que el hardware diverge mientras que el contenido converge. 
(Jenkis, 2006, p. 26). 
 

La digitalización de la información y la conectividad ofrecen la posibilidad de consultar 

contenido multimedia desde diferentes dispositivos, facilitando el proceso de buscar, 

recopilar y comparar fuentes hasta forjar un concepto. “Los nuevos medios representan la 
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convergencia de dos recorridos históricamente separados, como son las tecnologías 

informática y mediática” (Manovich, 2005, p. 64). 

Las últimas generaciones se han formado en un mundo de multipantallas donde el uso 

diario de las mismas va en aumento. Primero fue la computadora y la televisión, ahora los 

teléfonos inteligentes y tablets se han convertido en parte esencial de la cotidianidad. Hoy 

en día se puede realizar numerosas actividades a través de estos dispositivos como 

transferencias bancarias, pedidos de comida, compra de productos, incluso ajustar la luz y 

calefacción dentro del hogar sin pararse de la cama. 

 

1.4. Los principios de los nuevos medios 

Con la llegada de los sitios web, el multimedia, videojuegos, CD-ROM, el DVD y la realidad 

virtual, junto con la revolución de los medios informáticos se vieron afectadas todas las 

fases de la comunicación. Desde la captación y manipulación hasta el almacenamiento y 

la distribución de la información. Desde entonces medios de todo tipo como los textos, 

imágenes fijas, sonido e imágenes en movimiento han sufrido las consecuencias de su 

incorporación al sistema. Como afirma Manovich “hoy nos encontramos en medio de una 

nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas 

de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador” (2005, p.64). 

De acuerdo con la recopilación de Manovich los nuevos medios presentan cinco diferencias 

básicas en relación con los viejos. Entre ellas: representación numérica, modularidad, 

automatización, variabilidad y transcodificación. 

En este sentido, se entiendo por representación numérica el hecho de que todos los objetos 

de los nuevos medios se componen de un código digital. Como consecuencia, pueden ser 

descritos en términos formales o matemáticos y ser sometidos a una manipulación 

algorítmica. En resumen, según Manovich, “los medios se vuelven programables” (2005, 

p. 73) 
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Con respecto a modularidad, Manovich la considera “la estructura fractal de los nuevos 

medios” (2005, p. 75) refiriéndose a que la estructura modular de los nuevos medios no 

cambia. Son elementos que a pesar de agruparse en objetos a mayor escala siguen 

manteniendo sus identidades por separado. 

En cuanto a la automatización, los dos principios mencionados con anterioridad permiten 

automatizar la mayoría de las operaciones necesarias para su creación, manipulación y 

acceso. Cuando las computadoras se transformaron en un medio para almacenar y 

acceder a una gran variedad de contenido surgió la necesidad de establecer un 

procedimiento acorde para clasificar y buscar el objeto mediático. Es así como nacen las 

herramientas de búsqueda. 

La condición básica de la nueva sociedad de la información es la sobreabundancia de datos 

de todo tipo. Con el fin de automatizar la búsqueda surge la idea de agentes informáticos 

que actúan como filtros para reducir la cantidad de información en función de los criterios 

del usuario. 

Ya que la sociedad moderna, desde el siglo veinte, ha desarrollado diversas tecnologías 

destinadas a automatizar la creación, hoy en día existe una acumulación sin precedentes 

de materiales mediáticos. Por lo tanto, la función de los nuevos medios también abarca la 

necesidad de almacenar, organizar y acceder de manera sencilla a este material 

preexistente.  

El cuarto principio es la variabilidad, con ella se establece que los nuevos medios no son 

permanentes, por el contrario, pueden existir infinitas versiones. En lugar de copias 

idénticas, como proponían los viejos medios, dan lugar a muchas versiones. 

La lógica de los nuevos medios corresponde a la lógica de la distribución postindustrial: 
a la “producción a petición del usuario” y al “justo a tiempo”, que a su vez es posible 
gracias a las redes de ordenadores en todas las fases de la fabricación y distribución 
(Manovich, 2005, p. 83) 

 

En este sentido, coincide con el término industria cultural, introducido por Theodor Adorno 

(1944) en los años treinta, donde prevalece la idea de que el cliente determina las 
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características exactas del producto deseado para tenerlo en sus manos pocas horas 

después. Si bien la idea de inmediatez en como se expone todavía no existe, en cuanto a 

los medios informatizados ya es una realidad. En consecuencia, la computadora genera y 

muestra el medio, y como existe a través de datos, la versión creada para el usuario se 

entrega de manera casi inmediata. 

A su vez, el principio de variabilidad cuenta con varios casos particulares. En primer lugar, 

los elementos mediáticos se guardan en bases de datos mediáticos. En segundo, es 

posible separar el contenido o datos de la interfaz. En tercer lugar, la información del 

usuario ayuda a personalizar de forma automática la composición del medio y creación de 

elementos.  

Así pues, un caso de personalización se ejemplifica en la interactividad de tipo arbóreo o 

basada en un menú, de esta manera la estructura de todos los posibles medios que puede 

visitar el usuario forma un árbol que extiende sus ramas. El programa ofrece una variedad 

de opciones y en función del contenido elegido se avanzará por una de las ramas. 

Otra estructura popular es la hipermedia. En esta estructura los elementos que componen 

un documento se conectan a través de hipervínculos. Esto los hace independientes de la 

estructura, en lugar de ser objetos inamovibles.  

Por otra parte, las actualizaciones periódicas son otra manera de generar diversas 

versiones de un mismo objeto mediático. Actualmente las aplicaciones consultan Internet 

en busca de actualizaciones para descargarlas e instalarlas incluso sin la intervención del 

usuario. De igual manera, uno de los principios básicos de variabilidad es la escalabilidad 

que permite generar versiones diferentes a partir de diversos tamaños o niveles de detalle. 

Por último, el quinto principio es el de transcodificación cultural, que a su vez es la 

consecuencia más importante de la informatización de los medios. Los nuevos medios se 

componen de una capa cultural y una capa informática. La relación entre ambas dio lugar 

a una nueva cultura del computador como afima Manovich “una mezcla de significados 
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humanos e informáticos, de los modos tradicionales en que la cultura humana modeló el 

mundo y de los propios medios que tiene el ordenador para representarla” ( 2005, p. 94) 

 

1.5. El proceso creativo según Pixar: cultivar la creatividad colectiva 

Al hablar de la sociedad del conocimiento y la información se hace referencia a la 

afirmación de que ninguna persona puede saberlo todo, por lo tanto, cada individuo debe 

compartir sus saberes y habilidades con el fin de construir un conocimiento global. Es por 

ello por lo que se habla de inteligencia colectiva. De esta manera, el término cultura 

participativa introduce a su vez el concepto de un consumidor activo o prosumidor. 

La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante 
sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su propia 
mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del flujo mediático 
y transformados en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida 
cotidiana. (Jenkins, 2006, p. 15). 

Luego de plantear el concepto de inteligencia colectiva es lógico aplicarlo también a los 

procesos creativos. Un ejemplo importante de un resultado efectivo basado en el trabajo 

en conjunto es el método de Pixar. Según afirma el mismo presidente Ed Catmull (2008), 

el éxito de la empresa se basa principalmente en buenos empleados y no, contrario a lo 

que se cree, en buenas ideas. 

Como bien plantea, en el cine los productos no se reducen a una sola idea, ni a un proceso 

creativo individual. Por el contrario, la metodología de trabajo está dividida en áreas que 

trabajan en conjunto para llegar a la creación de un concepto. A su vez, cada área cuenta 

con un cabeza de equipo que responde a la visión de un director, que actúa como ente 

unificador, y a los deseos de producción. 

Todos los involucrados en el mundo audiovisual entienden que el high concept, o idea 

inicial de una película, es el primer paso en una travesía de años de trabajo y organización. 

Un proyecto se conforma por diversos líderes creativos que suman ideas, hacen 

sugerencias, discuten visiones hasta que finalmente construyen un todo coherente. Para 

ello existe una fase previa de investigación, experimentación y descarte de ideas. 
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De igual manera Catmull afirma que para ser creativo se debe aceptar la incertidumbre. En 

el universo del cine existe la tendencia a querer minimizar los riesgos y por lo tanto una 

tendencia común es reciclar ideas que han resultado previamente exitosas. Sin embargo, 

el espectador va al cine esperando ser sorprendido, en búsqueda de nuevas historias o al 

menos narraciones diferentes. Para innovar es inevitable correr riesgos, y por ende cuando 

se asume el peligro es a su vez necesario preparar un plan de contingencia para 

recuperarse. En cuanto a las consecuencias asociadas al posible fracaso, es fundamental 

comprender que en la producción de una película se invierte mucho dinero con intención 

de posteriormente recuperar y superar la inversión. Del éxito o fracaso de una película 

podría depender el destino de una productora, excluyendo a las grandes corporaciones 

que cuentan con el capital necesario para enfrentar una mala taquilla.  

Ahora bien, es una creencia colectiva pensar que las buenas ideas son sinónimos de éxito 

cuando en realidad el resultado final de una idea depende de la visión y el trabajo de 

quienes la llevan a cabo. Bien lo explica Catmull, “si usted le da una buena idea a un equipo 

mediocre, ellos la van a estropear; si le da una idea mediocre a un gran equipo, ellos la van 

a mejorar o la van a descartar y crear algo que sí funcione” (2008, p. 5) 

Para ejemplificar la realidad de su creencia explica lo sucedido durante el desarrollo de la 

película animada Toy Story 2. Para el momento, el equipo principal de trabajo se 

encontraba trabajando en Bichos, por lo que decidieron formar un nuevo equipo creativo. 

No obstante, a medida que pasaba el tiempo era evidente que no estaban progresando. 

En adición, el equipo de trabajo no lograba llegar a un acuerdo para solucionar los 

problemas. Por lo tanto, al terminar Bichos tomó la decisión de reemplazar el liderazgo 

creativo. Si bien el equipo se vio en la obligación de trabajar contrarreloj, logró sacar la 

tarea adelante. 

Actualmente las empresas tienen como guía contratar profesionales excepcionales y fijar 

altos estándares de calidad, sin darse cuenta de la importancia que hay en la conexión que 

establecen sus trabajadores. Para que una idea germine y alcance su máximo potencial es 
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necesario dejar de lado los egos y crear un ambiente de seguridad y confianza donde los 

integrantes se apoyen mutuamente. De esta manera cada uno aprovecha las críticas 

constructivas para corregir a tiempo los problemas. Catmull asegura “nuestra filosofía es: 

buscar a gente talentosa y creativa, apostar fuerte en ellas, darles mucha libertad y apoyo, 

y brindarles un entorno en el que puedan recibir feedback honesto de todos en la empresa” 

(2008, p. 6). 

Asimismo, en la mayoría de las empresas de la industria cinematográfica el poder creativo 

se encuentra en manos de los ejecutivos corporativos y departamentos de desarrollo. Por 

el contrario, en Pixar el departamento de desarrollo tiene como principal labor armar 

equipos de incubación donde los directores puedan pulir sus ideas. De esta manera cada 

equipo consta de un director, guionista, artistas y creadores de Storyboard. 

Durante esta etapa se evalúa no el trabajo sino la dinámica del equipo, así como la 

capacidad para resolver problemas y progresar en el tiempo. 

Adicionalmente, la empresa se esfuerza por respetar la visión creativa de cada equipo, sin 

cuestionar sus decisiones durante el proceso de producción.  Así pues, se fomente una 

cultura de pares donde personas de todos los niveles se apoyan mutuamente. De hecho, 

cuando las producciones enfrentan problemas se acude al denominado trust de cerebros 

creativos, un equipo compuesto por ocho directores que, tras observar el material 

presentado, discuten dinámica y abiertamente durante dos horas. El éxito de esta 

estrategia yace en la cortesía, sinceridad y la confianza. Además, al finalizar la sesión es 

el director de la película, junto a su equipo, quien finalmente toma la decisión definitiva 

tomando en cuenta, si lo desea, los consejos escuchados. 

De la misma forma, otro aspecto importante se evidencia en las revisiones diarias, un 

proceso a través del cual se da y recibe feedback constante de forma positiva. En la 

empresa es común mostrar los trabajos, aún estando incompletos, a todo el equipo de 

animación, y a pesar de que el director tiene la última palabra se alienta a todos a participar. 

Por consiguiente, se logra que la persona supere la vergüenza inicial de mostrar un trabajo 
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inconcluso, a la vez que consiguen comunicar información importante a todo el equipo de 

manera simultánea. Por último, los participantes se inspiran mutuamente. En cuanto al 

último aspecto, se cree que una pieza altamente creativa puede impulsar a otros a elevar 

su desempeño. 

En suma, es evidente la importancia que Pixar otorga al proceso de preproducción, ya que 

lo más complicado no es el nacimiento de la idea sino su desarrollo. Como se demuestra 

es una etapa de ensayo y error donde nada es seguro. Requiere de tiempo, esfuerzo y 

trabajo para conseguir buenos resultados, pero sobre todo un buen equipo capaz de 

afrontar los problemas y buscar soluciones que apunten hacia un objetivo en común. El 

método de trabajo de Pixar demuestra el alcance del trabajo en conjunto, así como la 

realidad y aplicación del conocimiento colectivo. 

1.6. El nuevo realizador 

Desde sus inicios, el cine ha ido de la mano con el avance de la tecnología. Desde la 

fotografía fija hasta el nacimiento del Cinematógrafo de los Lumière, desde el cine mudo 

hasta el sonoro y luego el color. Una etapa de crecimiento que nunca alcanza su tope ya 

que los límites se expanden cada año y a una velocidad incomparable. Por este motivo, 

cine y tecnología no pueden tratarse como conceptos aislados ya que el primero depende 

del segundo, o dicho en otras palabras por Catmull “La tecnología inspira el arte y el arte 

desafía la tecnología”. 

Los cambios a su vez implican un proceso de adaptación para los involucrados, un 

momento de intriga y expectativa donde se replantea el sistema de trabajo. Así sucedió 

con la llega del sonido que trajo consigo equipos más pesados, obligando a los creadores 

a volver a sus inicios en el cine primitivo, además de limitaciones actorales para varias 

estrellas del momento que no contaban con una voz atractiva para el público. No obstante, 

se asumió la innovación y se trabajo con ella hasta dominarla y crecer en conjunto. 

Sin embargo, la innovación no se refiere únicamente a los equipos de rodaje o a los 

increíbles efectos especiales que se han convertido en un básico en casi todas las 
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películas. Es cierto que cada año los ingenieros sorprenden a todos con nuevos modelos 

que traspasan barreras, pero en este trabajo el enfoque está dirigido a los realizadores y 

el proceso creativo previo realizado en la preproducción, conocido también como la 

búsqueda de referencias y propuestas estéticas. 

En los últimos años se ha hecho evidente como los teléfonos móviles se han integrado de 

forma fundamental a la vida del ser humano. En el universo audiovisual son parte esencial 

de la publicidad previa que reciben las películas, además han sido de gran ayuda en la 

distribución de material independiente y cada día se involucran más en las etapas de 

preproducción, rodaje y postproducción. 

Los teléfonos celulares pasaron de ser simples aparatos de telecomunicaciones a consolas 

de videojuegos, cámaras fotográficas, calculadoras, videograbadoras, entre otros. 

Adicionalmente, existen aplicaciones de libre descarga para incrementar aún más la 

utilidad de estos: bancos, compañía telefónica, seguro médico, tiendas de ropa, cines, 

plataformas on-demand, todas las empresas que ofrecen un servicio tienen la obligación 

tácita de hacerlo accesible, cómodo y literalmente al alcance de la mano de todos sus 

usuarios. 

Esto no se excluye únicamente a teléfonos celulares, como se discutió en este capítulo, 

existe una diversidad de pantallas como la computadora, televisión y tablets. Lo cierto es 

que las necesidades del usuario difieren según el lugar y el contexto en el que se encuentra. 

Por lo tanto, la variedad de aparatos tiene el fin de satisfacer la necesidad de acceso a 

contenido según la ocasión. De esta manera coexisten aparatos especializados y genéricos 

simultáneamente. 

Por ello hay que reconocer al nuevo realizador audiovisual como parte de este proceso y 

como tal es importante entender la realidad que vive y la necesidad de avanzar 

tecnológicamente, como lo han hecho otras áreas ya que incorporar la tecnología en los 

sistemas tradicionales de trabajo no solo ha demostrado ser eficaz sino también más rápido 

y productivo.  
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Para ejemplificar, se nombrarán diversas aplicaciones diseñadas para facilitar el trabajo de 

los realizados audiovisuales. Entre ellas están Celtx Script, una alternativa para elaborar 

guiones de manera sencilla y estandarizada, disponible para uso online y descargable 

como aplicación. Por otro lado, Storyboard Composer es perfecta para elaborar 

storyboards y diseñar previsualizaciones del guion a partir de fotos, con la posibilidad de 

añadir detalles como el movimiento de cámara y descripciones. De igual manera, Shot 

Lister permite organizar el plan de rodaje y compartirlo con el resto del equipo de forma 

inmediata. Mientras que Kodak Cinema Tools incorpora funciones necesarias en el set, 

como medir la profundidad de campo y calcular la luz del sol.  

Walt Disney estaba convencido de que el arte y la tecnología van de la mano para así crear 

magia. Como el hombre que hizo la primera animación con sonido, introdujo el color, unió 

la animación con actores de carne y hueso, y fue además el primero en aplicar la xerografía 

a la producción de animaciones, sabe de primera mano la importancia de las innovaciones 

tecnológicas dentro del contexto artístico. Así lo justifica Jenkis, “una vez que un medio se 

establece satisfaciendo alguna exigencia humana fundamental, continúa funcionando 

dentro de un sisma más vasto de opciones comunicativas” (2006, p. 25) 
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Capítulo 2: Las redes sociales. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías se ha revolucionado la manera en las que los 

individuos se comunican y expresan. El surgimiento de las comunidades online, vinculadas 

a las redes sociales, introdujo a la Web 2.0 la participación y producción de contenido por 

parte de los usuarios. Se convirtieron en prosumidores. 

Las plataformas sociales han encontrado además de un medio de comunicación con 
sus pares, también un espacio para compartir, debatir, opinar y argumentar sobre todo 
aquello que les interesa. Y por supuesto las emociones hacen parte de ese ritual, 
porque cada mensaje que transmiten lleva implícitamente motivaciones, sentimientos 
y deseos de cualquier índole. El botón de compartir es un llamado a la acción, la cual 
está ligada a lo que les afecta para bien o para mal (Corporación Colombia Digital, 
2014). 

 

2.1 Definición y origen 

Antes de la llegada de la Web 2.0, los servicios en línea estaban dirigidos exclusivamente 

a la comunicación. Los motores de búsqueda, navegadores y directorios web eran en su 

mayoría servicios genéricos que, si bien podían emplearse para formar grupos, no 

conectaban de manera directa a las personas. Sin embargo, cuando Timothy Berners-Lee 

desarrolló junto a su grupo el lenguaje HTML, conocido como lenguaje de etiquetas de 

hipertexto en español, planteó las bases de una nueva clase de comunicación en redes, 

orientada esta vez a la socialización. 

Los servicios en línea se volvieron interactivos, un vehículo de dos vías que con el pasar 

de los años ha madurado hasta instalarse en la práctica diaria de sus usuarios. Gracias al 

desarrollo de sus estructuras funcionales, los usuarios vieron la posibilidad de trasladar 

actividades cotidianas a un ambiente en línea. 

Como bien explica Van Dijck (2013, p.7) los medios sociales, a su vez son objetos 

dinámicos que constantemente se actualizan de acuerdo con las necesidades de sus 

usuarios y a los objetivos de sus dueños, así como para poder competir con otras 

plataformas en el mercado. 
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2.2 Tipos de redes 

De acuerdo con Van Dijick (2013, p.8) existen 4 tipos de medios sociales. Sitios de red 

social o social networking sites (SNSs), sitios de contenido generado por los usuarios o 

user-genetated content (UGC), categoría de mercadotecnia y comercialización o tranding 

and marketing sites (TMS) y finalmente los sitios de juegos o play and game sites (PGS). 

El primero tiene como objetivo promover el contacto interpersonal entre individuos o 

grupos. Apuntan a la formación de relaciones personales, profesionales o geográficas 

mientras alientan los lazos débiles. Algunos ejemplos son Facebook, Twitter, LinkedIn. El 

segundo apoya la distribución e intercambio de contenido amateur o profesional. Tal es el 

caso de Youtube y Wikipedia. El tercero está dirigido a la venta y compra de productos. 

Algunos ejemplos son Amazon, eBay y Mercadolibre. Por último, la cuarta categoría 

corresponde a los juegos populares a través de plataformas como FramVille, CityVille y 

The Sims Social (Van Dijck, 2013, p.8). Es importante destacar que no hay barreras rígidas 

entre las clasificaciones. 

 

2.3 Big data 

Google se presenta como un intento de acumular el conocimiento de la humanidad en un 

solo lugar, el atentado moderno de la antigua biblioteca de Alejandría. Gracias a una 

herramienta llamada Zeitgeist es posible visualizar las búsquedas en un lugar específico 

durante un determinado período de tiempo. Tomando en cuenta los millones de búsquedas 

que ingresan en Google cada año, esta enorme cantidad de flujo de información permite 

identificar de forma directa los principales intereses y necesidades de la sociedad. En una 

época donde la información es poder, saber con exactitud lo que los usuarios quieren, 

compran o evitan comprar representa una mina de oro. 

Con el ilimitado flujo de información disponible en internet el buscador es la única manera 

de darle sentido. Durante los últimos años, el concepto se ha convertido en una acción 

global que permite navegar el universo de la información (Battelle, 2005). El buscador es 
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entonces el elemento más importante de internet, un servicio de utilidad fundamental que 

permite encontrar de forma sencilla y rápida el contenido deseado. 

Antes de la Web era un pensamiento común asumir que los hábitos digitales, como mandar 

un correo o chequear los contactos, eran efímeros y privados. Sin embargo, hoy en día los 

detalles de la vida de cada usuario son almacenados por entidades en su mayoría con fines 

comerciales. A través de los patrones de clics las empresas realizan un análisis de la 

actividad web y comportamiento del usuario, además son capaces de calcular patrones 

(Battelle, 2005). Estos servicios ofrecen al cliente una experiencia rápida, sencilla y 

conveniente por lo que muchos acceden a los términos de uso y ceden voluntariamente, 

aunque sin conocer la totalidad del contrato, su privacidad.  

En esencia un buscador conecta las palabras que el usuario introduce con una base de 

datos que ha creado de las páginas web. Posteriormente produce una lista de URL, cada 

una con un resumen de contenido, que considera son las más relevantes. De esta manera 

los motores de búsqueda constan de tres piezas básicas: el rastreador, el índice y un 

procesador query. Este último es la interfaz encargada de coincidir las palabras escritas 

con las páginas web (Battelle, 2005).  

En el 2009 la gripe H1N1 infectó Estados Unidos. Para el momento, los ingenieros de 

Google informaron que podrían predecir en tiempo real el curso de propagación basándose 

en las búsquedas en Internet. Para ello debían diseñar un sistema, seleccionaron los 50 

millones de búsquedas más comunes y compararon la lista con los datos CDC 

correspondiente a la propagación de la gripe estacional entre el 2003 y 2008. Procesaron 

450 millones de modelos matemáticos con el fin de probar los términos de búsqueda y 

compararlos con los datos de propagación. Finalmente encontraron una fuerte relación 

entre 45 términos y las predicciones oficiales (Mayer-Schonberger y Cukier, 2014). 

Para muchos el punto de partida hubiese sido limitarse a búsquedas relacionadas 

directamente con la gripe, como medicamentos recomendados o síntomas. Sin embargo, 

no delimitaron la búsqueda y diseñaron un sistema cuyo fin era identificar correlaciones 
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entre la frecuencia de las búsquedas y la propagación de la gripe en el tiempo y espacio. 

El método diseñado por Google fue construido sobre big data, la habilidad de la sociedad 

de aprovechar la información para causas nobles y producir ideas, bienes o servicios de 

valor significativo (Mayer-Schonberger y Cukier, 2014). 

Big data no se focaliza únicamente al sector de salud. También constituye una parte 

importante de los negocios. Un ejemplo claro es la compra de pasajes aéreos. Durante el 

proceso los compradores recurren a distintas páginas donde se les permita evaluar precios, 

paquetes, descuentos, beneficios y condiciones para así elegir la mejor opción que se 

adapte a sus necesidades y presupuesto. Algunas conocidas son Trivago, Despegar y 

Booking.  

Son muchos los factores que intervienen en el precio de un pasaje y comúnmente solo las 

conocen las aerolíneas. En el 2003 Oren Etzioni decide diseñar un sistema que analizara 

todas las opciones disponibles para una determinada ruta y examinara el costo según los 

días restantes para el vuelo. Para él lo importante no era conocer las razones sino 

identificar si el precio que se mostraba era propenso a aumentar o disminuir en le futuro. 

Etzioni creó un modelo predictivo usando una muestra de 12 mil precios que obtuvo de una 

página de viajes durante un período de 41 días. El modelo, llamado Farecast, basaba sus 

razones en probabilidades recogidas de los datos de otros vuelos y ofrecía a los 

consumidores información a la que nunca habían tenido acceso estableciendo la 

variabilidad del precio a futuro (Mayer-Schonberger y Cukier, 2014). Para incrementar su 

desempeño Etzioni consiguió acceso a la base de datos de una aerolínea, lo que le permitió 

realizar predicciones sobre cada asiento en casi la mayoría de las rutas comerciales de 

Estados Unidos durante el período de un año.  

En el 2008 Microsoft compró Farecast por aproximadamente $110 millones y lo integró a 

Bing, su buscador web. Ya en el 2012 el sistema se consideraba 75% confiable, 

ahorrándole a los pasajeros un promedio de $50 por boleto (Mayer-Schonberger y Cukier, 

2014). La construcción de empresas como Farecast es una muestra del cambio de 
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percepción sobre el uso de la información. Si bien la tecnología es un factor crítico para 

hacerlo posible es el concepto de la información como negocio la razón principal.  

En un principio la utilidad de los datos se limitaba al propósito de su recolección. 

Posteriormente se convertiría en la materia prima de negocios, una entrada económica vital 

usada para crear una forma nueva de valor económico. No existe una definición exacta de 

big data, el término se emplea para describir el gran volumen de datos estructurados y no 

estructurados cuyo tamaño, complejidad y velocidad dificultan su captura, gestión y análisis 

a través de tecnologías y herramientas convencionales 

Negroponte (1995) define el ADN de la información estableciendo la diferencia entre bits y 

átomos. Explica que a pesar de estar viviendo en la era informática la mayor parte de la 

información llega en átomos a través de diarios, revistas y libros. Más de veinte años 

después los bits se convirtieron en el medio predilecto: práctico y económico. Casi todos 

los grandes periódicos cuentan con su página web y tanto libros como revistas tienen su 

versión electrónica En sus inicios los bits eran el elemento básico de la computación digital. 

No obstante, a medida que el ser humano digitaliza más tipos se información se ha 

expandido el vocabulario binario a mucho más que números.  

Es el elemento atómico más pequeño en la cadena de ADN de la información, que 
describe el estado de algo […] a los fines prácticos, consideramos que un bit es un 1 
o un 0. El significado del 1 o del 0 es otra cuestión (Negroponte, 1995, p.21). 
 

Se entiende por digitalizar el proceso mediante el cual se toma muestras estrechamente 

espaciadas de una señal para posteriormente reproducir una réplica de apariencia exacta. 

La digitalización trajo consigo muchas ventajas, entre ellas la compresión de datos, la 

corrección de errores, ahorro económico y calidad. Sin embargo “la economía de los bits 

está determinada, en parte por las limitaciones del medio en que son almacenados o a 

través del cual son transmitidos” (Negroponte, 1995, p.24). La capacidad que posee un 

canal para transmitir cierta cantidad de bits por segundos se conoce como ancho de banda. 

A medida que todos los medios se fueron digitalizando se observó también la combinación 

de bits; se pueden entremezclar, así como ser utilizados y reutilizados juntos o por 
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separado. Por ejemplo, la mezcla de audio, video y datos se denomina multimedia. La 

digitalización “crea el potencial para que se originen nuevos contenidos a partir de una 

combinación nueva de las fuentes” (Negroponte, 1995, p.26)  

Por otra parte, surgen los headers, bits de identificación o encabezamiento que funcionan 

como un índice de contenido o descripción. Estos dos conceptos cambiaron el panorama 

de los medios.  

 

2.4 Efecto de las redes sociales en la socialización del usuario. 

 

2.4.1 La interfaz y el usuario 

En sus inicios, la computadora fue vista como un aparato de control de masas manejado 

por gobiernos burocráticos o grandes compañías (Van Dijck, 2013, p.10). No fue sino hasta 

finales de 1970 cuando fueron consideradas instrumentos de liberación. Posteriormente, 

con la llegada de las de las interfaces gráficas se facilitó el aprendizaje, ya no era necesario 

contar con conocimientos extensos sobre programación para manipular el software. Ahora 

el usuario “se limitaba a aplicar guiones archivados en su enciclopedia: apretar botones, 

desplazar objetos, deslizar elementos dentro de una guía” (Scolari, 2004, p.230). 

La Web 2.0 y las plataformas sociales abrieron paso a la comunicación birediccional, lo 

que sin duda la convertía en una versión más democrática que la vieja web de una vía. El 

cambio entonces también afectó a los usuarios que tomaron un papel activo y se 

convirtieron en creadores y distribuidores, o como lo denomina Alex Bruns (2008) 

prosumidores. Un ejemplo claro del concepto es Wikipedia: un modelo de colaboración 

donde los usuarios, aprovechando un espacio comunal, desarrollan de manera colectiva 

un producto único para el bien común (Van Dijck, 2013, p.11). 

Siguiendo este pensamiento, el 2006 fue considerado el año de la euforia del usuario (Van 

Dijck, 2013, p.11). Incluso la revista Magazine selecciona You (Tú) como la persona del 

año. Una manera de reconocer a los millones de personas que día a día contribuían a 
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generar contenido de manera anónima y desinteresada, una historia de comunidad y 

colaboración. 

Por otro lado, se habla de la transparencia refiriéndose a la concepción protética de las 

interfaces, comprendiéndolas como una extensión del cuerpo mismo donde el objetivo es 

que el usuario olvide el medio y se concentre en el acto.  

El deseo de una interfaz transparente no se detiene en la reflexión sobre el software y 
se extiende también a los usos comunicativos del ordenador (Comunicación Mediada 
por Computadora o Computer-Mediated Communication), los cuales exigen que el 
usuario se concentre en la acción de comunicar y no en los dispositivos que hacen 
posible el intercambio. (Scolari, 2004, p.25). 

 

Sin embargo, la transparencia no siempre fue definida de esa manera. Durante la 

prehistoria informática las computadoras solo podían ser utilizadas por programadores con 

una alta competencia técnica. Con la consolidación de una nueva filosofía de diseño 

interactivo se introduce el usuario que “no posee competencias específicas en el campo de 

la programación y que se limita a hacer clic y manipular objetos interactivos” (Scolari, 2004, 

p.64). Esta fue la concepción de transparencia que se difundió entre los investigadores en 

la segunda mitad de la década de 1980. 

Hoy en día, una interfaz transparente se refiere al dispositivo que permite realizar tareas 

sin tener que operar en los niveles inferiores del funcionamiento de la máquina (Scolari, 

2004, p.64). Por extensión se aplica también al proceso de interacción entre el hombre y 

las máquinas digitales “La mejor interfaz es la interfaz que no se siente” (Scolari, 2004, 

p.26). 

Scolari relaciona el concepto de extensión propuesto por el diseñador Alan Kay con el 

pensamiento de McLuhan. En este sentido, la extensión incluye “transformaciones 

recíprocas que sufren el sujeto y el objeto durante la interacción” (Scolari, 2004, p.65). El 

usuario, para poder interactuar, debe volverse parte de la interfaz-medium. Por ende, la 

mejor interfaz es aquella que facilita la transformación con sutileza. 

Otro aspecto importante para la eficacia de una interfaz es la coherencia gráfica ya que 

facilita el reconocimiento de los objetos interactivos presentes en la pantalla y su 
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integración dentro de una secuencia de acciones. “La coherencia gráfica asegura que una 

interfaz mantenga un mismo estilo de representación en los diferentes estados del sistema” 

(Scolari, 2004, p.110). Facilita el trabajo para los neófitos informáticos que aumentan con 

la expansión de los dispositivos digitales.  

La sintaxis de la interacción consiste en “una secuencia de acciones que el usuario de la 

interfaz debe ejecutar para lograr un objetivo determinado” (Scolari, 2004, p.118). La 

sintaxis puede consistir en un camino único para llegar al objetivo deseado o, por el 

contrario, presentar diferentes alternativas. De acuerdo con Scolari existen dos modelos 

de interacción entre el hombre y la computadora: Acción-Objeto y Objeto-Acción (2004, 

p.119). 

El primero consiste en determinar primero la acción a realizar y luego el objeto sobre el 

cuál se llevará a cabo. El segundo plantea elegir primero el objeto y después ejecutar la 

acción. Este último propone un proceso más flexible donde el usuario cuenta con más la 

libertad por lo que también implica un nivel de experiencia avanzado. Es importante 

mencionar que ambos modelos pueden convivir dentro de un mismo programa como es el 

caso de Word o Photoshop. 

 

2.4.2 La identidad digital 

Redes sociales como Facebook o Instagram parten del yo como centro de una red de 

contactos. La noción de hacer amigos (friending) se relaciona con vínculos que podrían 

existir en la vida real, pero también con lazos débiles y latentes. En los entornos online, las 

personas desean mostrarse; tienen un interés creado por construir su identidad 

compartiendo piezas de información, en la medida en que dar a conocer dicha información 

acerca de su yo se vincula a la posibilidad de alcanzar cierta popularidad. (Van Dijck, 2013, 

p.51). 

Con las redes sociales surge también el principio de popularidad. Una variable cuantificable 

que relacionada directamente al número de contactos o seguidores con el valor que una 
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persona representa. Una persona con gran número de seguidores se conoce como 

influencer ya que su contenido cuenta con mayor alcance. (Van Dijck, 2013, p.13). 

Van Dijck explica también como investigadores en psicología aseguran que la identidad es 

un producto social creado por dos factores: lo que el individuo comparte y lo que otros dicen 

y comparten sobre él. (Van Dijck, 2013, p.51). De esta manera, la popularidad de un usuario 

está ligada a la cantidad de personas que participan en la construcción de su identidad. 

 

2.4.3 Las redes sociales como fuente de conocimiento global 

La creación colectiva se ha encargado de cambiar los modos en que opera la vida. Cuando 

los usuarios se convierten en prosumidores, es decir que son capaces de producir su propio 

contenido, los resultados pueden presentar ciertas desventajas. Lo cierto es que al no 

existir medidas de control sobre el contenido que circula se puede encontrar también 

material ofensivo, inexacto, erróneo o inapropiado. También incremente las batallas legales 

por la propiedad intelectual y los derechos de autor. 

Un ejemplo claro y bien conocido de creación colectiva es Wikipedia, creada en el 2001 

como “la enciclopedia libre que cualquier puede editar”. Hoy en día pasó de ser un proyecto 

en colaboración a una organización administrada por profesionales y mantenida por 

voluntarios, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la producción de una enciclopedia 

online (Van Dijck, 2013, p.132). 

A lo largo de los años Wikipedia se ha considerado un ejemplo de sabiduría colectiva y 

colaboración en masas. Sin embargo, la idea inicial llamada “Nupedia” era una enciclopedia 

generada por expertos. De esta manera, se invitó a un reducido grupo de académicos a 

escribir diversas entradas para así generar una enciclopedia online gratuita de alta calidad 

(Van Dijck, 2013, p.135).  

Su fundador, Jimmy Wales, y Larry Sanger, un miembro del equipo, basaron la idea el 

referato o revisión de pares, un método reconocido para evaluar la calidad, originalidad, 

factibilidad y diversos aspectos de un trabajo antes de su publicación. Ante la lentitud de 
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los académicos, Sanger sugiere una “wiki”, un espacio colectivo donde no solo académicos 

sino también personas interesadas en el tema pudieran participar en la redacción y edición 

de los artículos. (Van Dijck, 2013, p.135). 

La clave de Wikipedia es su habilidad para alojar una gran variedad de usuarios: 

contribuidores frecuentes y ocasionales, lectores pasivos, autores y editores activos, 

generalistas y especialistas (Van Dijck, 2013, p.136). Alinear las diferentes contribuciones 

para alcanzar un objetivo común es la base del éxito de la plataforma. La socialización de 

distintos tipos de usuarios bajo una misma política demuestra la capacidad de Wikipedia 

para movilizar y manejar masas. 

La democratización del conocimiento extiende la transmisión del saber más allá de las 

élites intelectuales, pone en manos del usuario la responsabilidad de controlar, corregir y 

mantener la confiabilidad de la información. Si bien es recomendable corroborar el 

contenido con otras fuentes más confiables, la importancia del proyecto va más allá. La 

página demuestra que es posible crear a través del conocimiento colectivo una 

enciclopedia de carácter universal y libre acceso cuyo principal fin es derrotar la ignorancia. 

En el 2006, implementó una organización más estricta para manejar sus políticas de 

edición libre. Gracias a un sistema sociotécnico se distribuyen distintos modelos de 

permisos que responden a una jerarquía donde los administradores y desarrolladores de 

sistemas se reservan la posición más alta (Van Dijck, 2013, p.137). 

Wikipedia se rige por cinco pilares bajo los cuales las políticas oficiales deben basar sus 

principios. El primero se aproxima a una definición de lo que es la plataforma y una 

aclaración de lo que no. 

Wikipedia es una enciclopedia que incorpora elementos de las enciclopedias 
generales, de las enciclopedias especializadas y de los almanaques. Wikipedia no es 
un diccionario, ni una colección de textos originales, ni tampoco una máquina de 
propaganda. Wikipedia no es un periódico, ni un servidor gratuito, ni tampoco un 
proveedor de espacio web. Asimismo, Wikipedia no es un conjunto de páginas 
promocionales, ni un experimento sobre la anarquía o la democracia, o un directorio 
de enlaces. Tampoco es el lugar para expresar opiniones, experiencias o argumentos; 
todos los editores deben impedir que Wikipedia se convierta en una fuente primaria y 
deben esforzarse por conseguir la exactitud en los artículos. 
(Wikipedia, 2018) 
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El segundo, es la neutralidad. Es decir, los artículos que se desarrollen no deben responder 

a un punto de vista específico. La información debe exponerse desde todos los ángulos 

posibles y dotarla de contexto para no imponer a los lectores ninguna opinión. A su vez, es 

necesario citar fuentes autorizadas y comprobables. 

El tercer pilar se denomina “contenido libre” y explica que todas las publicaciones están 

disponibles bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported 

(CC BY-SA 3.0). También bajo la Licencia de Documentación Libre GNU (GFDL). 

El éxito y practicidad de Wikipedia se ha trasladado a otros sectores. En el cine se puede 

hablar de plataformas como IMDb y HitRECord. Ambas toman la cultura participativa como 

base para la creación del contenido, apuntan a la labor conjunta de los usuarios para 

alcanzar un producto final de calidad. Más adelante, en el capítulo 3, se tratarán ambas a 

profundidad. 

 

2.4.4 Fans y comunidades virtuales 

En el universo multimedia se denomina interacción a una relación bidireccional de 

intercambio de información entre personas o máquinas. Gutiérrez (2003, p. 92) diferencia 

la interacción comunicativa e interactividad exponiendo los conceptos de Bettetini y 

Colombo. Para ellos, la primera se refiere a una acción social donde los sujetos se 

relacionan, mientras que la segunda consiste en la imitación de la interacción por parte de 

una máquina. 

La comunicación mediada donde las personas utilizan las nuevas tecnologías 
multimedia para relacionarse (que denominamos comunicación multimedia) no suple 
a la comunicación interpersonal directa, sino que adquiere su mayor importancia en 
situaciones donde se superan las limitaciones temporales y espaciales de las 
relaciones personales, y se llevan a cabo sin necesidad de coincidencia de tiempo y/o 
espacio entre los interlocutores. (Gutiérrez, 2003, p.92) 
 

Un ejemplo de comunidad en el cine y la televisión son los fans ya que más que simples 

espectadores son un grupo organizado que fomenta la interpretación y valoración crítica.  

A su vez, contribuyen a la producción del conocimiento a través de un análisis activo del 
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contenido presentado en pantalla. Suelen prestar atención a los detalles, estudiar a 

profundidad la estructura de los personajes y la verosimilitud del relato, y al conectarse 

establecen una red de conocimiento popular.  

El grupo de fans organizado es, en primer lugar y, sobre todo, una institución de teoría 
y crítica, un espacio semiestructurado en el que se proponen, debaten y negocian 
interpretaciones y valoraciones contrapuestas de textos comunes, y en el que los 
lectores especulan sobre la naturaleza de los medios de comunicación de masas y su 
propia relación con estos (Jenkins, 2010, p. 109). 
 

Añadido a esto, establecen una relación privilegiada, de carácter personal, con la serie. 

Tienen en sus manos el poder de comentar, analizar el contenido y valorar cada episodio 

o película. Incluso juzgan las decisiones de producción contrarias a sus propios intereses 

como mecanismo para hacer valer su autoridad. Por otro lado, es importante mencionar la 

implicación emocional que desarrollan con los personajes, sobre todo en las series o sagas 

donde pueden apreciar durante un período prolongado el desarrollo y evolución de cada 

uno. “Los fans son verdaderos expertos; constituyen una élite educativa rival, aunque 

carecen de reconocimiento oficial o de poder social” (Jenkins, 2010, p. 110). 

El comportamiento de un fan no se limita a la apreciación individual sino actúa en función 

de una comunidad con la que comparte y discute su visión del universo audiovisual creado. 

Propone una estética de apropiación, una cultura pirateada donde la comunidad construye, 

mantiene y expande su base a través de la elaboración de significados, recombinación, 

expectativas sobre narraciones indicadas e interpretaciones legítimas. De hecho, las 

reuniones de club de fans funcionan como un espacio donde las interpretaciones son 

negociadas y se plantean reelaboraciones creativas. En pocas palabras, toman prestados 

los términos con el propósito de crear nuevos recursos. 

De esta manera, las obras artísticas creadas por fans responden a los gustos del público, 

a la necesidad de satisfacer un deseo o fantasía que los productores y guionistas no han 

hecho. También buscan explicar un vacío en la información narrativa presentada en la 

ficción. Los textos generados por los fans no son solo el rastro de material de actos 

interpretativos sino materiales culturales en sí mismos. “Son objetos estéticos que se basas 
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en las tradiciones artísticas de la comunidad de fans, además de en la creatividad personal 

y las percepciones de los consumidores/artistas” (Jenkins, 2010, p. 256). 

Por ejemplo, Jenkis (2010) explica como los fanáticos de Star Trek a lo largo de los años 

han encontrado maneras de justificar los problemas de continuidad y huecos 

motivacionales. Especulan con base en la información presentada en capítulos anteriores, 

escriben sus historias y elaboran ensayos donde desarrollan estas explicaciones. A su vez 

este contenido genera una serie de narraciones escritas por los fans, como fue el caso de 

la explicación de Randall Landers sobre la historia genética de los klingons. El acuerdo 

tácito es no contradecir la información que se considera cierta sobre la serie, ni rebasar los 

límites de los supuestos básicos. 

Otra muestra son los videos musicales creados por los fans, donde los artistas se apropian 

de imágenes encontradas en internet o sacadas del material original y las reeditan y 

acompañan de música de fondo para manifestar su punto de vista. Este formato se adapta 

a las demandas de su cultura e implica una selección cuidadosa de imágenes y palabras 

para contar la historia. Si bien el contenido tomado, al no ser una creación original, infringe 

los derechos de autor, su mayor aporte recae en la yuxtaposición imaginativa del material 

con el propósito de resignificarlo. 

En el 2017 la Warner Bross presentó una demanda después del lanzamiento del teaser de 

Voldemort: Orígenes del Heredero que se hizo viral en redes sociales. La precuela narra la 

historia de Voldemort, el villano principal de la saga. Tras seis años del estreno de la última 

película, Freshcream y Tryangle, dos productoras independientes, proponen una película 

que se centre en Tom Riddle, un joven estudiante de Hogwarts con profundo interés en las 

artes oscuras. La película estrenada en enero (2018) estuvo en desarrollo desde el año 

2015, obteniendo su financiamiento a través de páginas como crowdfunding donde 

pretenden alcanzar la meta de 15mil euros. Si bien sus creadores afirman que es un 

proyecto impulsado por fans tuvieron que enfrentarse primero a la compañía Warnes Bros 
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que alegó que el proyecto infringía sus derechos de copyright sobre la obra de J.K. Rowling, 

autora de los libros (Sanz, 2018) 

Lo mismo sucede con series como Game of Thrones donde los fans se involucran hasta 

tal punto en la historia que crean canales destinados al análisis de los capítulos y donde 

además formulan teorías de conspiración y continuamente intentan anticiparse a la historia 

de los guionistas. Como consecuencia, se crea un mundo virtual de estudio, análisis y 

discusión donde muchos también tienen la posibilidad de crear y compartir con una gran 

audiencia su propio contenido para satisfacer sus fantasías y deseos. 

En resumen, se puede concluir que los fans actúan como una comunidad interpretativa que 

demuestra una vez más cómo la información evoluciona, se combina y transforma hasta 

generar más información. Evidencia el peso de la creación colectiva y la opinión popular y 

cómo los espectadores extrapolan sus experiencias personales para ir más allá del material 

emitido y otorgar realismo a las relaciones ficticias que se establecen a partir de la 

identificación con los personajes. 
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Capítulo 3: Cine y redes sociales. 

Una red social consiste en un servicio basado en la Web y que permite a sus usuarios 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado. Permite conectar 

con otros usuarios, así como ver y recorrer la lista de conexiones de otros dentro del 

sistema (Boyd, 2007). 

De acuerdo con el reporte elaborado por We are Social en colaboración con Hootsuite 

(2018) existen más de cuatro billones de usuarios alrededor del mundo con acceso a 

internet, lo que corresponde a más de la mitad de la población en el planeta. Gran parte 

del crecimiento de los últimos años se debe a la presencia en el mercado de teléfonos 

inteligentes y de planes telefónicos más económicos. Son más de cinco billones los 

usuarios de teléfonos móviles, mientras que el número de usuarios de redes sociales pasa 

los tres billones. 

 

3.1 Redes sociales y páginas web audiovisuales. 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de un proyecto sucede en etapas; 

preproducción, rodaje, postproducción, exhibición. En este sentido, se debe tomar en 

cuenta que las redes sociales y páginas web seleccionadas pueden estar orientadas a un 

momento específico del proceso de realización.  

En el presente capítulo se desarrollarán diversos modelos con el propósito de identificar 

las necesidades que han sido cubiertas por el mercado actual. Los principales puntos que 

analizar en cada uno de los ejemplos seleccionados son su objetivo principal, el contenido 

que ofrecen, el papel del usuario y su vinculación y aportes al medio audiovisual.  

Es cierto que Frameback está pensado para la preproducción creativa, con la finalidad de 

construir una propuesta estética a partir de referencias que ayuden al realizador y su equipo 

a encarar el rodaje. No obstante, es importante estudiar el enfoque y funcionamiento de la 

competencia, directa e indirecta. Por lo tanto, dentro de este capítulo se analizarán también 

redes y páginas dirigidas a la producción, distribución, exhibición y salida laboral. 
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3.1.1 Bases de datos 

En vista de que Frameback se plantea como una base de datos de imágenes es necesarito 

estudiar las bases de datos cinematográficas que existen en el mercado. Si bien son 

muchas se seleccionaron cuatro tomando en cuenta su funcionamiento, el enfoque de la 

información que presentan y el papel que ocupa el usuario dentro de la misma. Se eligieron 

tres bases de datos; IMDb, Film School Rejects y Filmaffinity 

En primer lugar, se eligió IMDb ya que es una de las principales bases de datos 

cinematográficas. Sus creadores la definen como la fuente más confiable de películas, 

televisión y contenido de celebridades (IMDb, 2018). Fue inaugurada en 1990 y 

posteriormente comprada por Amazon en 1998. Cuenta con más de doscientos cincuenta 

millones de publicaciones que incluyen alrededor de cuatro millones de películas, 

programas de televisión y entretenimiento, así como ocho millones de miembros de equipo 

y casting. Actualmente está disponible tanto online como en una versión móvil. 

Además, el sitio incluye acceso a listado de películas, información sobre el personal de 

equipo, actores, series de televisión, videojuegos, actores de doblaje y personajes ficticios. 

Como se puede observar, esta base de datos está orientada a información escrita, y a 

pesar de que posee imágenes y videos el propósito de estos es apoyar y completar esta 

información. A diferencia de IMDb, Frameback prioriza la imagen como contenido. 

En cuanto al papel del usuario, los usuarios registrados están habilitados para añadir, 

modificar y corregir la información presente, esta característica específica resulta de 

relevancia para la propuesta de Frameback ya que como se desarrollará con detalle en el 

capítulo cinco, se plantea como una base de datos colaborativa, donde los mismos 

usuarios contribuyan de manera constante al desarrollo de la información. 

En este sentido, toma como referente a IMDb que desde sus inicios depende de sus 

contribuidores para expandir su contenido y mantenerse actualizada. La principal 

desventaja de este método se encuentra en la fiabilidad del contenido. Es cierto que un 
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equipo controlado aseguraría la veracidad de las publicaciones, sin embargo, limitaría sin 

duda la velocidad de trabajo.  

En el caso específico de IMDb, para asegurar la calidad del contenido, cada contribución 

es procesada de acuerdo con diferentes niveles de prioridad según el tipo de información. 

A pesar de obtener datos de fuentes confiables como estudios y directores, créditos en 

pantalla, biografías oficiales y entrevistas, nada supera un equipo internacional de fanáticos 

del entretenimiento que cuentan con un conocimiento extenso de trivialidades y referencias 

(IMDb, 2018). 

De igual manera, realiza un seguimiento de la exactitud presentada en los aportes de cada 

contribuidor para procesar las futuras presentaciones (IMDb, 2018). Por último, también se 

recurre a los usuarios como un mecanismo de aprobación ya que la comunidad de IMDb 

funciona como un foro público donde cualquier publicación está al acceso de todos y, por 

ende, ante un error existe la posibilidad de corregir o reportarlo. 

Es importante mencionar que desde el 2002 existe también IMDbPro, una versión paga 

que incluye toda la información de IMDb tradicional con la adición de características 

especiales diseñadas para profesionales de la industria tales como: compartir el talento, 

conectarse, mantenerse informado y descubrir nuevas oportunidades. Si bien durante esta 

primera etapa del prototipado no se propone una versión pro, es un aspecto interesante 

para tener en cuenta, ya que plataformas como Vimeo y Youtube, que se desarrollarán 

más adelante, también lo incorporan, ambas de forma paga. Puede ser esta una futura 

alternativa para diferenciar a los fans de los usuarios más capacitados que acuden a la 

aplicación con un propósito profesional.   

Por otra parte, la segunda elegida fue Film School Rejects, un sitio web sobre películas 

donde se puede encontrar noticias, recomendaciones, críticas, trailers, así como diversos 

artículos y videos referentes a distintos aspectos del universo cinematográfico. No cuenta 

con una versión móvil y al igual que IMDb, su fuerte está en el contenido escrito, pero esta 

vez orientado al análisis técnico y estilístico. 
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Sus artículos incluyen frecuentemente fotogramas referentes al tema discutido. También 

hacen uso de videos explicativos que recopilan fragmentos de diversas películas con el fin 

de ilustrar al lector el tema. Tomando en cuenta su enfoque, puede relacionarse con el 

propósito de Frameback, ya que su contenido prioriza el aspecto creativo y técnico de un 

proyecto audiovisual, sin embargo, lo hace a través de la palabra con el propósito de 

discutirlo.  

Si bien no funciona exclusivamente como base de datos, se incluyó dentro de esta 

categoría porque cuenta con una sección denominada One perfect shot (un plano perfecto), 

que se compone por una base de datos con más de dos mil películas, un apartado de 

videos, un listado realizadores y directores y la sección Shot Types (tipos de planos), un 

apartado donde es posible consultar variedad de planos según categorías como ángulo, 

foco, profundidad de campo, posición de cámara, tipo de lente, entre otras.  

Es esta la característica más relevante, para este proyecto, de la plataforma.  El hecho de 

que muestre recopilados de distintas películas, según las características específicas de 

ciertos planos, es una prueba del valor de las referencias y reconoce la necesidad de 

buscarlas a partir de una idea específica. La diferencia es que en Film School Rejects estas 

categorías fueron establecidas previamente por sus administradores y el usuario cumple 

únicamente la función de lector, y por lo tanto no se involucra de manera directa con el 

contenido que consulta. 

Como se mencionó anteriormente y se explicará con más detalle en el capítulo cinco, en 

Frameback los usuarios, además de ser consumidores de contenido, están habilitados para 

compartir sus propias publicaciones. Además, no se limitan las categorías de búsqueda, al 

contrario, el usuario parte de la palabra o imagen que desee. 

En Film School Rejects una vez seleccionada la categoría se muestra un listado de 

películas que coinciden con la búsqueda, cada una acompañada de un fotograma. Al 

seleccionar la imagen se abre una nueva ventana con información detallada sobre el año 

de estreno, director y director de fotografía. Asimismo, ofrece un acceso directo a IMDb 
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para consultar la información extendida del casting y los miembros del equipo. Como 

competencia, Frameback propone que la búsqueda no se limite a una consulta esporádica, 

de esta manera posibilita que la información sea guardada en carpetas y categorizada con 

criterios personales. 

En general, es una plataforma reducida en cuanto a información, lo interesante de la página 

radica en su enfoque y la posibilidad de navegar el contenido tomando como guía aspectos 

de interés personalizados. Sin embargo, realizar una búsqueda tomando como base el 

director, director de fotografía o tipo de toma es similar al objetivo de Frameback. 

La tercera seleccionada es Filmaffinity, una página web con versión móvil que permite 

descubrir nuevas películas y series, así como opinar sobre ellas. Se autodenomina la red 

social número uno de cine y series en español. Cuentan con más de seiscientos mil 

usuarios, ciento veintiocho millones de votos y quinientas mil críticas (Filmaffinity, 2018). A 

través de sus votaciones empareja a los usuarios por afinidad, lo que permite descubrir 

nuevos contenidos de acuerdo con los gustos de cada uno. Cuenta con más de seiscientos 

mil miembros alrededor de ochenta países (Filmaffinity, 2018). 

Emparejar a los usuarios permite no solo conectar sino descubrir a través de estas 

similitudes contenido de posible interés. En Frameback existe una herramienta comparable 

que muestra en la página inicial resultados relacionados con búsquedas recientes, también 

se presentan sugerencias de carpetas públicas y otros usuarios. 

Filmaffinity ofrece a los usuarios registrados información general, votar y ver votaciones de 

los demás, leer, escribir, valorar y guardar críticas, descubrir almas gemelas, obtener 

recomendaciones personalizadas, crear listas, compartir en redes sociales y enviar 

mensajes a otros usuarios. Entre sus secciones destacan: taquilla, trailers, últimos trailers, 

últimas críticas, todas las películas, películas por temas, sagas y franquicias. También se 

pueden consultar las películas en cartelera por país, próximos estrenos, premios y 

festivales, top de series, top Filmaffinity, top de estrenos, top DVD y streaming. 
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Se puede concluir que está enfocada a la crítica cinematográfica y por lo tanto su prioridad 

es el contenido escrito. No obstante, resultan relevantes diversas características como lo 

son obtener recomendaciones personalizadas, poder guardar las críticas de interés, las 

listas, y la variedad de topics organizados alfabéticamente para consultar las películas. 

Los topics son subgéneros y/o temas de todo tipo (comedia romántica, drama de 
época, amistad, deportes, etc.) que permiten definir con más precisión el argumento 
de una película y encontrar películas y series que comparten ciertos temas. Los topics 
no son palabras clave (keywords). La película «Tiburón» (Jaws) contiene el topic 
«tiburones», pero no cualquier película en la que sale un tiburón tiene ese topic. 
(Filmaffinity, 2018) 

 

Otro ejemplo claro del interés que existe entre los usuarios de buscar información a partir 

de temas específicos. Si bien en Frameback se trabaja con palabras claves, se parte de 

este mismo concepto. Asimismo, las otras funciones hacen referencia a un usuario 

participativo con la necesidad de administrar y organizar el contenido de manera 

personalizada. Mientras que las votaciones sirven para llevar un diario personal de lo que 

el usuario ve, las listas resultan muy útiles para registrar las preferencias y películas a mirar 

(Filmaffinity, 2018). Este mecanismo le facilita al usuario categorizar la información. De 

cierta manera la función de las listas puede asemejarse a las carpetas en Frameback ya 

que son una herramienta empleada por el usuario para mantener un seguimiento y 

administrar a conveniencia la información de interés. 

En conclusión, funciona como un sistema recomendador de cine. Al igual que IMDb y Film 

School Reject, su prioridad es la información escrita, aunque se apoya en imágenes, 

mayormente flyers, para identificar las películas. Un aspecto relevante es que privilegia la 

opinión del usuario, y de hecho información como su calificación de películas y raking de 

listas se establecen a través de una media aritmética que suma el total de valores atribuidos 

y lo divide entre en número de usuarios participantes para conseguir el promedio. 

 

3.1.2 Plataformas de Video 
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Para esta sección se eligieron dos plataformas: YouTube y Vimeo. Más allá de su 

vinculación directa con el sector audiovisual, un aspecto importante a destacar en este 

análisis es el nicho de mercado que se relaciona con cada uno. A pesar de que ambos 

priorizan el video como contenido principal, el primero abarca una variedad de contenido 

como videoclips, música, tutoriales, blogs, material aficionado, entre otros. Mientras que el 

segundo apunta se vincula específicamente con el cine. 

YouTube nace en el 2005 como una plataforma para compartir videos amateurs y una 

alternativa a la televisión. Entre el 2005 y 2007 promete convertir la experiencia de ver 

televisión en una actividad interactiva, alimentada por contenido generado por los propios 

usuarios en lugar de realizado por profesionales (Van Dijck, 2013, p.110). Esta es su 

principal diferencia con Vimeo; desde sus inicios antepuso el contenido amateur al 

profesional. 

En ocho años se convirtió en el tercer espacio más usado de internet, con un arsenal 

aproximado de cuatro billones de videos y además publicando mensualmente mayor 

contenido del que las tres cadenas televisivas más grandes de Estados Unidos habían 

logrado los últimos sesenta años combinadas (Van Dijck, 2013, p.111). Actualmente se 

considera la red social más usada después de Facebook, con mil quinientos millones de 

usuarios activos (We are social & Hootsuite, 2018).  

Uno de los mayores aportes de la plataforma es la introducción de contenido streaming, la 

posibilidad de subir videos y las funciones de red social. Su diferencia tecnológica en la 

difusión fue la clave para establecer sus diferencias con la televisión. En la comunicación 

tradicional existe una agencia central encargada de controlar la oferta y demanda, mientras 

que YouTube ofrecía un espacio donde la recepción y producción se distribuía en múltiples 

terminales conectadas a la red (Van Dijck, 2013, p.112).  

La opción de subir contenido audiovisual de autoría personal desde su propio hogar y así 

ponerlo al alcance de millones de usuarios captó la atención de las personas. Cabe 

destacar que en sus años iniciales la plataforma, así como sus competidores Myspace, 
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GoogleVideo, Revver, no producían contenido propio, solo administraban el contenido 

producido por sus usuarios (Van Dijck, 2013, p.114). 

Contrario a la televisión, YouTube no contaba con un flujo de programas. Sus 

organizadores no decidían el contenido que los usuarios podían ver ni limitaban los 

horarios. No obstante, a diferencia de lo que muchos pensaban, su contenido no fluía sin 

intervención. Algoritmos de ranking y motores de búsqueda guían a los usuarios para 

facilitar el acceso a videos específicos. De esta manera el sitio controla el contenido no a 

través de grillas sino con un sistema de control de información que direcciona la navegación 

del usuario (Van Dijck, 2013, p.113). 

La expresión compartir videos (videosharing) es un término acuñado en el 2005 a raíz de 

las múltiples actividades online generadas por YouTube. Esto abarca visualizar y cargar 

contenido, pero también hace referencia a citar, marcar como favorito, comentar, 

responder, archivar, editar y combinar videos (Van Dijck, 2013, p.115). La plataforma creó 

una comunidad donde era posible compartir ideas creativas, valores estéticos, argumentos 

políticos y productos culturales usando el video como medio principal para la comunicación. 

Para el 2007, con el aumento de su popularidad fue creciendo también el número usuarios 

que destinaban la plataforma únicamente para consumir, no subía videos, comentaban o 

interactuaban de alguna manera con otros. Estudios del 2008 demostraron que los usuarios 

estaban más interesados en ver videos que en registrarse en la página (Van Dijck, 2013, 

p.115). Coincide de esta manera con la Ley 90-9-1 desarrollada por Nielsen (2006) que 

plantea la desigualdad en la web. 

Las comunidades online y redes sociales que dependen de la contribución de sus usuarios 

comparten una característica común y es la desigualdad de participación. En este sentido, 

90% de los usuarios se limitan a leer u observar el contenido, nueve por ciento contribuyen 

ocasionalmente y solo un uno porciento participa frecuentemente (Nielsen, 2006). Esta 

característica no solo se presenta en Youtube, también se discutió en el capítulo dos con 

Wikipedia. 
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A pesar de sus inicios revolucionarios y su propuesta de lucha, a finales del 2011 Google 

anuncia el casamiento de YouTube y su enemigo formal; la televisión. Esto llevó a un 

cambio radical de la interfaz de la plataforma que priorizaba características televisivas 

sobre las conexiones e interacciones de grupos. Dejó de presentarse como una colección 

de videos y pasó a organizar su contenido en canales, incorporó anuncios publicitarios y 

relegó los comentarios de los usuarios detrás de la interfaz visible, al igual que los amigos 

y suscriptores. Finalmente, los usuarios a los que desde un principio incentivaron a actuar 

activamente, pasaron a ser considerados espectadores (Van Dijck, 2013, p.114). 

Por su parte, Vimeo “nació en 2004 mientras que un grupo de realizadores buscaba crear 

una manera sencilla y amena de compartir videos con sus amigos. La gente empezó a 

recomendarlo entre conocidos y de esta manera se generó una impresionante comunidad 

de creadores” (Vimeo, 2018). 

Actualmente es el punto de encuentro de setenta millones de usuarios alrededor del 

mundo. Funciona como una herramienta que ayuda a crear, compartir y vender videos por 

internet. La misma cuenta con cuatro opciones diferentes de suscripción; básico, plus, pro 

y business. La diferencia radica en la capacidad de almacenamiento que ofrece y los MB 

disponibles por semana.  

Ofrece también herramientas claras de análisis de datos que otorgan detalles sobre la 

interacción de los espectadores en los videos. El panel otorga un resumen rápido de las 

impresiones, reproducciones, finalizaciones, los me gusta, los comentarios, videos más 

populares y más. De igual manera, permite identificar la región a la cual pertenecen los 

espectadores y los dispositivos desde los cuales ven los videos. También monitorean el 

desempeño de los videos conforme pasa el tiempo a través de estadísticas diarias, 

semanales, mensuales y anuales. A su vez identifica la audiencia y tendencia.  

Esta característica demuestra la importancia que tiene la respuesta de la audiencia para el 

usuario. En vista de que el propósito de Vimeo es compartir videos, y por ende no es sino 
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otra manera de exhibición resulta lógico incorporar herramientas que analicen el impacto 

del video dentro de la comunidad.  

Al momento de ver el contenido puede dividirse según la selección del Staff, categorías, 

canales y grupos. Los dos últimos son personalizados por el usuario. Los canales permiten 

agrupar videos bajo un tema común mientras que los grupos “son comunidades y 

conversaciones acerca de los videos y otros intereses de los miembros de Vimeo” (Vimeo, 

2018). También cuenta con una sección denominada escuela de video, donde ofrecen 

lecciones, tutoriales, y consejos a los realizadores e interesados. 

Por su parte, VimeoPro cuenta con la opción de crear una página On Demand para vender 

los videos de forma directa al público. El creador conserva el noventa por ciento de los 

ingresos después de los gastos administrativos. Además, elige entre las opciones de 

alquiler, venta o suscripción y establece su propio precio. También cuenta con la opción de 

una distribución mundial o selectiva (Vimeo, 2018). 

Si bien, al igual que YouTube es una plataforma destinada a compartir videos, Vimeo 

apunta a un público especializado de creadores y cineastas. Por su parte, YouTube abarca 

una audiencia más grande y, al formar parte de Google, domina los motores de búsqueda. 

 

3.1.3 Búsqueda Laboral 

LinkedIn es “la mayor red profesional del mundo con más de 546 millones de usuarios en 

más de 200 países y territorios” (Linkedin, 2018). La plataforma nace en el 2002 y se lanzó 

oficialmente en mayo del 2003. En el 2016 Microsoft completó la compra. 

Su finalidad es crear oportunidades económicas para cada miembro del mercado laboral 

global, gracias al desarrollo continuo del primer gráfico económico del mundo. Su misión 

principal es conectar profesionales, para ayudarlos a ser más productivos y alcanzar sus 

metas laborales. 
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Si bien la plataforma abarca un mercado global, es la mayor red profesional del mundo por 

lo que es usada frecuentemente en el mercado audiovisual para establecer relaciones, así 

como encontrar y ofrecer trabajo. 

Por su parte, Workana es una red de trabajo donde conecta propuestas de proyectos con 

freelancers. También cuenta con un catálogo de servicios curados de entrega rápida. En 

la plataforma están registrados alrededor de un millón de freelancers y se desarrollan más 

de veintidós mil proyectos al mes (Workana, 2018). 

A través de distintos filtros como actividad profesional, habilidades, ubicación, calificación, 

proyectos finalizados y valor de la hora, los empleadores pueden encontrar el freelancer 

que mejor se adapte a sus preferencias. Por otro lado, como freelancer es posible navegar 

entre las ofertas de trabajo disponible, también aplicando filtros como categoría del 

proyecto, habilidades, fecha de publicación, modalidad, idioma, ubicación, historial del 

cliente, propuestas recibidas y estado del cliente. 

 

3.1.4 Producción 

HitRECord es una comunidad online que trabaja en conjunto como una compañía 

productora (Hitrecord, 2018). Es una plataforma que apunta a la creación colectiva, donde 

cualquiera puede contribuir con texto, imágenes, audio y video, el conjunto de estos 

archivos se denomina records. Igualmente, cualquier puede descargar y modificar los 

records disponibles en la web. Los usuarios pueden contribuir a los desafías del staff o 

empezar su propio proyecto. Igualmente pueden subir cualquier pieza original o contribuir 

a una pieza ya iniciada. 

Finalmente, para cada producción monetizada, los miembros de hitRECord evalúan la 

producción final para asegurarse que la contribución de cada artista sea acreditada 

correctamente. Posteriormente procesan el porcentaje que correspondiente a cada record 

y luego publican la propuesta de ingresos en la página, donde la comunidad entera puede 
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evaluarlo y durante un plazo de dos semanas cualquier miembro puede comentar y opinar 

al respecto (Hitrecord, 2018). 

 

3.1.5 Distribución 

 “Movibeta sustituye el envío postal de DVD, o el envío links de visionado por un espacio 

en un servidor privado” (Movibeta, 2018). Ofrece facilidades tanto para los festivales como 

para los directores. 

Para los festivales se enfoca en el servicio y contacto directo, una mayor visibilidad y 

difusión para el festival, customización o personalización para adaptarse a las 

peculiaridades, ficha de película personalizable, herramientas de comunicación con los 

usuarios. Por otro lado, para el director simplifica el servicio y seguimiento, y ofrece 

ventajas económicamente. 

 

3.2 Referentes de diseño. 

Con este apartado se busca estudiar el funcionamiento de tres redes que, si bien no se 

relacionan de manera directa con el cine, son un referente en las formas de producir 

publicar, compartir y consumir contenidos en línea. Se eligió Facebook por su carácter 

integrador, mientras que Instagram y Pinterest se seleccionaron por utilizar la imagen como 

foco principal. 

Una de las particularidades de Instagram es como ha evolucionado su nicho a lo largo de 

los años como respuesta a las actualizaciones de la aplicación que apunta a publicaciones 

de mayor calidad y profesionalismo. En cuanto a Pinterest, funciona como un tablero de 

ideas y permite a los usuarios buscar contenido específico para inspirarse. Por lo tanto, se 

relaciona directamente con la propuesta de una base de datos creativa donde los usuarios 

puedan acceder al contenido partiendo de la búsqueda con palabras claves o imágenes.  

Finalmente, un aspecto que todas tienen en común es la facilidad para guardar, organizar 

y clasificar archivos. Esta herramienta demuestra la necesidad de los usuarios de 
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almacenar el contenido de interés en categorías personalizadas, con el propósito de 

consultarlo en un futuro.  

 

3.2.1 Facebook. 

Durante el proceso de desarrollo de la Web 2.0 surgieron diversas plataformas de 

publicación online para diferentes propósitos como los blogs, wiki, plataformas de 

microblogging y servicios para publicar y almacenar fotografías y videos. Se entiende por 

carácter integrador la habilidad de Facebook para “recuperar e integrar en su plataforma 

componentes y características de estos medios y herramientas digitales” (López, G y 

Ciuffoli, C, 2012, p.54). 

Actualmente, Facebook es la red social con más popularidad. De acuerdo con el reporte 

elaborado por We are Social en colaboración con Hootsuite, para enero del 2018 la 

plataforma contaba con más de dos mil millones de usuarios activos alrededor del mundo, 

de los cuales un 88% accede a través de un teléfono inteligente. 

Una de las acciones principales que se ejecuta dentro de la aplicación es compartir. En 

términos multimedia, significa que los usuarios comparten información personal entre ellos, 

no obstante, también involucra a una tercera parte. Otras acciones como hacer amigos y 

el me gusta se convirtieron en los dominantes durante este período. (Van Dijck, 2013, p.46).  

Gracias a la implementación de tecnologías de codificación y estrategias de interface, 

Facebook desarrolló un modelo aceptable de interacción social online. Asimismo, la 

ideología de Facebook sentó las bases para otras plataformas existentes. (Van Dijck, 2013, 

p.46). 

Las prácticas que promueve Facebook redefinen el concepto de «participación» en la 
Web, y en consecuencia complejizan la separación entre usuarios «observadores» 
(lurkers) y creadores (creators) postulado por Jacob Nielsen en la Ley del 90-9-1, 
según la cual, en la mayoría de las comunidades en línea, el noventa por ciento de los 
usuarios observa y nunca contribuye, el nueve por ciento realiza contribuciones 
esporádicas, mientras que solo el uno por ciento es el responsable de la creación de 
la mayoría de los contenidos (López, G y Ciuffoli, C, 2012, p.59). 
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Desde un punto de vista tecnológico, se pueden atribuir dos significados a compartir, de 

acuerdo con los tipos de codificación (Van Dijck, 2013, p.47). El primero tiene que ver con 

la conexión. La aplicación está diseñada para que sus usuarios creen un perfil que los 

identifique, donde tienen la posibilidad de agregar fotos, videos, listas e información de 

contacto. También les permite formar parte de grupos y comunicarse con otros a través del 

chat y llamadas.  

Existe la posibilidad de establecer públicamente el tipo de relación que se mantiene con 

otros miembros, así como etiquetarlos en fotos para que aparezcan en su muro y ayudar 

de esta manera a identificar y rastrear amigos en la web. Otras funciones algorítmicas 

contribuyen a sugerir personas conocidas para así facilitar la búsqueda de amigos. El muro, 

los toques, los me gusta, y el estado, que permite informar a otros lo que el usuario está 

pensando no son más que herramientas cuyo objetivo es canalizar la interacción social 

entre los usuarios. Apuntan al terreno emocional. 

Por otra parte, el segundo tipo de codificación se relaciona con la conectividad y por ende 

el terreno de lo técnico. Facebook es conocido por compartir los datos de sus usuarios con 

terceros. De esta manera los dueños de las plataformas están interesados en que los 

miembros se manejen con total apertura dentro de la aplicación ya que les permite tener 

más información sobre ellos. (Van Dijck, 2013, p.47). 

En mayo del 2010, Zuckerberg introdujo dos nuevas funciones en Facebook: Open Graph 

y el botón “me gusta”. La primera permite que webs externas a Facebook accedan a la 

información recolectada sobre los usuarios con el fin de crear experiencias personalizadas 

en sus propias páginas (Van Dijck, 2013, p.48). El segundo permite a los usuarios expresar 

su aprobación por una idea o elemento y, si lo desea, compartirlo con otros. (Van Dijck, 

2013, p.48). 

Según explica Van Dijck (2013) los motivos principales por los que un usuario decide unirse 

a Facebook son la posibilidad de entrar y permanecer en contacto, junto a la ventaja de 

estar bien conectados. Señala que las redes sociales se han convertido en los medios de 
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interacción preferido de los jóvenes (Van Dijck, 2013, p.51). Estos servicios superan las 

distancias de tiempo y espacio y permiten que las personas se mantengan informadas 

sobre la vida de sus amigos. 

Otra referencia importante que tomar de Facebook es su metamorfosis a lo largo del 

tiempo, que responde al principio de variabilidad de Manovich (2005), que fue desarrollado 

en el capítulo uno. Como se sabe, los medios digitales se mantienen en un estado Beta 

permanente, es decir, que constantemente se modifican y actualizan. En los primeros años 

de Facebook, el contenido se organizaba en función de los contactos del usuario. Se 

presentaba como una base de datos de usuarios y para usuarios (Van Dijck, 2013, p.54). 

Para algunos usuarios su perfil se convertía en un archivo personal, un mecanismo para 

compartir historias y recuerdos. Para otros era una manera de ver y ser vistos.  

Es importante recordar que el objetivo inicial de Facebook era establecerse como una red 

de contacto universitaria que comenzó en Harvard y luego se expandió a otras 

universidades de élite. Posteriormente se abrió al público mayor de trece años y continuó 

su expansión hasta una experiencia de navegación más social y personalizada. Su 

transformación se muestra como una respuesta a la necesidad de sus usuarios y vacíos 

en el mercado. Por ello, si bien Frameback se encuentra en una etapa inicial de prototipado, 

es importante proyectar su desarrollo, con características que se puedan incorporar en 

actualizaciones futuras. Este punto se desarrollará en el siguiente capítulo, en el caso de 

estudio de Vanesa Hojenberg. 

En el 2011 introducen una interfaz con características narrativas específicas bajo el nombre 

de Timeline o Biografía. Esta nueva versión permite organizar la información 

cronológicamente, lo que significó, para varios usuarios, un aumento en los sentimientos 

de intimidad, recuerdo y conexión. (Van Dijck, 2013, p.55). A su vez, este nuevo diseño es 

un claro ejemplo de los principios de representación numérica y modularidad, también 

discutidos en el capítulo uno.  
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Otra característica relevante de Facebook hace referencia a la colaboración del usuario. 

Como se explicó, el 2008 y el 2009 fueron años de expansión y eso se debe, en parte, al 

lanzamiento de una herramienta que permitía a los usuarios traducir la plataforma a 

diferentes idiomas.  

El éxito fue tal, que el sitio, inicialmente disponible en inglés, francés, español y 
alemán, fue traducido a las 21 lenguas en el 2008, y hoy está disponible en más de 
100 idiomas, habiendo participado más de 300.000 usuarios en la traducción del sitio 
(López, G y Ciuffoli, C, 2012, p.31). 

 

Si bien Facebook no funciona como una base de datos colaborativa estilo Wikipedia o 

IMDb, sirve como referencia a Frameback no solo en acciones de programación y diseño, 

ya que demuestra de esta manera las ventajas del trabajo colectivo. La traducción realizada 

por los usuarios marcó un crecimiento del ciento cincuenta por ciento durante ese año 

(López, G y Ciuffoli, C, 2012, p.31).  

 
3.2.2 Pinterest 

Pinterest es una plataforma destinada a descubrir ideas y encontrar inspiración. Los pins 

son ideas que usuarios encuentran en la web y guardan con el propósito de estimular la 

creatividad o inspirarse para realizar algo nuevo, ya sea una actividad o futuro proyecto. 

Estos pins se guardan en tableros para facilitar la organización y encontrarlos sin problema 

en el futuro.  

El nombre de cada tablero es personalizado por el usuario en base a sus gustos e 

intereses. La aplicación ofrece la opción de agregar personas a los tableros. A su vez cada 

tablero puede dividirse en secciones o subcategorías que simplifiquen la búsqueda. La 

pagina de inicio o Home feed muestra los pins que han guardado los usuarios, temas y 

tableros a los que sigue cada usuario. También propone contenido de interés basado en el 

perfil de cada uno. 

Al igual que en Frameback, la búsqueda de contenido se orienta a través de palabras 

claves, y también ofrece la opción de buscar material a partir de una imagen. Su diseño y 
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funciuonamiento fue uno de los referentes principales para la elaboración de la propuesta 

en vista de que cumplen objetivos similares, aunque con recortes temáticos diferentes. 

 

3.2.3 Instagram 

Se eligió Instagram como referente de diseño porque comenzó como una red social para 

compartir fotos y se convirtió en una plataforma que abrió camino a nivel profesional a 

muchos fotógrafos. A lo largo de los años a adaptado sus funciones para variar el tamaño 

de sus imágenes, incorporar videos y compartir historias. Estas herramientas, también 

tienen como objetivo estimular la interacción entre sus usuarios. 

En el 2010 se lanza la primera versión de Instagram, una red social y aplicación inspirada 

en el formato polaroid orientada a subir fotos y videos. Fue creada por Kevin Systrom y 

Mike Krieger y apenas el primer día 25 mil personas descargaron la aplicación. Para el 

2011 fue nombrada la aplicación del año para iPhone (Instagram, 2018). 

Los usuarios tienen además la opción de editar y aplicar filtros a sus fotografías antes de 

compartirlas con sus seguidores. 

Una parte importante de la aplicación son los hashtags, un sistema de palabras claves que 

ayuda a los usuarios a descubrir las fotos que otros comparten sobre un tema específico. 

Otras de sus funciones constituyen etiquetar a usuarios en las fotografías, compartir 

mensajes privados y publicar historias con una duración de 24 horas. 

Actualmente incorporó la opción de almacenar las fotos, lo cual permite al usuario ocultar 

de su perfil contenido que había publicado anteriormente sin eliminarlo de manera 

definitiva. También incorporó una herramienta para guardar y clasificar de manera 

personalizada distintas publicaciones.  
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Capitulo 4: El proceso creativo: el desarrollo de la idea. 

4.1. La preproducción creativa 

Un dilema común que acompaña al termino creatividad es la confrontación entre 

considerarla un carácter innato o aprendido. Si bien no hay estudios que demuestren la 

naturaleza de la creatividad, existen diversos teóricos que discuten sobre ella. 

De acuerdo con Parra (2003) la creatividad de los individuos atraviesa dos etapas 

decisivas: la divergencia y la convergencia. La primera etapa hace a un lado el juicio para 

identificar gran cantidad de ideas sin criterios de selección o eliminación. La segunda, 

involucra el pensamiento práctico con el propósito de elegir las mejores opciones. 

Esta aproximación concuerda con el pensamiento productivo según Guilford. El autor 

plantea que este se divide en dos tipos: el pensamiento divergente, orientado a problemas 

abiertos y amplios que carecen de una línea de búsqueda precisa, y el pensamiento 

convergente, que responde a problemas limitados, de solución única e inmediata (Huertas, 

1986, p.127).  

Como se puede observar, en ambos casos el proceso de divergencia se relaciona con la 

libertad, a diferencia de la convergencia que involucra límites y reglas. En este sentido, el 

concepto de creatividad cinematográfica puede asociarse con el pensamiento divergente, 

ya que implica una investigación amplia para alcanzar una o múltiples soluciones. Esta 

afirmación se demuestra en el segundo y tercer punto a medida que se explica el armado 

de una propuesta estética. 

Es cierto que no existe un camino predeterminado para dar forma a las propias ideas. La 

creatividad, inspiración y proceso creativo depende pues del creador. No obstante, se 

puede afirmar que “los directores de cine raramente lo siguen en solitario. Suelen ver los 

trabajos de otros cineastas y aprenden a abordar sus escenas viendo lo que se ha hecho 

antes y acudiendo a sus colaboradores” (Cousins, 2011, p. 10). 

Una película es un elemento estructurado que combina experiencias personales de su 

autor con conocimientos externos. La fusión de ambos da como resultado un producto 
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nuevo y autosuficiente dotado de expresión y significado. Por este motivo, resulta 

indispensable para todos los realizadores audiovisuales, no solo directores, consumir cine. 

Conocer sus inicios, los clásicos y la actualidad. Mirar las películas desde el goce de 

espectador, pero también desde la crítica del estudiado. Dominar el lenguaje audiovisual 

significa entenderlo, analizarlo, incluso cuestionarlo. Como creador es fundamental 

conocer los antecesores de cada idea, los proyectos que se asemejan en cuanto al género, 

estética o temática. 

El proceso de creación fílmico va acompañado de la intuición que “es controlada por la 

intencionalidad del autor que tiene que, más que expresar, imprimir unos sentimientos, 

unos estados emocionales en el espectador” (Huertas, 1986, p. 134). Por lo tanto, es un 

proceso que ocurre a nivel consciente e involucra una serie de decisiones de carácter 

lógico, compatibles con el objetivo. 

De esta manera, la actividad creativa muchas veces se contempla desde la posición del 

espectador ideal. Para alcanzar el objetivo, el realizador debe ser capaz de entender las 

respuestas que generan ciertos estímulos en el receptor y trabajar los elementos 

expresivos del lenguaje cinematográfico orientados hacia la estructura emocional del 

mismo. Los decorados, personajes, tipos de plano y sonido contribuyen a crear el clima 

que se adecue a los puntos de la cadena narrativa del filme. 

En el cine no existe la originalidad pura, lo que hace diferente cada producción es la voz 

del creador, el timbre con el que cuenta la historia (Oliva, 2017). En este sentido, la 

realización se manifiesta con un carácter dual. Por un lado, constituye la habilidad para 

expresar lo que queda retratado de forma objetiva, aquello que se encuentra de manera 

concreta ante el lente de la cámara. Por el otro, la capacidad de plasmar el punto subjetivo 

del creador. 

Para que un proyecto llegué a la pantalla atraviesa diversas etapas que inician con la idea 

y posteriormente el desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción, distribución y 

finalmente, la exhibición. “El aspecto clave de la preproducción es decidir quién debe 
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ponerse al mando de las diferentes tareas de la producción que requieren desarrollo y 

cuándo deberían comenzar estas tareas” (Edgar-Hunt, 2010). Este capítulo se centrará en 

el proceso creativo del desarrollo y la preproducción, sin tomar en cuenta los aspectos 

económicos y organizacionales como son, por ejemplo, el presupuesto y plan de rodaje.  

Primero que nada, es importante analizar la creatividad y los procesos creativos para 

comprender las distintas facetas que experimentan los realizadores durante el desarrollo y 

la preproducción. Es fundamental para la propuesta entender la estructura del proceso 

creativo para así incorporar en su diseño herramientas útiles que respondan a 

problemáticas reales. 

Durante el proceso creativo es un mal común elegir la primera idea que se presenta. Sin 

embargo, las mejores comúnmente surgen tras un proceso de descarte de ideas malas y 

mediocres. Por esta razón existen herramientas creativas que buscan aumentar la 

producción de ideas. A medida que se ejercita la producción, los grupos de trabajo se 

vuelven selectivos y las ideas no aumentan únicamente en número sino en calidad. En la 

teoría moderna esta habilidad se denomina fluidez y se define no solo como una capacidad, 

también como una actitud (Parra, 2003). 

Es muy difícil que en un arte como el cine no se consideren artistas quienes participan 
en la creación de imágenes que aparecen en pantalla, y mucho más quienes, además, 
ya practican la creatividad a través de sus propias especialidades (Murcia, 2002, p. 
58). 
 

De acuerdo con Parra (2003) el proceso creativo se divide en cinco fases: exploración, 

sobreexploración, bloque, incubación e iluminación. Durante estas etapas el individuo 

define el problema, busca nuevas formas de abordarlo, alcanza un punto de saturación, 

cambia radicalmente de actividad y delega el problema al inconsciente hasta que 

súbitamente aparece una serie de señales que contribuyen a solucionarlo. 

La idea es solo el principio del proceso de producción. Antes de dar luz verde existen 

diversas consideraciones a tomar en cuenta para establecer la viabilidad de un proyecto. 

Como se mencionó anteriormente, es fundamental estudiar los antecedentes para 

identificar el elemento diferencial que lo hace especial. “Siempre hay una idea y está dentro 
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de uno. El verdadero talento consiste en encontrar la forma de hacer que esa idea salga 

de nosotros, y luego saber cómo y dónde aplicarla” (Del Campo, 2017). 

Asimismo, se debe entender que la preproducción es una etapa dominada por la 

investigación, es esta la que se encarga de “definir el concepto y la orientación creativa a 

través de un proceso de asimilación y reelaboración” (Mbonu, 2014, p. 11). En este sentido, 

antes de cerrar una propuesta, el realizador hace una búsqueda amplia y dirigida. 

Posteriormente, la información se edita y se trabaja creativamente. 

La investigación, como punto de partida de todo proyecto, no debe pensarse únicamente 

como un proceso intelectual dominado por libros y textos. Es también un proceso creativo 

de reinterpretación que, a través de la observación del mundo, busca la inspiración en los 

objetos, imágenes e ideas que lo conforman. “No podemos crear en el vacío; los 

diseñadores somos como esponjas que absorven constantemente su entorno hasta dar 

con la inspiración necesaria para marcar la diferencia, para crear la novedad.” (Mbonu, 

2014, p. 11) 

Así pues, ambos aspectos de la investigación son relevantes porque logran que la 

originalidad del creador se desarrolle en pro de la historia. Es preciso comprender que, 

como ya se mencionó, el objetivo de una película no es solo impactar visualmente a su 

audiencia; busca conectar con el público, narrar una historia y transmitir un mensaje. Esto 

se logra cuando cada detalle que la conforma funciona como una propuesta integradora. 

Al comprender que la industria audiovisual es un trabajo de equipo, es imprescindible 

analizar el grupo como medio que paraliza o fomenta al creador. Desde el método de Pixar 

desarrollado en el capítulo uno se manifiesta la importancia de los equipos de trabajo 

dentro del proceso creativo y cómo los grandes proyectos requieren cooperación. Ya que 

“La creatividad no está determinada tan sólo por los influjos y el sello de la vida personal. 

Su activación depende también de las circunstancias extrínsecas bajo las que debe 

realizarse una obra” (Matussek, 1984, p. 199). 
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El número de especialistas que integran el equipo técnico varía según la índole, 

complejidad económica y género del proyecto. No es lo mismo hablar de cine comercial 

que independiente. A mayor escala de producción, mayor será el trabajo y por ende el 

número de participantes. No obstante, el ordenamiento general de la división de trabajo 

puede separarse en dos grupos: producción y dirección. El primero establece una 

estrategia de filmación que se adapte a las posibilidades económicas y necesidades de la 

película, y el segundo es responsable de la realización técnica y artística (Feldman, 1979, 

p. 117). 

El equipo técnico funciona como un grupo creador donde sus miembros se identifican 

fuertemente con un objetivo común, en este caso hacer una película (Matussek, 1984, p. 

227). Para alcanzarlo se involucran en una constante búsqueda de soluciones correctas y 

la calidad del resultado dependerá de la dedicación de todos. Por lo tanto, cada uno debe 

dar lo mejor de sí, no solo individualmente sino en carácter de conjunto.  

Al igual que en el cine, los departamentos creativos de las agencias de publicidad están 

conformados por varias personas. Para ellos las experiencias personales son una fuente 

inagotable de ideas y combinar grupos dedicados a buscar ideas en todas las cosas que 

hacen incrementa el abanico de posibilidades. “Podés encontrar una gran idea a partir de 

la experiencia personal propia y también podés encontrar una gran idea a partir de la 

experiencia personal del otro” (Del Campo, 2017). 

Se puede comparar el mecanismo interno del equipo técnico con el funcionamiento de una 

agencia de publicidad ya que el producto final depende de un equipo de trabajo donde los 

directores son los encargados de recoger las distintas porciones de creatividad hasta 

formar un todo. “Se encargan de crear esa alquimia a través de la cual las palabras del 

guion cobran vida en la pantalla” (Cousins, 2011, p. 9). Es decir, coordinan las diversas 

intervenciones técnicas y artísticas con el propósito de armonizar el resultado final.  

A lo largo del proceso los caminos de los miembros se entrecruzan, pero siempre se 

mantiene una jerarquía al momento de tomar decisiones, por lo que cada área cuenta con 
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un cabeza de equipo, encargado de coordinar su respectivo equipo de trabajo. No obstante, 

la existencia de un líder creativo no debe impedir el debate.  “El grupo creador no confirma 

las faltas de los débiles, sino que poco a poco les libera de sus debilidades” (Matussek, 

1984, p. 229). 

La preproducción comúnmente es la etapa más larga del proceso de realización ya que 

una buena planificación, no solo logística sino conceptual, es vital para hacer una película 

efectiva. “Sin unas ideas sólidas, la película no funcionará; esta la razón por la que el 

director se mantiene al cargo durante todo el proceso” (Edgar-Hunt, 2010) 

 

4.2. El moodboard y las referencias 

Dentro de la industria creativa, el moodboard es una herramienta visual que consiste en 

recopilar material que sirva de inspiración para el diseñador. Busca hacer tangible una idea 

a través de imágenes, colores, palabras y texturas con el propósito de establecer el rumbo 

de un proyecto. En vista de que fija una guía de estilo es usado como herramienta de 

comunicación entre los miembros del equipo. “El autor es el primer elemento de la cadena 

comunicativa cinematográfica y es quien elabora la propuesta fílmica que desencadena el 

proceso” (Huertas, 1986, p.129) De esta manera, el moodboard, collage y referencias 

forman parte del proceso de investigación que atraviesan los autores antes de concretar el 

armado de la propuesta estética.  

En el punto anterior se introdujo el termino fluidez como la habilidad que tiene una persona 

para generar ideas en un tiempo determinado. Una de las herramientas de fluidez más 

empleada es brainstorming que se traduce al español como tormenta de ideas. Fue creada 

por Alex Osborn, un teórico estadounidense que a raíz de su desempeño en la publicidad 

se dedicó a estudiar la creatividad y la solución creativa de problemas (Parra, 2003). 

Básicamente, este método propone armar grupos de trabajo dirigidos por estimuladores de 

ideas y se rige por cuatro reglas: los estimuladores únicamente copian las ideas, una idea 
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debe poder explicarse en una frase, no existe la censura y es posible utilizar las ideas de 

otros como fuente de nuevas ideas. 

Este último aspecto resulta relevante ya que el moodboard, al igual que el collage, utiliza 

imágenes prestadas que son, de hecho, ideas de otros, como disparadores para nuevas 

ideas. Lo mismo sucede con la propuesta estética donde se parte de referencias para crear 

un concepto visual que sirva de guía para el resto del grupo. 

Un collage se crea reuniendo una serie de elementos o materiales diferentes, como 
periódicos, fotos y tejidos que se pegan en un papel. Para elaborar un collage que 
funcione visualmente y genere ideas hay que meditar cuidadosamente la composición, 
la escala y la yuxtaposición (Mbonu, 2014, p. 109). 
 

La propuesta estética es el tratamiento que se le da al film, por lo tanto incluye una variedad 

de elementos técnicos y artísticos como el encuadre, la angulación, los movimientos de 

cámara, los decorados, las paletas de colores y la iluminación. Todos estos aspectos se 

trabajan durante la preproducción a través de las distintas áreas que conforman el equipo 

de dirección; arte, fotografía, sonido y montaje. También es importante incluir al guionista 

como punto de partida. 

El guionista es el encargado de crear o adaptar la historia al formato audiovisual, ya sea 

por motivación personal o por encargo. De esta manera, el guion cinematográfico se 

elabora en distintas etapas de redacción que parten de lo general hacia lo específico. En 

primer lugar, se presenta un resumen sintético de la historia llamado sinopsis. Luego se 

construye la escaleta, que consiste en una lista numerada de las distintas escenas con una 

breve descripción. Posteriormente, se desarrolla el tratamiento, donde se relata la acción 

de manera detalla, sin incluir los diálogos. Por último, se arma el guion dividido en escenas, 

donde se presenta la continuidad dialogada (Chion, 1996, p.101). Cabe destacar que 

muchas veces el director es también guionista. 

Por otro lado, el director de fotografía es el responsable de crear la visualización 

cinematográfica. “En constante cooperación con el director de la película, es el que 

presenta un esquema de iluminación que se utilizará en cada encuadre, siempre 
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atendiendo al estilo visual que el director idea para el filme” (Harari, 2013, p.57). También 

es el encargado de controlar el correcto funcionamiento de la cámara y sus accesorios. 

Para poder crear una planta de luces adecuadas es fundamental su comunicación con el 

departamento de arte y dirección. Según el tamaño de plano, objetivos, vestuario y 

decorados debe lograr una relación creativa de luces y sombras que, junto al color, 

proporcione un aspecto dramático, emocional y estético. Cabe destacar que el color se 

trabaja desde lo expresivo, es decir, se asocia a su capacidad para “modificar las 

capacidades sensoriales del espectador” (Harari, 2013, p.66). 

Igualmente, la iluminación va más allá de un aspecto técnico, aunque sin duda es vital para 

apreciar bien cada toma. Cada dirección de luz genera aspectos distintos sobre el sujeto 

iluminado. Asimismo, los grados de iluminación sugieren atmósferas diferentes. Otras de 

sus funciones son generar la ilusión de profundidad y amplitud, situar el momento del día 

en que transcurre la acción, crear simbolismo y apreciar la textura de los objetos (Harari, 

2013, p.63).  

Hasta ahora, se puede apreciar como poco a poco cada aspecto se integra para construir 

la puesta en escena. Siempre se debe mantener presente que todo lo que aparece en la 

imagen fílmica tiene valor expresivo y forma parte de un discurso. Ahí radica la importancia 

de una propuesta estética clara y el uso de referencias para establecer visualmente el 

objetivo. Explicaciones exclusivamente verbales o escritas, sobre todo en equipos 

numerosos, corren el riesgo de que se pierda información en el proceso gracias a la 

reinterpretación. Las imágenes, sin embargo, son claras y simples de comprender. 

Por su parte, el director de arte, como cabeza de equipo del departamento, es el encargado 

de crear los decorados necesarios para desarrollar la película. También determina la 

estética y la expresividad visual, mientras que resalta los rasgos físicos y psicológicos de 

los personajes. Para ello trabaja en conjunto con el vestuarista, ambientador y utilero. 

Dado que el cine, como sabemos, es el arte de expresar lo interior mediante lo exterior, 
una de las funciones principales del decorado de cine es traducir el mundo interior de 
un personaje, o al menos manifestarlo en una serie de detalles expresivos y 
personales. (Chion, 1996. p. 155). 
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La información que recibe el receptor sobre el universo creado puede ser evidente o 

deducida, sobre todo cuando amerita manifestar estados psíquicos internos. Esto se logra, 

a través del encuadre, la iluminación, la actuación y el decorado. Sobre el último, se debe 

destacar que ya sea de carácter natural, construido, adaptado o preexistente, la 

importancia va más allá de exteriorizar creíblemente el mundo del personaje, también 

busca crear el clima de la película.  

Construir un escenario creíble depende de la verosimilitud respecto a la realidad que 

conoce el espectador. Puede tratarse de una reconstrucción fielmente documentada o 

inventada. Por otro lado, el director de arte, a su vez, debe tomar en cuenta la funcionalidad 

a partir de las exigencias que plantea la acción dramática. 

La dirección de arte trata de la creación y obtención de los espacios concretos 
necesarios para desarrollar en las películas una determinada acción dramática, 
propuesta desde un guion, de forma que esta pueda ser filmada desde la particular 
visión de un director de cine (Murcia, 2002, p. 63). 

 
Para realizar la propuesta de los escenarios es necesario visualizarlos previamente. Pensar 

en el espacio, color, volumen, luz, materiales y otros aspectos. De esta manera, la primera 

fase de la creación es imaginaria, conlleva analizar y detallar el estilo adaptado a la 

atmósfera dramática para finalmente expresarlo gráficamente como una propuesta o 

boceto que concluye con el planteo concretado materialmente. (Murcia, 2002, p. 57). 

En la dirección de arte, para expresar gráficamente la forma, el color y el estilo plástico de 

un escenario, se utilizan recursos como bocetos ilustrativos, dibujos detallados, fotografías 

y story boars de los decorados y locaciones. Estas herramientas también se emplean para 

el armado los personajes con su vestuario y caracterización. El director de arte propone en 

imágenes lo que pretende obtener cinematográficamente, es decir, transmite visualmente 

la información para lograr que el resto del equipo unifique su criterio en la misma dirección. 

“Para cada proyecto de dirección artística, es conveniente aplicar diferentes técnicas de 

expresión gráfica que singularicen, desde un principio, el tratamiento plástico que se 

propone” (Murcia, 2002, p. 161). Cuando se trabaja con tantas personas es fundamental 
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compartir una visión creativa, ahí yace la importancia de las referencias para respaldar la 

visión y marcar un rumbo claro para todo el equipo de trabajo.  

Como se puede observar, el proceso creativo inicia siempre en el imaginario y después se 

traduce, a través de distintas herramientas creativas, a un formato tangible. Es a partir de 

estas propuestas que el equipo mantiene un rumbo en la toma de decisiones durante el 

resto del proyecto. Una propuesta clara debe mostrar la visión de su creador mientras se 

integra a la perfección con la de otras áreas de trabajo ya que “el cine, cuando es un arte, 

lo es por el conjunto de las expresiones artísticas que engloba, y por cada una de ellas 

particularmente” (Murcia, 2002, p. 58). 

En conclusión, es la articulación de los aspectos formales de la expresión, manejados 

desde todas las áreas, lo que logra generar emociones en el espectador e imprimir los 

sentimientos de los personajes. Un tratamiento específico, llevado a cabo con elecciones 

objetivas, es la única manera de mostrar más que una serie de acontecimientos en pantalla. 

 

4.3. La propuesta estética: comparando miradas. 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta estética es una herramienta visual cuyo 

objetivo es guiar el grupo de trabajo durante el desarrollo del proyecto. A lo largo de este 

capítulo se discutió la preproducción creativa y se abordaron términos como creatividad, 

idea e investigación. De igual manera se explicó el funcionamiento interno de un equipo 

audiovisual con el propósito de ilustrar la relevancia de la comunicación entre las distintas 

áreas para lograr un proyecto. 

El realizador de un filme moviliza a todo un mundo de ideas y experiencias y las 
entreteje en una compleja trama de líneas de sentido que interactúan entre sí y que 
van a materializarse para dar cuerpo a la expresión (Huertas, 1986, p.133) 
 

A continuación, a partir de la mirada de Tomás Stiegwardt, director de cine, y Vanesa 

Hojenberg, directora de arte, se buscará identificar los conceptos desarrollados 

previamente en la práctica. 
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4.3.1 Tomás Stiegwardt: La importancia de la cultura general. 

Tomás Stiegwardt se describe como un realizador audiovisual. No se limita al termino 

director ya que además de dirigir, escribe, maneja aspectos de producción como la 

financiación y hace animación. Desde su experiencia personal la cultura general es la base 

de la preproducción creativa.  

Me permite partir de una idea y saber dónde buscarla. La referencio a un cuadro, un 
paisaje, una película, una obra literaria. Me referencio por lo que ya sé. Tengo mapas 
internos que me permiten investigar, que además es algo que recomiendo. La gente 
que hace cine tiene que entender la historia del arte y la historia del cine para saber 
dónde buscar las cosas y no terminar en cualquier lado (Stiegwardt, comunicación 
personal, 5 de julio del 2018) 
 

En el inicio de este capítulo se discutió la importancia de conocer y dominar el lenguaje 

audiovisual, no obstante, no se mencionó el peso de la historia dentro del cine. Desde un 

punto de vista semiótico el cine, como forma narrativa, posee una fuerte codificación. Está 

cargado de signos y simbolismos que hacen posible analizar mensajes y expresiones 

culturales. 

Por otro lado, Stiegwardt afirma que al momento de buscar en línea parte de palabras 

claves, incluso en diferentes idiomas. En el mundo de Internet acude a Google como 

herramienta principal y en las redes sociales hace uso de Pinterest para buscar imágenes 

e IMDb para referenciar películas. También considera importante recurrir a sinónimos, 

terminología relevante y elementos relacionados de forma directa e indirecta.  

Los motores de búqueda como Google catalogan la ingente información que se 
encuentra en línea mediante el uso de una palabra o palabras clave. A menudo, las 
búsquedas arrojan miles de resultados. Hay muchos resultados, pero, ¿son 
relevantes? Y, lo que es más importante, ¿son exactos? (Mbonu, 2014, p. 83). 

 

Ante esta afirmación, reconoce el ingente flujo de información que domina Internet y 

coincide en que la búsqueda de referencias puede resultar en un proceso engorroso si no 

se cuenta con una idea clara. 

Me manejo con lo básico en ese sentido. Termino encontrando lo que busco, pero 
porque parto de una idea y me manejo con un proceso más poético. Trato que la 
referencia me lleve a dónde yo quiero y no terminar donde me lleve la referencia. 
(Stiegwardt, comunicación personal, 5 de julio del 2018). 
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Cuando se refiere a un proceso poético, se relaciona directamente con el aspecto expresivo 

del cine. Durante este capitulo se describió cómo distintos recursos estilísticos y técnicos 

son empleados para generar emociones en el espectador. De esta manera, se puede 

afirmar que el disparador de Stiegwardt se orienta a la sensibilidad del receptor. Es decir, 

primero identifica las emociones que desea transmitir. Posteriormente, realiza una 

búsqueda exhaustiva que recopila en carpetas y, finalmente, plantea los mecanismos 

visuales para lograrlo. Este proceso de investigación, análisis y descarte puede repetirse 

numerosas veces y culmina con el armado de la propuesta estética. 

Otro aspecto interesante es que menciona que hay una etapa de la creación donde evita 

las referencias directas, sobre todo en la animación donde es él quien se encarga del 

diseño. Como se planteó con antelación el proceso creativo inicia en el imaginario, esto 

significa que en su cabeza existe una idea que busca materializarse. El objetivo, cuando 

diseña un personaje, es evitar influencias externas para conseguir un producto orginal. Si 

bien hace uso referencias transversales como texturas, fondos, combinaciones de colores 

y trazo de líneas, solo después de tener un concepto claro  recurre a referencias directas.  

 

4.3.2 Vanesa Hojenberg: el relevamiento como método. 

Vanesa Hojenberg es docente de las materias dirección de arte y diseño de vestuario. 

Estudió bellas artes, diseño de indumentaria y diseño de vestuario. A lo largo de su carrera 

ha trabajado en cine, televisión y teatro. Para ella, el proceso de búsqueda de referencias 

de un director de arte se ve influenciado por diversos factores: el guion, la bajada del 

director, el tipo de proyecto, y las características de producción en cuanto presupuesto, 

contexto y público. 

La propuesta se construye en función del director. Hay gente que necesita ver las 
cosas puntuales y claramente separadas. Hay otros que prefieren los collages donde 
incluyes texturas, materiales y paleta de colores[...] Depende de los gustos del director 
de arte y de las necesidades que presenta el director para interpretar la información 
visual. Lo importante es que se entienda, que sea acorde a lo que uno quiere mostrar 
(Hojenberg, comunicación personal, 9 de julio del 2018). 
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Su mecanismo de búsqueda coincide con las dos etapas de la creatividad de Parra (2003) 

desarrolladas al inicio de este capítulo. Primero realiza un relevamiento amplio y dirigido 

que después se edita para definir la propuesta estética. Es decir, parte de una lluvia de 

ideas en divergencia para seleccionar posteriormente las mejores en convergencia, con la 

diferencia de que, al construir la propuesta en función del director, su planteamiento debe 

adaptarse a las líneas temáticas y estéticas previamente establecidas. 

Lo cierto es que uno releva mucho más de lo que después termina utilizando y esto es 
un entrenamiento de la vida profesional. Cuando le llevas al director una propuesta 
debe ser dirigida, si le llevas un pantallazo gigante de todo puede jugarte en contra. 
Quizás la idea que le queda en mente no es precisamente la que seleccionas 
(Hojenberg, comunicación personal, 9 de julio del 2018). 
 

En el primer punto de este capítulo se discutió la activación de la creatividad a partir de 

circunstancias extrínsecas y cómo los equipos de trabajo paralizan o fomentan al creador. 

La experiencia personal de Hojenberg en la obra Dreyfus evidencia cómo el contexto afecta 

de manera directa el proceso creativo y su abordaje. Primero, se enfrentaba a la 

inauguración del anfiteatro del AMIA, edificio que permaneció cinco años cerrado tras el 

atentado en 1994. Segundo, la obra presentada estaba basada en el caso Dreyfus; uno de 

los acontecimientos histórico-jurídicos más relevantes de Francia. Finalmente, además del 

contexto sensible que afrontaba, debió adaptarse a un presupuesto ajustado y una 

preproducción rigurosa. 

Si bien este capítulo dejó a un lado los aspectos económicos de la preproducción para 

enfocarse en la parte creativa, no se debe olvidar que la estrategia de filmación siempre 

debe adaptarse a las posibilidades económicas y necesidades de la película y por lo tanto 

no es excluyente del proceso artístico. “Tomar decisiones con dos personas de producción 

que iban conmigo a todas partes ameritó un relevamiento exhaustivo. Así pude decidir qué 

prendas servían y defender esa decisión frente a ellas” (Hojenberg, comunicación personal, 

9 de julio del 2018). 

Por otro lado, a pesar de ser una obra de teatro, se puede identificar el mismo carácter 

expresivo que existe en el cine. Como vestuarista se enfrentó a un tema particularmente 
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sensible y todas sus decisiones formaban parte de un discurso que no solo se interpretaba 

en la narrativa interna de la obra, también en el contexto de reinauguración en el que 

ocurría todo. 

Finalmente, entiendo que todas las decisiones del artista influyen en el producto final, se 

reitera la importancia de las fuentes durante el proceso de relevamiento y si bien este 

Proyecto de grado se presenta como una propuesta tecnológica orientada a la web, 

entiende sin duda que internet “lejos de lo que nos hacen creer, no tiene todo.” (Hojenberg, 

comunicación personal, 9 de julio del 2018).  

De esta manera, al igul que plantea Stiegwardt con la cultura general, el realizador debe 

expandir su búsqueda a distintas bases como libros, revistas, diarios de época, fotografías 

e incluso entrevistas. Se hace uso de fuentes primera y segunda mano.  De esta manera 

coincide también con Mbonu en que “la investigación para el diseño de moda no empieza 

y termina ante la pantalla del ordenador. No deje de utilizar otros métodos ni de profundizar 

en el desarrollo de concepto” (2014, p. 82).  
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Capitulo 5: Frameback: la base de datos creativa. 

5.1 La propuesta: desmenuzando Frameback 

En el capítulo tres se analizaron diversas aplicaciones y páginas web dirigidas a 

realizadores audiovisuales. De esta manera, se confirmó que en el mercado existen 

plataformas que ofrecen información sobre películas en cuanto al casting, equipo de 

trabajo, críticas y reseñas. También hay plataformas orientadas a la distribución y a la 

búsqueda laboral. 

No obstante, ninguna de ellas permite al usuario realizar una búsqueda detallada a partir 

de palabras claves. Lo más cercano a este concepto se encuentra en la página Film School 

Rejects, que contiene una base de datos compuesta por categorías preestablecidas por 

sus creadores. En cada sección se presenta un fotograma de la película elegida, junto al 

nombre del director y el director de fotografía correspondiente.  

Ante la necesidad del mercado, Frameback propone crear una base de datos de imágenes 

mediante una comunidad virtual donde se pueda buscar, compartir y categorizar el 

contenido de proyectos propios o de terceros a partir de palabras claves y hastaghs. De 

esta manera, posibilita hacer referencia a fotogramas específicos o secuencias que por su 

carácter artístico, técnico y estilístico podrían resultar relevantes para el desarrollo de 

futuros proyectos. El hastagh como herramienta permite agrupar toda el contenido 

referente a un tema bajo una misma etiqueta. Por ende, facilita encontrar la información, 

aumenta la presencia en las redes y genera un mayor alcance.  

El uso eficaz de las palabras clave es crucial para la investigación en línea: la 
búsqueda selectiva ayuda a que la investigación sea rápida y centrada, ya sea 
buscando en el internet o en una base de datos. Un diagrama de araña o mapa mental 
creado previamente es muy útil como fuente de palabras clave, ya que estas se 
relacionarán diractamente con el proyecto (Mbonu, 2014, p. 82). 
 

Su nombre nace de la combinación de dos plabras originiarias del idioma ingles: frame 

(cuadro) y back (atrás). Al ver una película muchas veces se desea congelar la imagen o 

regresar unos segundos para apreciar detalladamente una toma que por sus cualidades, 
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técnicas o estilísticas, ha retenido la atención del espectador. Frameback representa 

entonces la posibilidad de volver en el tiempo y recuperar la toma deseada.  

Por otro lado, se denomina  comunidad ya que está pensada como una red social. Por lo 

tanto fomenta no solo la participación sino la interacción de sus usuarios. En este sentido,  

la única manera de acceder y compartir contenido será a través de un perfil registrado. De 

esta manera, se pretende que los usuarios, además de ser consumidores, sean también 

creadores a medida que comparten publicaciones. Como se explica en los dos primeros 

capítulos con términos como creatividad colectiva y conocimiento global, para lograr el 

objetivo, que es contruir una base de datos cuya información se expanda constantemente, 

es necesario tomar como base el trabajo en equipo de los usuarios. 

En general, la aplicación ofrece a sus usuarios no solo la posibilidad de encontrar 

inspiración y referencias de acuerdo a sus necesidades, también la facilidad de 

organizarlas según criterios personales en carpetas digitales que pueden ser consultadas 

en cualquier momento desde cualquier dispositivo, solo con acceder al perfil. Frameback 

estará disponible de forma online y contará a su vez con una aplicación de descarga 

gratuita, compatible con Android y Apple. Es importante aclarar que la propuesta que se 

presenta para este Proyecto de grado está pensada desde el contenido y el diseño para 

ser desarrollada en un futuro junto a un grupo de programadores quienes serán los 

encargados de codificar el software. 

 

5.2 Análisis de mercado 

El principal reto de Frameback es buscar combinar la fiabilidad de una base de datos con 

la velocidad de expansión de la contribución colectiva, para así lograr un mecanismo 

completo y preciso de búsqueda de imágenes. Esta será su principal diferencia con la 

competencia. En cierta manera, por sus caracterísitcas propias se asemeja a IMDb aunque, 

como se analizó en el tercer capítulo, esta prioriza la información escrita. 
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En el contexto del diseño de productos, si hay una tarea omnipresente en la interacción 
del usuario es la búsqueda de información. Por ello, lo primero que debemos 
cuestionarnos al afrontar el diseño de productos, especialmente en aquellos que dan 
acceso a cantidades significativas de contenidos y opciones, es el propio 
comportamiento interactivo de los usuarios al buscar información, qué tipos de 
necesidades tienen y qué estrategias usan para resolverlas (Montero, 2015, p. 34). 

 

De acuerdo con Montero (2015) las necesidades de información pueden dividirse en dos 

grupos generales en función de la representación mental del usuario. En este sentido, 

existen necesidades sintácticas, cuando el usuario conoce el nombre de la opción que está 

buscando, y necesidades semánticas cuando parte de una representación conceptual. 

Según el tipo de necesidad que presente, aplicará la estrategia de búsqueda que más se 

adecue para satisfacerla. 

Como se mencionó anteriormente, Frameback está pensada desde la necesidad que el 

autor identificó en el mercado durante los cuatro años que estudió la carrera de 

Comunicación Audiovisual y se desenvolvió de manera activa en distintos proyectos. Como 

realizador, entendió desde la experiencia que la búsqueda de referencias puede 

convertirse en un proceso tedioso y repetitivo, sobre todo cuando la búsqueda parte de una 

necesidad semántica y no sintáctica, como por ejemplo buscar referencias de iluminación 

neón sin conocer el nombre de la películas específicas que coinciden con esta 

característica. 

Tomando en cuenta la cantidad de películas que existen desde el nacimiento del cine, y la 

producción continua de proyectos que se lleva a cabo cada año, tanto a nivel comercial 

como independiente, es comprensible que los realizadores no esten familiarizados con 

todas las películas y series estrenadas más allá del nombre, o que incluso desconozcan 

totalmente su existencia. También es común que una persona no logre recordar con 

exactitud todas las películas que ha visto a lo largo de su vida. 

Cuando Filmaffinity o Letterboxd, que fueron analizada en el capitulo tres, nacen como una 

propuesta de un diario online de cine, demuestran que los realizadores tienen la necesidad 

latente de recordar. Llevar el control de las películas vistas, calificarlas, escribir reseñas y 
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agregar etiquetas es una manera útil de organizar la información y otorga la posibilidad de 

acceder a ella en un futuro, de cierta manera permite a los usuarios crear su propia base 

de datos. No obstante es una aproximación centrada en la crítica y opinión del usuario 

respecto al film, y por ende se maneja a través de la escritura. 

Frameback nace del deseo de recordar junto a la inquietud de conocer. Entiende que el 

realizador audiovisual parte muchas veces de una necesidad semántica y propone crear 

un mecanismo de búsqueda que permita satisfacer al usuario de una manera más rápida 

y sencilla. Se diferencia de sus competidores en tanto que prioriza la imagen como 

contenido. Es un diario de cine visual que, al combinar el aporte de cada usuario, resulta 

en una base de datos de imágenes. 

Si bien, como explica Tomás Stiegwardt (2018) la cultura general es un factor relevante 

capaz de marcar la diferencia durante el proceso de búsqueda. Al mencionar el 

pensamiento semántico no se asume que el realizador no cuente con conocimientos 

previos.  

Existen dos estrategias de búsqueda principales: por buscador y la exploración. En la 

primera el usuario representa su consulta a través del lenguaje y utiliza el buscador como 

mecanismo para satisfacer su necesidad de información. La segunda se orienta a 

necesidades generales o abstractas y llevan al usuario a navegar hasta que algo despierte 

su interés (Montero, 2015). Al momento de buscar referencias un realizador audiovisual 

puede partir de cualquiera de estas dos estrategias e irlas modificando durante el proceso 

conforme a sus intereses.  

Es decir, un usuario puede acudir a Frameback por diversos motivos. A lo largo del proyecto 

se ha discutido y ejemplificado el pensamiento divergente y convergente. En este sentido, 

su objetivo puede ser buscar referencias que respalden una idea previamente planteada, 

lo que significa que su estrategia es la búsqueda y parte de un proceso convergente. Por 

otro lado, puede motivarlo, como plantea Montero, una necesidad abstracta, y por ende la 

navegación será de carácter divergente. 
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En conclusión, las necesidades de información, los mecanismos de pensamiento y los tipos 

de búsqueda planteados por autores como Montero y Parra coinciden con el proceso de 

preproducción creativa, a través del cuál se busca construir una propuesta estética que 

ayude al realizador y su equipo a encarar el rodaje. 

Además, a partir del análisis realizado en el tercer capítulo sobre redes sociales y páginas 

web audiovisuales, se puede afirmar que existe un espacio en el mercado para la 

propuesta. A pesar de contar con competencia directa e indirecta, tras estudiar los objetivos 

principales, el contenido que ofrecen y el papel del usuario dentro de cada una, se 

determinó que el enfoque y funcionamiento de Frameback lo diferencia de sus principales 

competidores.  

 

5.3 Estructuración de contenido: el funcionamiento interno 

En el capítulo uno se estudió el proceso creativo según Pixar donde Catmull (2008) reitera 

la importancia de los equipos dentro del proceso creativo y cómo distintos líderes trabajan 

a la par durante la fase previa de investigación, experimentación y descarte de ideas. De 

esta manera, una red social que funcione como base de datos creativa busca imitar este 

proceso donde varias personas aportan y suman ideas hasta construir un todo. 

En el capítulo dos se desarrolla la importancia de los buscadores para dar sentido al 

ilimitado flujo de información que conforma Internet y cómo se han convertido en una 

herramienta indispensable para navegar el universo digital. Para los programadores de un 

sitio web, un buscador es una aplicación diseñada para encontrar páginas web (Krug, 2014, 

p.42). En un sentido general, Frameback no es sino un buscador audiovisual pensado para 

encontrar películas. Por consiguiente, su herramienta principal es entonces la barra de 

búsqueda. 

Asimismo, en el segundo y tercer capítulo se demostró la efectividad de la colaboración 

colectiva a través de redes como Wikipedia, Filmaffinity, IMDb y HitRECord. En los cuatro 

casos los usuarios contribuyen a expandir la información y crear contenido bajo la 
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supervisión y aprobación de un equipo. La principal ventaja que presenta para Frameback 

combinar la visión y el conocimiento de un gran número de individuos y organizarlo bajo 

criterios de selección es que contribuye al crecimiento de la plataforma y aporta variedad 

al contenido disponible. Para el usuario, este mecanismo agiliza y expande la búsqueda a 

través de la colaboración.  

Una opción relevante es la posibilidad de crear una carpeta compartida donde se puede 

invitar a otros usuarios a agregar imágenes que consideran adecuadas según las 

características planteadas en la descripción. Por otro lado, quizás la desventaja más 

relevante es la dificultad de controlar la calidad de la información. No obstante, Frameback 

se propone como un punto de partida, una herramienta que a través de la búsqueda y la 

interacción actúe como disparador de ideas.  Los usuarios pueden incorporar y descartar 

los resultados, indagar sobre los hallazgos, así como corroborar y complementar la 

información con otras fuentes.  

Tomás Stiegwardt (2018) afirma que la clave para evitar que se filtre información incorrecta 

está en definir el nicho. Por lo tanto, es fundamental especificar que es una red social 

pensada para profesionales de la industria, como es el caso de Vimeo. Esta característica, 

aunque limitante, aporta seriedad. De acuerdo con este planteamiento es importante exigir 

un mínimo de resolución para las imágenes que se publican. “Creo que estás frente a una 

idea interesante, hay que encontrarle el marco y uno precisamente es la barrera de 

presentación para asegurar el control. La persona tiene que demostrar que no está de 

curioso” (Stiegwardt, 2018). 

Por otro lado, el diseño de Frameback es interactivo y entendible a primera vista. De 

acuerdo con Krug (2014) la primera regla de la usabilidad es no hacer pensar al usuario. 

Por lo tanto, debe ser evidente, claro y fácil de comprender. 

Lo que ocurre cuando estamos en la Web es que los interrogantes que nos surgen 
aumentan nuestro volumen de trabajo cognitivo y distraen nuestra atención de la tarea 
que tenemos entre manos. Las distracciones pueden ser leves, pero, a veces, se 
acumulan y pueden, incluso, llevarnos a abandonar (Krug, 2014, p. 31) 

 



 78 

También es importante tomar en cuenta la jerarquía entre sus elementos, aspecto que se 

desarrollará más adelante. El esqueleto de la página de inicio se estructura en tres 

secciones claras: barra de búsqueda, imágenes y barra de navegación. La primera se ubica 

en la parte superior de la página y los elementos que la conforman están relacionados 

visualmente por estilo y zona.  

A nivel visual las imágenes ocupan la mayor parte del espacio y están distribuídas en dos 

columnas de contenido. Es importante considerar que al provenir de distintos medios y 

épocas, presentan formatos diferentes en cuanto a su tamaño. En esta primera fase se 

plantea que en la presentación coincidan proporcionalmente en el ancho, por lo que el alto 

puede variar. Por último, en la parte inferior de la página se muestra la barra de navegación 

que permite acceder cómodamente a cada zona del software.  

De acuerdo con Krug (2014), las cinco claves para que un usuario entienda un sitio web 

son aprovechar y usar las convenciones, crear una jerarquía visual, dividir las páginas en 

zonas definidas, aclarar las secciones donde se puede hacer clic, eliminar el ruido visual y 

formatear el contenido. 

Se entiende por convención los patrones de diseño más usados y estandarizados. 

Frameback hace uso de íconos que están implantados en el saber cultural de los usuarios 

asiduos de redes sociales. Varios ejemplos son la lupa para buscar, el signo más para 

publicar, la carpeta para archivar, el corazón para indicar que le gusta una publicación, la 

persona para el perfil y la estrella para referirse a los favoritos.  

Como se mencionó anteriormente, la barra de búsqueda es la herramienta principal de la 

red ya que permite al usuario encontrar la información que necesite a partir de palabras 

claves o fotos. Por esta razón, responde a la jerarquía del diseño y se ubica en la parte 

superior. Aclara su función a nivel textual y gráfico con la acción buscar acompañada de 

una lupa del lado izquierdo. Del lado derecho contiene un ícono de fotograma para realizar 

la búsqueda a partir de una imagen. 



 79 

Como el diseño debe estar pensado para facilitar el trabajo al usuario (Krug, 2014), seguido 

de la barra de búsqueda se presentan textualmente cinco categorías de búsqueda: 

fotogramas, videos, realizadores, películas y series. Es posible pensar que incorporar 

categorías podría resultar contraproducente y generar interrogantes en el usuario que 

obstaculicen el proceso. No obstante, el propósito es delimitar la búsqueda para obtener 

resultados precisos y de esta manera ahorrarle tiempo. 

Dentro de las categorías la opción fotogramas se refiere a imágenes estáticas extraídas de 

películas o series mientras que los videos son secuencias de estas (a partir de este 

momento se referirá como imagen a ambos, fotogramas y videos). Cabe destacar que por 

los momentos, al ser la primera fase del protipado, no se ha determinado el límite de 

duración para estos videos. La sección realizadores presenta la información de acuerdo a 

un autor como por ejemplo director, director de arte, director de fotografía o montajista. 

Finalmente, la sección películas y series permiten limitar los resultados exclusivamente a 

estas categorías. 

En vista de que los usuarios en lugar de leer las páginas las escanean de forma rápida 

(Krug, 2014), tiene sentido que la primera aproximación a la información se haga a través 

de imágenes para captar su atención, cada una acompañada del título y año de estreno. 

Las imágenes, son el objetivo de la acción y por ende el elemento más relevante para el 

usuario, es por esto que cuentan con una mayor jerarquía visual. Cuando el usuario ingresa 

a la página las imágenes se relacionan con búsquedas previas y tendencias en la 

comunidad. Luego de hacer uso del buscador, corresponden a los resultados más 

relevantes que coincidan con los criterios planteados. 

Una vez que se identifica un elemento de interés es posible ampliar la imagen y acceder, 

si así lo desea, a información más detallada como la nacionalidad de la película, idioma 

original, desglose del equipo técnico y elenco principal. Incluye además una casilla opcional 

de información adicional donde el autor podrá agregar links a otras páginas como vimeo, 
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youtube o blogs. También presenta una sección de comentarios para promoveer la 

interacción entre los miembros.  

En el sector inferior izquierdo de cada imagen se puede desplegar un abanico de opciones 

que incluye, archivar en carpetas, compartir con otros usuarios o a través de otras redes, 

descargar, reportar e iniciar una búsqueda a partir de esa referencia. A su vez, muestra el 

ícono de un corazón que en lenguaje de redes permite al usuario indicar que le gusta una 

publicación. 

En el sector superior derecho se muestra la acción de archivado rápido, que permite al 

usuario archivar la imagen en una carpeta sin ampliarla. Al seleccionarla se muestran, en 

primer lugar, las últimas carpetas actualizadas y luego la opción de acceder al listado 

completo de carpetas en orden alfabético. Para la comodidad del usuario esta última opción 

cuenta con un buscador. 

La fuente tipográfica elegida para el diseño es Courier New, la misma que por convención 

universal se utiliza en el formato de escritura para guiones. El origen de esta normativa se 

remonta a la época en que los guionistas trabajaban en las máquinas de escribir. La 

motivación, además de la claridad visual que aporta, es transmitir desde el diseño aspectos 

propios de la labor cinematográfica. 

El tamaño y estilo, con la intención de demostrar la jerarquía, varían según el contenido. 

De esta manera, las cinco categorías se presentan en mayúscula alineadas 

horizontalmente. Se muestra en negrita la opción seleccionada, y a su vez se destaca en 

la parte inferior con una línea horizontal que no debe confundirse con un subrayado. 

Mientras que la información correspondiente al nombre y año de la película combina 

mayúscula, al inicio de la oración, con minúsculas. 

Para continuar con la tercera clave de Krug (2014), a nivel general Framback se divide en 

cinco zonas claramente definidas que se muestran, como se explicó anteriormente, en la 

barra de navegación. La barra está compuesta por cinco íconos agrupados visualmente 

que vinculan al usuario, a través de un clic, con cada zona. De izquierda a derecha, los 
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cinco sectores son: inicio, buscador de personas, publicar, notificaciones y el perfil del 

usuario. Las funciones de estos íconos se vuelven claras a medida que responden al 

principio de convencionalidad. 

 “Es importante dividir la página en zonas definidas con claridad porque el usuario puede 

decidir con rapidez en qué parte quiere centrarse y cuáles quiere ignorar porque no son de 

su interés.” (Krug, 2014, p. 52) La barra de navegación tiene como finalidad cubrir esta 

necesidad, su función específica es ubicar al usuario en el contenido presente en el sitio, 

lo guía y situa. Añadido a esto muestra de manera implícita el punto de partida  y las 

posibles opciones a seguir. 

La página de inicio ya fue desarrollada en los párrafos anteriores. La página de buscador 

de personas, desde ahora llamada zona dos, presenta el mismo esquema de diseño base 

que el inicio. Es decir, la barra de búsqueda en la parte superior, las imágenes en el centro 

y la barra de navegación en la parte inferior. De igual manera cuenta con tres subcategorías 

de búsqueda: personas, empresas, carpetas. 

La zona de publicaciones se vincula de manera directa con el carrete del dispositivo móvil 

en la versión de la aplicación y con el de la computadora en la versión online. De esta 

manera, el usuario puede elegir entre los archivos que se encuentran previamente en sus 

dispositivos el contenido a compartir. Una vez seleccionada la imagen se procede a 

completar la casilla de datos que está compuesta por campos obligatorios como el título 

del film y el año de estreno, equipo técnico, elenco, nacionalidad e idioma original (los 

mismos que se presentan al ampliar la imagen). En este momento se seleccionan las 

categorías que se relacionan con la publicación a través de palabras claves. Algunas son 

predeterminadas y por los momentos permite al usuario agregar categorías propias.  

Actualmente, una de las dudas que atraviesa el proyecto es cómo agrupar las distintas 

palabras claves empleadas por el usuario sin encasillarlo. En este sentido, si se limita la 

categorización a palabras prestablecidas se coarte la interpretación y libre análisis de cada 

usuario. Sin embargo, permitir la personalización diluye la información. Por otro lado, la 
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casilla de información adicional donde pueden agregar una descripción y enlaces a páginas 

como youtube, Vimeo, IMDb, o blogs ofrece la ventaja de vincular la red con otras 

plataformas útiles que refuerzan el contenido. 

Las notificaciones informan al usuario sobre la interacción que la comunidad establece  con 

sus publicaciones. De esta manera podrá visualizar los me gusta, favoritos, tableros en los 

que ha sido añadido, la actividad en sus tableros compartidos, comentarios y mensajes 

directos. 

El perfil de cada usuario está compuesto por las publicaciones propias y las carpetas 

creadas, es importante aclarar que una publicación a su vez formar parte de una carpeta. 

El contenido podrá visualizarse en orden cronológico de tres maneras a configurar: por 

carpetas individuales (llamadas colecciones), por publicaciones propias y por la 

combinación de todas las publicaciones. Añadido a esto, las colecciones también podrán 

presentarse según antigüedad u orden alfabético. 

La cuarta clave de Krug (2014) explica que es fundamental que el usuario pueda identificar 

con facilidad sobre qué puede hacer clic o, en caso de las pantallas táctiles, donde pulsar. 

Por último, la quinta clave habla del ruido visual en el diseño y cómo este distrae a los 

usuarios, que en su mayoría disponen de una baja tolerancia para la complejidad y 

distracciones. Para Krug (2014) existen tres tipos de ruido: ruido, desorganización y 

desorden. El primero se relaciona con una falla en la jerarquía del diseño y por lo tanto 

dificulta tomar decisiones al momento de seleccionar los elementos que realmente 

importan. La segunda está vinculado con el uso de rejillas para alinear los elementos de 

una página, lo que trae como resultado un diseño desprolijo. Finalmente, la tercera hace 

referencia a páginas cargadas de contenido que obstaculizan la búsqueda de material util. 

“Ante el hecho real de que el tiempo y la atención son limitados, todo aquello que no 

contribuya debe desaparecer” (Krug, 2014, p. 55) 

Por último, un aspecto importante pensado desde el desarrollo de la aplicación para 

teléfonos inteligentes es la memorabilidad, ya que de ella depende que la gente adopte la 
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aplicación para su uso regular (Krug, 2014). El objetivo es que una vez descubierto cómo 

funciona el usuario pueda recordar el mecanismo la próxima vez que acceda a ella. 

En este sentido, como se específica al inicio de este punto, el diseño de Frameback debe 

ser entendible a primera vista, para que el usuario pueda manejarlo de forma casi intuitiva 

y de esta manera pueda concetrar su atención en la búsqueda, selección y clasificación de 

la información.  

 
5.4 De cara al futuro 

Además de todas las características planteadas a lo largo del capítulo hay varios aspectos 

que, si bien no se desarrollaron con profundidad, se tienen en cuenta para una segunda 

etapa de prototipado. Entre ellas está la opción de incorportar, más allá de fotogramas y 

videos, referencias de vestuario, plantas de iluminación, plantas de cámara y propuestas 

estéticas. Es decir, crear una sección donde los usuarios compartan  con la comunidad el 

abordaje creativo que han hecho para distintos proyectos.También se evalúa la posibilidad 

de digitalizar contenido de revistas, hemerótecas, fotografías antiguas y otros elementos 

que no se consiguen con facilidad en internet. Este aspecto expande la posibilidades de la 

red más allá de las películas y resulta de valor considerable para los realizadores 

profesionales.  

Por otro lado, se pretende que el alcance de Frameback vaya más allá de una base de 

datos y que funcione también como una herramienta de trabajo. Los usuarios pueden 

compartir imágenes de proyectos personales y vincularlos con páginas como Youtube y 

Vimeo, donde sus seguidores serán capaces de observar el material completo. En este 

sentido también funciona como un portfolio digital donde empleados y empleadores podrán 

conectarse. 

Redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter han demostrado la utilidad que 

representa para las empresas manejar un perfil comercial en sus plataformas. Es una 

manera de acercarse a su audiencia y generar conexión con sus seguidores, al mismo 

tiempo que fomenta la interacción directa entre la marca y los usuarios. 
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Los realizadores audiovisuales, ya mediante un perfil personal o representados a través de 

una productora, son creadores, venden su trabajo y recurren a todos los métodos posibles 

para exponer sus productos ante el mercado global con el fin de establecer nuevas 

conexiones y conseguir ofertas de empleo. 
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Conclusiones 

 
Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Grado, se planteará 

cómo facilitar desde la tecnología la preproducción creativa. En el capítulo uno se 

introdujeron términos como convergencia y creatividad colectiva, que reiteran la labor de 

los equipos durante la etapa de investigación, experimentación y descarte de ideas. En 

este sentido, la creación de una red social que funcione como una base de datos 

colaborativa se apoya en el concepto de conocimiento global. 

En el capítulo dos se refuerza esta teoría ante el concepto de la Web 2.0 que abre paso a 

un usuario como prosumidor. A través del caso Wikipedia se demuestra que es posible la 

creación de una enciclopedia libre que cualquiera pueda editar, siempre y cuando exista 

un equipo capaz de aprobar y corregir esta información. También se desarrolló la 

importancia de los buscadores como herramientas indispensables para navegar el universo 

digital. Ante el ingente flujo de información facilitan a los usuarios encontrar el contenido 

deseado y por esto Frameback funciona como un buscador audiovisual.   

A lo largo del tercer capítulo se hace un estudio de la competencia directa e indirecta a 

través de páginas web y redes sociales seleccionadas tomando como base su objetivo 

principal, el contenido que ofrecen, el papel del usuario y su vinculación. Establecer sus 

aportes al universo audiovisual y relacionarlos con las diferentes etapas de desarrollo de 

un proyecto ayudó a identificar las necesidades que existen en el mercado. Asimismo, 

estudiar el enfoque y funcionamiento de cada una fue fundamental para desarrollar la 

propuesta en función del usuario. 

Nuevamente, redes como IMDb, Filmaffinity y HitRECord ejemplifican las ventas del 

usuario como prosumidor. Combinar la visión y el conocimiento de un gran número de 

individuos y organizarlo bajo criterios de selección es lo que contribuye al crecimiento de 

estas la plataforma y aporta variedad al contenido disponible.  
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En el cuarto capítulo, se aborda la preproducción desde el aspecto creativo y se estudia la 

investigación y el desarrollo de la idea como punto de partida del proceso de creación 

fílmico. De igual manera, se analiza la propuesta estética como una herramienta visual que 

permite a los distintos departamentos mantener una visión común durante el desarrollo del 

proyecto. En este sentido, se vuelve evidente la importancia de referencias claras para el 

armado de las propuestas de cada departamento. Ante la variedad de información 

disponible, Frameback busca reunir una gran fuente de referencias, en cuanto a contenidos 

técnicos y artísticos, en un mismo lugar.  

La comprensión y análisis de esta información permitió desglosar, en el quinto y último 

capítulo, la propuesta de una red social dirigida a realizadores audiovisuales. Para su 

diseño se tomaron en cuenta las reglas de usabilidad, as categorías de búsqueda y las 

normas de diseño web de Krug (2014), todo con el propósito de conseguir un producto 

claro y sencillo que facilite el trabajo al usuario. 

La creación de una comunidad online de cinéfilos es una herramienta con potencial que 

permite conformar una base de datos a través de la cooperación colectiva. La búsqueda 

de imágenes con un recorte temático contribuye no solo a agilizar el proceso sino a ampliar 

los horizontes e incluir nuevos descubrimientos que sumen ideas a la realización de la obra.  

Una base de datos creativa permite además categorizar el contenido, ya sea propio o de 

terceros, según criterios personales con el propósito de usarlo a futuro. De esta manera, 

cada usuario cuenta con su propia carpeta digital, organizada minuciosamente a 

conveniencia y de fácil acceso con tan solo ingresar a su perfil. A su vez estás carpetas 

podrán dividirse internamente en subcarpetas. El propósito es organizar la información en 

función de la búsqueda para poder editarla posteriormente con orden y coherencia. 

Por otro lado, la posibilidad de crear carpetas colaborativas aprovecha la interacción entre 

los usuarios como una herramienta para construir, mejorar e incluso transformar las ideas 

mediante el feedback y el trabajo en equipo. En cuanto al control de la información y el filtro 

de calidad, es cierto que la fortaleza de Frameback recae en la imagen como contenido 
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principal, pero es fundamental especificar el título de la película y año de estreno para que 

el usuario pueda establecer una conexión externa con cualquier imagen que resulte de 

interés.  

Para ello es importante la exactitud de sus datos. Si bien, como se observa en los casos 

estudiados, se plantea un equipo administrativo que verifique la información, es también 

responsabilidad de los usuarios incorporar y descartar los resultados, así como indagar 

sobre los hallazgos y corroborar o complementar la información con otras fuentes. Para 

que la red cumpla su objetivo también es fundamental reportar a información con contenido 

erróneo o que no cumpla con las normativas de publicación 

Por ello se incentiva a la comunidad que colabore activamente en el funcionamiento del 

sitio. A medida que se reporta una publicación se suspende temporalmente y los 

administradores de la página y el usuario creador dan inicio a un proceso de revisión. Ya 

que el propósito de esta red social es organizar, en la medida de lo posible, el caos de 

información que existe sobre el cine mediante categorías y palabras, es importante la 

exactitud de sus datos. Sin duda es esta característica uno de los principales retos que 

afronta el proyecto ya que busca combinar la fiabilidad de una base de datos con el alcance 

de webs y redes colaborativas. 

Como se mencionó en el desarrollo del proyecto, la propuesta parte de una necesidad real 

que el autor identificó desde la propia experiencia. Después de cuatro años estudiando 

Comunicación Audiovisual y desenvolviéndose en diversos proyectos consideró necesario 

generar reunir contenido de calidad en un espacio virtual y de esta manera permitir a sus 

usuarios subir y consultar imágenes de películas a partir de palabras claves y diversos 

procesos de búsquedas organizados por categorías. 

En este sentido, las categorías tienen como finalidad 

Asimismo, al tomar como referencia el capítulo cinco, se puede afirmar que está pensada 

con el fin de satisfacer las necesidades sintácticas y semánticas que el usuario puede 

presentar durante el proceso creativo. Igualmente, permite aplicar dos tipos de estrategias 
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de búsqueda gracias a la herramienta de buscador y a las imágenes sugeridas que se 

presentan en la página inicial. 

La fase previa de investigación, experimentación y descarte de ideas es una etapa larga y 

tediosa si. Frameback propone una manera práctica y sencilla de abordarla mientras 

expande a su vez el universo de búsqueda. En este sentido, el usuario se encuentra ante 

más contenido pero organizado en función de sus exigencias.  

La importancia del proyecto para la carrera de Comunicación Audiovisual recae en la 

detección de una necesidad dentro de las etapas de creación audiovisual, que soluciona 

con un propuesta tecnológica como lo es un nuevo mecanismo de búsqueda de referencias 

que facilite el proceso de la preproducción creativa. Ya que hasta el momento no existen 

propuestas, nacionales o extranjeras, que satisfagan esta necesidad. Ante un problema 

real que presenta el mercado, se propone una red social gratuita que además de permitir 

a sus usuarios buscar y compartir información, ofrece la posibilidad de conectar con otros 

realizadores y exponer sus propios proyectos. 

Está dirigida no solo a profesionales, también a estudiantes, cinéfilos y cualquier persona 

que por algún motivo este interesado en el cine y la televisión. El único requisito para su 

uso es crear un perfil. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es demostrar cómo 

las nuevas tecnologías pueden ser implementadas en procesos tradicionales para volverlos 

más sencillos y eficaces.  

Crear una comunidad virtual ofrece un ámbito donde puedan confluir e interactuar las 

inteligencias individuales y así promover el crecimiento, diferenciación y reactivación 

mutua. En el capítulo cuatro se menciona la importancia de los equipos creadores y cómo 

sus miembros generan más y mejores ideas a partir de procesos grupales, este hecho 

transciende a las comunidades en línea donde los usuarios se desenvuelven y conectan. 

Finalmente, pretende hacer uso de las herramientas tecnológicas para optimizar y facilitar 

el proceso creativo. La propuesta de diseño de Frameback presentada en este proyecto de 
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grado no es más que una primera fase del prototipo, el cual se seguirá trabajando y 

mejorando para luego concretarlo junto a grupo de programadores.  

En conclusión, la red social ofrece a los realizadores un abanico de posibilidades durante 

la preproducción creativa, fomenta la creación de una comunidad online y construye a 

través del trabajo colectivo una base de datos de imágenes que gracias a sus usuarios se 

mantiene en constante crecimiento y actualización.  
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