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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Produciendo en tiempos 2.0. Plataforma 

web para la creación de carpetas de producciones audiovisuales, pertenece a la carrera 

Diseño de Imagen y Sonido. El proyecto en cuestión tiene como objeto de estudio las 

plataformas web como herramienta para un mejor alcance de información en el ámbito de 

la producción audiovisual. 

Toda pieza audiovisual surge de una idea que se desarrolla a lo largo de la pre producción, 

en otras palabras, la etapa en donde se comienza a construir el proyecto en cuestión, desde 

todos los puntos de vista, ya sean administrativos o creativos. Durante este proceso la 

producción debe asegurarse de que todos los datos, presupuestos y elementos que se 

necesiten en un futuro, ya sea en el rodaje como en la posproducción, se hayan analizado 

y tomado en cuenta en esta etapa.  

Una carpeta de producción es la protagonista principal en un proyecto audiovisual, en 

donde se encuentra toda la información necesaria, desde una propuesta estética, planillas 

de desglose, guion técnico, plan de rodaje, hasta el presupuesto, pasando por documentos 

legales como salarios, contratos de sindicatos y gestión de permisos legales. El presente 

PG se va a enfocar en la logística de la construcción de estas carpetas, dado que es donde 

se encuentra la necesidad de hacer un cambio.  

En la búsqueda de presupuestos o contratos, por ejemplo, se deben navegar varios sitios 

web de sindicatos o sociedades para obtener estos documentos, y muchas veces, no se 

encuentran por la estructura y diseño de la página web o no están actualizados, es aquí 

donde surge la propuesta de unificar todos estos datos o valores que conforman una 

carpeta audiovisual, y de esta forma facilitar a los productores la búsqueda de documentos. 

Afín de brindar un mayor acceso a los elementos nombrados anteriormente, se toma como 

herramienta la tecnología. A causa del alcance que tiene internet y las páginas web 

actualmente, se puede informar y brindar los elementos necesarios a quien sea que esté 

detrás de los proyectos audiovisuales, pero como se mencionó, toda esta información se 



 6 

encuentra en internet pero, no de una forma correcta o de fácil acceso, es por esto que lo 

que se deberá investigar son las variables significativas para poder llevar adelante un 

proyecto como este desde lo tecnológico, ya sea el diseño, la interfaz, accesibilidad y 

estructura de la información, sin prestarle relevancia a la programación, puesto que el 

proyecto se enfoca en el diseño de la página web y su contenido en sí. En base a esta 

problemática surge la pregunta-problema ¿De qué manera se podría unificar la información 

que conforma una carpeta de producción para que todos los realizadores audiovisuales 

tengan acceso a estas herramientas? Por lo que el objetivo general es crear una plataforma 

web donde se encuentre toda la información necesaria para la realización de una carpeta 

de producción audiovisual, ya sea para estudiantes o profesionales; con la intención de 

unificar todos los datos y eliminar todo margen de error a la hora de realizar una carpeta 

de producción. A fin de poder lograr dicha finalidad es notable mencionar los objetivos 

específicos, como el análisis de las páginas web, teniendo en cuenta sus herramientas 

para una correcta accesibilidad; la exploración por la producción audiovisual y sus etapas 

de producción; la investigación del papel del INCAA en el rubro audiovisual de Argentina y 

el análisis de los sitios web de los sindicatos y sociedades, en los cuales se encuentra la 

información que se quiere exponer en la página web a diseñar.  

A partir de este marco se decidió ubicar este proyecto en la categoría de Proyecto 

Profesional debido a que responde a una necesidad del mercado, donde se buscará 

resolverla a partir de la creación de una página web, que atribuya un nuevo modelo de 

trabajo. En cuanto a la línea temática, pertenece a Nuevas Tecnologías ya que, abarca la 

necesidad a partir de la explotación de la tecnología, en este caso la creación de una página 

web, creando así, nuevos espacios de desarrollo. 

Para la realización del presente PG se tienen presente los siguientes Proyectos de 

Graduación de alumnos de diversas carreras de la Universidad de Palermo, los cuales se 

encuentran relacionados en diferentes formas, ya sea por el objetivo, categoría o línea 

temática, con el proyecto a desarrollar. En primer lugar, el trabajo de Paredes (2015), 
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Producciones audiovisuales transmedia, responde a las necesidades del mercado 

audiovisual argentino, en el cual propone una productora audiovisual transmedia para 

dispositivos digitales en donde se realizarán cortometrajes. Para esto tienen en cuenta 

factores como la pre producción, sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.  

Al igual que el PG nombrado anteriormente el proyecto de Letizia de Rosa (2018), 

Frameback, también surge de una necesidad, en este caso está presente en el mercado 

relacionado a la búsqueda y la base de datos con respecto a las piezas audiovisuales. 

Cuando se está atravesando la primera etapa de la producción audiovisual se lleva a cabo 

una gran investigación por parte de los diferentes sectores artísticos como arte y fotografía, 

para esto necesitan referencias, las cuales abarcan fotos, pinturas, revistas, libros, videos 

y material en línea. Debido a la necesidad de disminuir el tiempo en este proceso, 

Frameback, es una comunidad en la cual se puede compartir y categorizar contenido 

estético propios o de terceros. A diferencia de las plataformas como Netflix, está se 

especifica en la búsqueda y categorización a través de palabras claves, donde los usuarios 

solo puedan encontrar referencias e inspiraciones.  El vínculo con el presente PG se 

encuentra en la conexión del mundo audiovisual con la tecnología y las páginas web, ya 

que, en los dos casos se encuentra una problemática en el mundo audiovisual y se busca 

una respuesta a través de la tecnología.  

Para continuar con la línea temática como un vínculo entre estos proyectos es notable tener 

en cuenta el PG del alumno Antonelli (2018), Internet y los medios de comunicación. El 

proyecto indaga en el uso de internet como una nueva herramienta laboral y de 

comunicación. Se puede tener en cuenta esta referencia a la hora de cuestionar porque 

una página web ayudaría la unificación de los datos e información que conforman a una 

carpeta de producción. Del mismo modo el PG de Saavedra (2018), Las nuevas 

modalidades de producción y recepción de productos audiovisuales se relaciona con la 

evolución de la tecnología aplicada en la forma de proyectar las piezas audiovisuales. Las 

nuevas tecnologías como herramientas de comunicación, por lo que cambia la forma de 
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producir. Se tomó como referencia este proyecto debido a que deja visible la conexión que 

existe entre la tecnología y las producciones.  

Por otro lado, es considerable mencionar el Proyecto de Graduación de Tardito (2011), 

Diseño de una carpeta de producción. Propuesta de una carpeta de producción para la 

integración de los proyectos independientes, facilitando así, la realización de estos. 

Propone una problemática la cual se asemeja del presente PG, la cual consta en la 

dificultad de las productoras independientes a la hora de realizar una pieza audiovisual por 

cuestiones de financiamiento, como también la falta de un departamento de desarrollo de 

proyectos, por lo que este suele ser intuitivo. La conexión con el presente PG es directa, 

puesto que se presenta una misma problemática, pero se llevan a cabo con diferentes 

caminos, uno simplemente se aboca al cine independiente, y el otro es un concepto aún 

más global.   

Para continuar con la línea problemática, se tomó como referente el proyecto de la alumna 

López (2014) BeArt, el cual plantea una pregunta problema similar a la del presente PG, 

debido a que las dos al realizar un proyecto, ya sea audiovisual, gráfico y demás, debido a 

variables financieras y organizativas. Como solución plantearon una PyME para combatir 

esta problemática.  

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Quiroga (2014), Cien años de Cortázar, busca la 

realización de una carpeta de producción para la realización de un cortometraje basado en 

las obras de los escritores más valiosas de Latinoamérica, en este caso se toma a Julio 

Cortázar. Especificación de los roles de los diferentes protagonistas que conforman una 

producción, como el productor y el director. Selecciona el INCAA como forma de 

financiación. El proyecto mencionado anteriormente se puede destacar como conector a la 

producción como objeto de estudio, al igual que el PG de Giardino (2009), Como realizar 

un programa de televisión, en el cual se analiza e investiga a la televisión como medio de 

comunicación. Desarrolla conceptos como el guion, las diferentes áreas de producción y 

dirección que son necesarias para realizar las piezas audiovisuales deseadas. Aunque se 
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haga referencia a otro tipo de medio de comunicación como lo es la televisión con respecto 

a los largometrajes o cortometrajes, la forma en la cual se comienza una producción de 

estas dimensiones es la misma, conocida como la pre producción, donde se analizan y 

deciden todas las variables necesarias para luego llevar a cabo el proyecto, pasando por 

un presupuesto, un equipo técnico, directores de diferentes áreas y demás. Otro PG que 

se asemeja al anterior es la del estudiante López (2014), Producción de audiovisuales con 

fines educativos. En esta se desarrolla cuestiones como los diferentes formatos por los que 

se puede llegar a los niños, como lo son la televisión y los portales web educativos. Se 

tiene en cuenta las etapas de producción para poder lograr las piezas audiovisuales, como 

lo son la pre producción, la producción y la post producción. Como se nombró 

anteriormente, aunque el proyecto no sea directamente para el mismo receptor, se 

mantiene la misma necesidad de herramientas y documentos.  

Por último, se destaca el proyecto de Rincón Yopasa (2016), Expo Producciones. 

Productora audiovisual con sede en Colombia la cual trate con nuevos géneros, ya que, en 

estos tiempos solo se producen piezas audiovisuales relacionadas con el narcotráfico. El 

objetivo general del proyecto es desarrollar una empresa audiovisual con fines lucrativos 

para el fortalecimiento de la industria cinematográfica en Colombia, a través de la 

experimentación y realización de películas de ciencia ficción. Aunque este trabajo se realice 

para la producción de Colombia, es considerada una referencia para el presente PG dado 

que su objeto de estudio es la producción audiovisual. 

El presente Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos, los cuales 

desarrollaran diferentes conceptos necesarios para la realización del proyecto final el cual 

es la página web. El primer capítulo pretende introducir al lector en todo a lo que internet 

refiere, tanto su origen, recorrido histórico, situación actual y la llegada a la Web 2.0. 

Además, se indagará en el consorcio World Wide Web, y sus reglamentaciones para lograr 

un sitio web accesible desde lo técnico, como también se investigará el diseño web para 
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un acceso accesible para el cliente, partiendo de las definiciones de interfaz, accesibilidad 

y usabilidad de la web.  

Luego en el segundo capítulo se engloba todo lo concerniente a la producción audiovisual, 

investigando cada una de sus etapas y detallando con mayor profundidad la etapa de 

preproducción, debido a que es la etapa en donde se lleva a cabo la carpeta de producción. 

En este punto se separará el área producción del área dirección y del área de fotografía, 

arte y sonido, para poder lograr un mejor desglose de los protagonistas de dichas áreas 

como sus actividades. 

Posteriormente, en el capítulo tres, se deberá entender el modo de financiación de 

proyectos audiovisuales en la argentina, tanto en el ámbito privado como en el público, 

encabezado por la Institución Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como una 

herramienta de certificación de la información y distribución de las piezas audiovisuales. 

Para esto se investigará la institución y también sus diferentes medios de difusión como lo 

son los subsidios, subsidios, créditos, coparticipaciones y concursos. 

En el capítulo cuatro se estudiarán los tipos de páginas web como la one page y las multi 

page, y para una mejor comprensión de los conceptos desarrollados en este capítulo como 

en el primero, se analizarán los sitios web de los sindicatos y sociedades de la industria 

audiovisual, como lo son Asociación Argentina de Actores (AAA), Sindicato Argentino de 

Música (SADEM), Sindicato de la industria cinematográfica (SICA). 

Finalmente, en el capítulo cinco se definirá a BD.Audiovisual como un proyecto profesional, 

teniendo en cuenta el surgimiento  de la problemática y la solución a partir de dicha página 

web, como también las áreas que la conforman, o sea, los diferentes HTML que se 

encontrarán una vez navegando en ella. Y por último el diseño web, en donde se justificará 

las elecciones en cuanto al diseño y estructura de la información del sitio web. 

En cuanto al aporte del Proyecto de Graduación, se busca que todos los realizadores 

tengan las mismas herramientas, del mismo modo que la logística de una producción 

audiovisual no sea un obstáculo para la creación de piezas audiovisuales, facilitar la 
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entrega y participación en proyectos del INCAA, ya sean concursos, subsidios y demás. Y, 

por último, disminuir el error con respecto a los presupuestos. 
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Capítulo 1. Internet como herramienta de unificación 

En este primer capítulo se analizará cómo la tecnología, más precisamente Internet y las 

páginas web son una herramienta de unificación debido al alcance que tienen en la 

sociedad. Se comenzará con la introducción del concepto internet y cómo fue su recorrido 

hasta lograr ser un servicio al alcance de todos; como también el desarrollo de conceptos 

aún más específicos para la elaboración correcta de un sitio web.  

1.1. Internet 

Es apropiado comenzar definiendo el concepto Internet, dado que en estos tiempos la 

mayoría de la población tiene alcance a este y lo utilizan con normalidad, pero no 

precisamente conocen el significado del término Internet, el cual proviene de la unión de 

las palabras Interconnected y Networks (InterNet), que en español se traduce redes 

interconectadas. Entonces, este término hace referencia a una gran red, conformada por 

la conexión de computadoras, que al seguir con las normas y protocolos web, facilitan el 

intercambio de información. (Portilla, Díaz y Sánchez, 2009) 

Internet tiene varias características que conjuntas forman la definición del mismo, es por 

esto que también se define como “un conjunto de redes interconectadas a escala mundial 

con la particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma” (Rodríguez, 

2007, p.2).  

Asimismo, Badia lo define como “la tecnología que permite unir redes diferentes 

tecnológicamente a través de un lenguaje y unos estándares comunes” (2002, p.18). 

Para concluir con la definición del término, es notable agregar lo siguiente “Internet es un 

campo fecundo para convocar, movilizar, protestar y ponerse en contacto" (Valencia y 

Corredor, 2014, p.18). 

Portilla, Díaz y Sánchez (2009) señalan que internet es una red inmensa en donde toda la 

población alrededor del mundo tiene acceso, por ende, se pueden conectar, intercambiar 

información y demás, entre varias personas sin poner ningún tipo limites “apuesta desde 

un primer momento por explotar plenamente las externalidades de red, es decir, del valor 
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incremental que obtiene una red en la medida en que es capaz de conectar a un mayor 

número de usuarios.” (Rodríguez, 2007, p.21).   

Es por todo lo explicado anteriormente, que se toma la Internet como una herramienta de 

conexión y unificación entre varios usuarios independientemente de su ubicación, 

momento o necesidad.  

Una vez comprendido el concepto de Internet, se puede proceder con la investigación 

sobre la historia de este término y el recorrido emprendido.  

1.1.1. Recorrido histórico 

El surgimiento de Internet es un suceso histórico que “fue creada en los años 60 por el 

departamento de Defensa de los EE.UU.” (Rodríguez, 2007, p.11).  

Al igual que varios inventos en la historia de la humanidad, como la imprenta, Internet surge 

de una necesidad: 

Sin los avances de la informática y las telecomunicaciones durante el último tercio del 
siglo XX, Internet no habría sido posible, pero la eclosión de la red tampoco se habría 
producido si no hubieran coincidido una serie de factores políticos, económicos y socio-
culturales. (Badia, 2002, p.15) 

 
En este caso, se dio lugar a una de las necesidades que tenían los estadounidenses en la 

Guerra Fría, en donde se encontraban amenazados por los ataques de la URSS, los cuales 

dejarían incomunicados a todos los estadounidenses. Fue entonces que el gobierno de los 

Estados Unidos decidió crear una red de comunicación, los elegidos para dicha tarea 

fueron los científicos que formaban parte de ARPA (Advanced Reasearch Projects 

Agency), quienes crearon un sistema por el cual los operadores no se conectaban por rutas 

únicas, sino que había múltiples rutas. (Portilla, Díaz y Sánchez, 2009) 

Como menciona López (1997) el objetivo principal fue la conexión entre diferentes bases 

militares, habilitando la comunicación entre ellos, de una forma rápida e independiente, es 

decir, que permitiera un intercambio de información sin importar la ubicación en la que cada 

uno se encontrase. 

Continuando con el autor, fue así como surgió ARPANET, una conexión de cuatro mega 

computadoras ubicadas en diferentes sitios, con una gran distancia entre ellas, con las 
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cuales se podía intercambiar información de un modo parecido a lo que hoy conocemos 

como una conversación virtual. Al principio esta tecnología estaba en manos de militares, 

puesto que fueron ellos quienes habían financiado el proyecto, pero fue limitado el tiempo 

que se mantuvo de esta forma, debido al conformismo que produjo dicha red, los 

investigadores que formaban parte de la ARPA decidieron utilizarla, como también luego 

los universitarios, quienes lo utilizaban con fines investigativos. De esta forma la red fue 

creciendo y mejorando, pero al mismo tiempo se identificaron varias necesidades.  

Adémas, agrega que esta red fue creada para intercambiar información en tiempos de 

guerra, por lo que no era conveniente para los militares que esta misma red se comience 

a utilizar por diferentes entidades, por lo que crearon otra red, que se lo nombró MILNET, 

en donde los únicos que tenían ingreso a esta eran los militares, tratando de cumplir el 

objetivo que se habían propuesto desde un principio. (López, 1997) 

Portillo, Díaz y Sánchez (2009) afirman que los científicos que no formaban parte de ARPA, 

también se vieron atraídos por la red ARPANET y decidieron crear una tercera red llamada 

CSNET, para un uso exclusivamente científico.  

Fue entonces cuando surgió un gran conflicto con respecto a la comprensión entre mega 

ordenadores, a causa de que el modelo de comunicación carecía de un lenguaje propio, 

por lo que era imposible la conexión entre diferentes operadores. En consecuencia, se 

crearon protocolos de comunicación estandarizados, llamados hoy TCP/IP (Protocolo de 

Control de Transmisión), protocolo que se encuentra vigente hasta el día de hoy 

“actualmente, la gran mayoría de tráfico de red en internet y en entornos corporativos se 

basa en el conjunto de protocolos TCP/IP” (Soto, 2016, p.63). 

De esta forma, “en 1983 se conectaron las redes ARPANET, MILNET con una tercera red, 

de nombre CSNET, cuyo uso era puramente científico: el acontecimiento se considera 

como el auténtico nacimiento de Internet”. (Portillo, Díaz y Sánchez, 2009, p.18).  

Guazmayán (2004) señala que la unificación de todas estas redes fue consecuencia de un 

idioma de comunicación el cual era comprendido por todos los operadores. Es así cómo 
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Internet llegó al alcance de un público abierto, logrando diferentes redes para la conexión 

entre los usuarios.  

Luego de comprender los comienzos de Internet, es necesario continuar con la 

transformación que tuvo este, y como logró transformarse en lo que conocemos como 

Internet en la actualidad. 

1.1.2. Internet en la actualidad 

Desde que internet llega al alcance de un público abierto, la utilización de este cambia. 

Deja de ser de uso exclusivo para finalidades políticas y científicas, para comenzar a ser 

utilizada con fines educativos, informativos, médicos, sociales, económicos, 

entretenimientos, y demás. Esto ha sido posible a causa de que el usuario dejó de ser un 

receptor para convertirse en el productor del contenido visualizado en esta plataforma. Es 

por esto que el internet sigue creciendo, tanto tecnológicamente como en contenido.  

Desde el momento en que el usuario pasó a ser el productor del contenido, la forma de 

generar contenido, crear páginas web, blogs y demás formatos cambia, debido a que se 

comienza a crear contenido a partir de la necesidad y lo que consume el usuario, 

transformando la tecnología bajo sus propias necesidades, usos y valores. Es de esta 

forma, que internet nunca deja de crecer y evolucionar. (Guazmayán, 2004). 

López en forma de aclaración señala que “su carácter esencialmente abierto, concurrente 

y participativo, en el que todas las personas que han querido han podido ofrecer nuevos 

servicios y capacidades. Y estos servicios han sido eliminados, aceptados, modificados y 

mejorados a partir de su libre utilización” (1997, p.9).  

El autor agrega que se ha convertido en un espacio en donde el usuario puede ser libre de 

utilizarlo como desea, ya sea subiendo información o consumiendo lo que ya se encuentra 

en los sitios existentes. De cualquier forma, el usuario está ayudando a que la red de 

información siga creciendo y evolucionando. (López, 1997). 
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Este tipo de red es la que se experimenta actualmente y desde ya hace varios años, pero 

no la forma en la que el usuario interactúa con la red. Es por esto que en el siguiente 

subcapítulo se abarcara la Web 2.0, la cual hizo posible este suceso. 

1.1.3. Web 2.0 

La Web no siempre fue lo que se conoce en la actualidad como web, sino que tuvo que 

recorrer su propio camino para llegar hasta este punto. Como todo en la tecnología, los 

cambios se generan rápido y siempre respondiendo a la necesidad del usuario. Es por esto 

que, en los principios de la Web, hoy conocida como Web 1.0, el usuario ocupaba el lugar 

de receptor, esto hace referencia a que no tenía la posibilidad de crear artículos o páginas 

web. Esta actividad solo la podían desarrollar un grupo limitado, quienes tuvieran el 

conocimiento necesario, y a su vez debían dividir el contenido publicado en sectores y 

ámbitos. (Revuelta y Pérez, 2009).  

En efecto, la Web 1.0 se asimilaba a lo que se conoce como libro, por un lado, el emisor 

como creador de contenido y por el otro el receptor, quien recibe la información y no tiene 

la posibilidad de modificarla. Con el paso del tiempo, esta relación emisor – receptor 

comenzó a ser más flexible, debido a la incorporación de usuarios creadores, quienes 

tenían más poder sobre la información, como también la web comenzó a ser más 

participativa dado que la información se podía encontrar, exponer y publicar en 

consecuencia de la creación de sitios como buscadores, portales web o páginas web, 

publicaciones digitales, revistas o periódicos, foros de discusión donde se podía interactuar 

entre usuarios, hecho que anteriormente era imposible de realizar, esta etapa es conocida 

como la Web 1.5. (Revuelta y Pérez, 2009) 

La evolución de la tecnología logró crear una nueva etapa en la Web, que se le dio el 

nombre de Web 2.0. Es por esto que Revuelta y Pérez mencionan lo siguiente:  

En la siguiente conferencia sobre este tema (Octubre 2005), Tim O’Reilly definió el 
concepto de Web 2.0 como “el diseño de sistemas que logran que los efectos de la 
conectividad a redes hagan que la gente la usen mejor, o lo que llamaríamos 
coloquialmente, ‘potenciar la inteligencia colectiva’ Esto incluye colaboraciones 
explícitamente destinadas a redes, claro, pero también incluye todas las formas en las 
que la gente se conecta a una red y crea efectos de sinergia. (2009, p.84). 
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Fumero y Roca también definen a la Web 2.0 como “capaz de dar soporte a y formar parte 

de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento.” (2007, 

p.10). 

González (2009) afirma lo dicho por Revuelta y Pérez con respecto a los principios que 

constituyeron para la creación de la Web 2.0, los cuales son la web como plataforma, 

aprovechar la inteligencia colectiva, la gestión de la base de datos como competencia 

básica, el fin de ciclo de las actualizaciones de versiones de software, modelos de 

programación ligera y búsqueda de la simplicidad; el software no limitado a un solo 

dispositivo y experiencias enriquecedoras de usuarios.  

El autor también resalta los componentes, estos integran en medida los principios 

mencionados anteriormente. En primera medida se encuentra el componente 

comunicación, el cual está compuesto por, conversaciones entre empresas y organismos 

con sus consumidores; transparencia, en otras palabras, abrirse al mundo y compartir toda 

la información posible para ayudar a uno mismo y a los demás; creative commons, un 

sistema flexible de licencia de derechos para trabajos creativos y de esta forma no tener 

obstáculos al momento de publicar; recomendaciones, en forma de filtros para garantizar 

la información, debido a la inmensidad de información que se puede encontrar hoy en estos 

formatos y compartir para el beneficio de todos. Luego se encuentra el componente de 

interacción para el cual se crearon interfaces enriquecidas, donde un usuario pueda 

interactuar con una página web de una forma simple y clara; asimismo se encuentra el 

folkosonomías, una metodología empleada para la clasificación de videos, fotografía, 

audios, páginas y textos mediante un tag; lo sigue la movilidad, define la posibilidad del 

acceso del usuario, sin importar el lugar o dispositivo; y como última característica de 

interacción se encuentra las páginas de inicio personalizadas, las cuales te dan la 

bienvenida al navegador.  

Por otro lado, el autor agrega que se encuentra el componente contenido. En este se puede 

diferenciar cinco características, para empezar, los datos e información, los cuales son 
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significativos, puesto que luego van a ser manipulados por el usuario. El contenido 

generado por el usuario hace que surjan nuevos servicios, en donde la información es 

generada, publicada y compartida por el usuario. La economía de atención, debido a la 

gran cantidad de información, lo más valioso que tienen las personas es su tiempo de 

atención. El periodismo ciudadano en donde el usuario cumple un rol de emisor-receptor 

muy cercano, como se puede ver el weblog y en las fotos o videos que se suben y 

comparten. Y finalmente, se encuentran los tags, etiquetas o palabras claves para una 

búsqueda más veloz y exitosa sobre la información.  

Para terminar con los componentes que conforman la Web 2.0 se encuentra la Sociedad, 

en esta se puede diferenciar varios conceptos relacionados y comprendidos por varios 

usuarios a diario, como lo son las redes sociales, en donde los usuarios mantienen 

relaciones entre ellos; reputación y confianza, ligado cien por ciento al usuario, el cual 

influye dependiendo la reputación, y por ende la confianza que el otro le brinda; 

computación social, el “colectivo” para la realización de tareas de computación costosas 

mediante el reparto de actividades; software social, herramientas que el usuario necesita 

para una mejor comunicación y por último la participación de los individuos activa es la  

razón de la existencia de todos los servicios. (González, 2009). 

En resumen, González menciona que “‘El usuario es su principal protagonista, el contenido 

es su principal producto y ambos interaccionan dentro de una arquitectura de principal 

provista de Internet’”. (2009, p.15).  

Con todo lo mencionado anteriormente, es posible comprender a la Web 2.0 y sus formas 

de explotación, las cuales serán utilizadas para llevar a cabo el presente proyecto.  

1.2. Consorcio W3c 

Como señalaron anteriormente Revuelta y Pérez (2009), el acceso a internet no era de 

público alcance, sino que tenía un uso científico y privado. Fue en este ámbito privado que 

nació la Web World Wide, la cual nace de la siguiente forma: 

Históricamente, la Web World Wide nació como un proyecto del CERN para facilitar la 
comunicación entre los investigadores dedicados a la física de alta energías, de manera 
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que los documentos y publicaciones pudieran ser fácilmente consultados y accedidos 
por la comunidad científica. (López, 1997, p.152). 
 

López (1997) también señala que este servicio su popularidad fue aumentando en un breve 

lapso de tiempo, debido a la capacidad de integrar cualquier servicio de red sin cambiar el 

modo de acceso, como también la simplicidad y potencia de sus mecanismos de difusión 

de información. En otras palabras, “La World Wide Web es un sistema por el cual circulan 

los hipertextos en forma de enlaces, estos hacen referencia a textos, vídeos, sonidos, etc; 

transmitiéndose como información por cualquier computadora con conexión a la red.” 

(Palmero, 2018, p.20). 

Pero, según López (1997), ya existía otro servicio llamado Gopher el cual también permitía 

la visión unificada de la red, pero “lo que diferencia a WWW del resto de los servicios de 

internet es que es muy intuitivo y fácil de utilizar, sobre todo para las personas que no están 

familiarizadas con el mundo de la informática” (Rodríguez, 2007, p.16).  

Es aquí donde se requiere realizar una explicación más técnica para la comprensión de 

porqué el éxito de este servicio. Cuando se crea un sitio web, este debe tener todos los 

elementos requeridos para lograr un determinado propósito, si este no se cumple, 

probablemente el diseño web no sea accesible. Para que esto no ocurra se debe tener 

presente la funcionalidad, en donde se tiene en cuenta como va a funcionar la página web, 

ya sean los menús, botones, imágenes, interacciones, videos, etcétera. Todos estos 

elementos que conforman gran parte del sitio web deben estar realizados correctamente y 

deben llevar al usuario por toda la página sin complicaciones. Es por esto que se 

establecieron varias pautas. 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 1.0 de W3C tratan sobre la 
accesibilidad de los elementos de «scripting». Exigen que la funcionalidad y los 
contenidos de los scripts sean accesibles para las tecnologías de apoyo, como los 
lectores de pantalla (Egea, 2007, p.98).  
 

Entonces, es posible mencionar que la funcionalidad en un elemento es relevante para la 

accesibilidad y uso del sitio web.  
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Es aquí que surge el Consorcio W3c fundado por Berners-Lee en el año 1994, el cual según 

su sitio web, “el objetivo es guiar a la Web en su máximo potencial a través del desarrollo 

de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento del futuro de la web.” (W3c.es, 2020). 

En definitiva, es notable destacar la labor que el consorcio ha realizado para la unificación 

de toda la información y sitios web a través de sus guías de accesibilidad y principios que 

se explicarán más adelante. A causa de este es posible navegar de una forma más práctica, 

en donde toda la información que se encuentra en esta gran tela de araña de páginas web, 

no aturde al usuario sino, que se van relacionando a través de links para una mejor 

accesibilidad a la información.  

Todo lo que se encuentre en la Web es realizado y promovido por el consorcio de la Web, 

este se encuentra orientado por dos principios, los que tienen como objetivo guiar el trabajo 

de la W3c. Estos principios tienen como objetivo común brindar accesibilidad a todo usuario 

a través de los sitios web que se pueden encontrar en este servicio. Esto eleva aún más el 

éxito de la W3c, debido a la facilidad de navegación.  

Uno de estos principios es la web para todo el mundo, el cual propone una web más 

humanizada al alcance de todos, como lo resalta su sitio oficial “Uno de los objetivos 

principales del W3C es hacer que estos beneficios estén disponibles para todo el mundo” 

(W3c.es, 2020).  

Estas oportunidades deben estar disponibles para cualquier usuario “independientemente 

del hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica, o 

habilidad física o mental.” (W3c.es, 2020).  

De esta forma, este principio se encuentra ligado al concepto de accesibilidad que se 

nombró anteriormente, e inclusive este abarca un campo aún mayor de usuarios. 

Asimismo, la W3c divide este principio en tres áreas de trabajo para un mejor resultado, la 

Iniciativa de la Accesibilidad en la Web, internacionalización y la Web Móvil para el 

Desarrollo Social.  
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Por otro lado, la W3c contiene otro principio, el cual hace varios años se ha hecho esencial, 

debido a los avances de la tecnología. Este principio es conocido como Web desde 

cualquier dispositivo, el cual se creó debido a que “la cantidad de dispositivos diferentes 

para acceder a la Web ha crecido exponencialmente” (W3c.es, 2020).  

Esto se puede admirar en lo cotidiano de varios usuarios, en donde tienen más de un 

dispositivo con acceso a Internet “Actualmente, los teléfonos móviles, teléfonos 

inteligentes, PDAs, sistemas de televisión interactiva, sistemas de respuesta de voz, puntos 

de información e incluso algunos pequeños electrodomésticos pueden acceder a la Web.” 

(W3c.es, 2020).  

Para concluir con el Consorcio de la W3c, es relevante recalcar que este marco un antes y 

un después en la tecnología y en las formas de comunicación, información y demás, 

incluyendo a todos por medio de sus herramientas de accesibilidad, funcionalidad y sus 

principios.  

1.3. La Página Web 

Una vez comprendido el Consorcio de W3c, es apropiado indagar en quienes deben llevar 

en práctica todo lo visto anteriormente, en otros términos, las páginas web o sitios web. 

Estas se las puede definir como “una estructura de información y/o comunicación generada 

en el nuevo ámbito o espacios de comunicación (internet)”. (Alonso, 2008, p.231). 

Gómez y García (2014) sostienen que los sitios web son posibles a causa de los lenguajes 

de marca que contienen información adicional acerca de la estructura, estructura, formato 

y presentación del texto. También afirman que en los años 60 surgió el primer lenguaje 

conocido como Generalize Markup Language (GML), el cual cumplía con la función de 

ajustar el formato de los documentos automáticamente en distintos dispositivos, lo que 

permitía mayor acceso a la información. También los escritores sostienen que, a pasar el 

tiempo, este lenguaje fue estandarizado por la Organización Internacional para la 

estandarización (ISO) convirtiéndose en el padre de los lenguajes, adquiriendo el nombre 

de Standard Generalized Mackup Language (SGML). Como consecuencia de su amplitud 
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y sofisticación, nacen múltiples lenguajes, es aquí donde surge el lenguaje HTML, un 

lenguaje de marcas de hipertexto que incorpora al texto etiquetas o marcas que contienen 

información adicional sobre su estructura o su presentación, el cual “nos permite crear 

documentos multimedia que pueden incluir texto, imágenes, sonido, videos animación, etc.” 

(Rodríguez, 2007, p.16). 

Lynch y Horton (2014) señalan que se debe hacer hincapié en el proceso del desarrollo de 

un sitio web, el cual consta de seis fases. Como primer paso se debe definir y planificar el 

sitio, en donde se definirán los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar con el sitio 

web; se hará una investigación y una recolección de la información para la formación del 

contenido del sitio, como también se evaluaran las mejores formas de abordarlo desde lo 

tecnológico teniendo en cuenta la funcionalidad y la amplitud del mismo, los cuales deben 

satisfacer las expectativas del usuario. Luego se debe organizar los contenidos del sitio a 

través de lo que se llama una arquitectura de la información, y a partir de esta sectorización 

de los contenidos se comienza a realizar prototipos para evaluar la navegación del sitio y 

el desarrollo de la interfaz, concepto que se explicará e indagará más adelante en el 

proyecto. Una vez que analizado y aceptado el prototipo se comienza la siguiente fase, la 

cual consta en el diseño del sitio.  

Los autores mencionan que en esta etapa se encargan de las ilustraciones, fotografías, y 

demás materiales gráficos y audiovisuales necesarios, como también es el momento de 

investigar, escribir, organizar, ensamblar y editar los contenidos en formato de texto. En 

resumen, en base a todo lo explicado anteriormente, esta última fase se trabaja todo lo 

relacionado al contenido y programación funcional, para luego, en la siguiente fase de 

construcción del sitio esté toda la información disponible. Una vez construido el sitio se 

deben realizar las pruebas de usuarios externos al equipo, para observar si se produce 

alguna falla de programación o las erratas en el texto, como también evaluar el diseño y la 

funcionalidad del mismo.  
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Para finalizar estas fases, se realizará una breve descripción de lo que ocurre en las últimas 

dos, las cuales no están directamente relacionadas a la funcionalidad del sitio ni tampoco 

del diseño, sino que son factores externos, que pueden o no ser parte del mismo.  

Asimismo, señalan que es posible clasificar la quinta fase como el marketing del sitio, 

donde se busca colocar a la página web en un estatus, para esto se utilizan publicidades, 

campañas por correo y demás técnicas para lograr que el usuario pueda llegar al sitio web. 

Y, por otro lado, se encuentra la última fase en la cual se realiza un rastreo, evaluación y 

mantenimiento, en donde se obtienen varias estadísticas sobre el funcionamiento del 

usuario, ya sea desde qué navegador ingreso al sitio, como también cuál fue la pestaña 

más visualizada. Toda esta información es utilizada para luego, si es de interés para el 

programador, cambiar las variables. (Lynch y Horton, 2014) 

Una vez comprendido el término página web, es adecuado continuar con la manera en la 

que el emisor y el usuario se van a comunicar a través de este sitio web.  

1.3.1 Diseño de la interfaz 

Como se explicó en el subcapítulo anterior, la función de una página web es brindar 

información al usuario, para lograr esto es necesaria la comunicación entre el programador, 

dicho de otra manera, el emisor y el usuario tomando el papel de receptor, comprendiendo 

este último los mensajes enviados por el emisor a través del sitio. De este modo, el sitio se 

convierte en un canal, donde las dos partes deben comprender los elementos pautados, 

facilitando la comunicación. Este canal toma el nombre de interfaz mediante Bonsiepe, 

quien se lo cree padre del diseño. Esté denomina a la interfaz como “un espacio en el que 

se articula la interacción entre el cuerpo humano, la herramienta (artefacto, entendido como 

objeto o artefacto comunicativo) y objeto de la acción.” (Bonsiepe, 1999, p.17).  

Es posible interpretar la definición del autor de una forma más física que tecnológica, pero 

este término era direccionado a la ingeniería, donde esta conexión ocurre entre un humano 

y un objeto de diseño. Pero resulta compatible luego de unos años cuando Internet toma 

su protagonismo en el mundo y utiliza este mismo término para definir la interacción entre 
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su emisor y receptor. Para poder adaptar la definición de Bonsiepe es válido obtener al 

cuerpo humano como el usuario, la herramienta como el sitio web y el objeto de acción 

como lo que desea realizar el usuario en esta web. Esta adaptación del término también 

se puede encontrar como “el recurso mediante el cual se lleva a cabo la interacción, e 

incluye todos los dispositivos que ponen en contacto al hombre con la máquina.” 

(Granollers, Vidal y Cañas, 2005, p.7).  

Otra definición inclinada hacia los sitios web puede ser “la interfaz es, por definición, el área 

de comunicación entre el hombre y la máquina” (Royo, 2004, p.115). 

Es evidente entonces que el correcto diseño de una interfaz hará accesible la comunicación 

con el usuario, el cual tiene como objetivo “satisfacer las necesidad de todo usuario 

potencial aceptando la tecnología web a sus expectativas, sin imponerle nunca una interfaz 

que obstaculice sus propósitos” (Lynch y Horton, 2014, p.20).  

Es por esto que cuando se diseña la interfaz se ubica al usuario como el protagonista, para 

poder lograr el objetivo de un sitio web, la comunicación con todo usuario, sin importar el 

conocimiento web ni dispositivo por el cual ingresa al sitio. Pero para poner al usuario como 

protagonista, es necesario investigar sobre el mismo, dado que “es imposible diseñar para 

una persona desconocida” (Lynch y Horton, 2014, p.20).  

Existen varias herramientas que hacen posible una buena interfaz, por un lado, una página 

web, normalmente, esta compuesta por varios hipervínculos, los cuales pueden ser textos 

o gráficos que establece una relación con otra parte de la misma página web o con otra 

página distinta, tanto si está en el mismo servidor como en otro diferente, por ende, es 

necesario que el usuario no se pierda en el sitio, sin tener salida a la página inicial o home. 

(Rodríguez, 2007) 

Lynch y Horton (2014) también señalan que los iconos y gráficos son de gran ayuda, como 

también las barras de botones, debido a la gran cantidad de visualización de contenido en 

un limitado espacio. Por último, a la hora de diseñar una interfaz que siga las 

reglamentaciones básicas de la interfaz gráfica de usuario (GUI), puesto que el usuario 
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está acostumbrado a navegar por otras web las cuales probablemente sean más 

convencionales, por lo que si se crea un diseño de interfaz no convencional o alejado a lo 

que el usuario conoce, es probable que este no utilice este sitio, ya que, perdería tiempo 

en comprender la funcionalidad de la interfaz que se le presente, y como ya se describió 

anteriormente, el usuario busca la información lo más rápido posible, sin importar donde, 

por lo que siempre tendrá otra opción, o sea, otro sitio web.  

En definitiva, la interfaz es uno de los elementos que una página web tendrá que contar 

para que el mensaje llegue correctamente al usuario. 

1.3.2. Accesibilidad y Usabilidad 

A lo largo del proyecto se han nombrado varias veces estos términos, los cuales se suelen 

confundir o establecerlos como sinónimos, puesto que es difícil establecer una distinción 

entre estos, debido a que los dos están ligados a un mismo objetivo, la accesibilidad del 

uso de un sitio web.  

Según Egea (2007) un sitio web es accesible cuando su contenido está disponible para 

todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad, por lo que no solo tendrá que 

asegurar una transformación sin problemas, en otras palabras, la información o servicios 

brindados en el sitio web tendrá que ser accesibles a pesar de las limitaciones físicas, 

sensoriales o cognitivas y las barreras tecnológicas de los usuarios, sino que también 

asegurar mecanismos comprensibles para navegar por la página sin inconvenientes, 

siendo al mismo tiempo claros y simples. En cuanto a la usabilidad el autor expresa que “la 

usabilidad se refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la interacción con un 

programa de ordenador o sitio web” (Casado, 2018, p.26).  

Planteados de esta forma se puede determinar que los dos términos tienen el mismo 

objetivo, la inclusión: 

La accesibilidad y la usabilidad están íntimamente relacionadas, ya que ambas mejoran 
la satisfacción, la efectividad y la eficiencia. Pero mientras la accesibilidad está dirigida 
a hacer un sitio web abierto al más amplio número de usuarios, la usabilidad se dirige a 
conseguir el objetivo de satisfacer más a los usuarios, con un sitio web más eficaz y 
eficiente. (Egea, 2007, p.35). 
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Además, Egea (2007) expresa que la accesibilidad en la web está en manos de los 

diseñadores web quienes están creando sitios web accesibles para que las personas con 

discapacidad naveguen sin dificultad, y lograr un diseño para todos. Para lograr esto, 

explica que es necesario cumplir con ciertas pautas para poder adaptar la web a las 

diferentes discapacidades, las cuales fueron propuestas por La Iniciativa de Accesibilidad 

en la Web (WAI), un grupo de trabajo del Consorcio de W3c, nombrado anteriormente en 

la investigación.  

Mientras que la usabilidad se representa cuando una interfaz es atractiva y en donde los 

usuarios pueden interactuar de la forma más sencilla, y simple posible. Siendo como 

objetivo el acceso a internet y por ende a sitios web de usuarios con la condición de que el 

acceso y la navegación se mantienen simples. Es aquí donde se puede diferenciar 

claramente los dos conceptos, por un lado, uno busca el uso simple y efectivo, y el otro 

busca la inclusión de todos los usuarios posibles, más allá de sus discapacidades. 

(Casado, 2018) 

Dicho esto, es difícil visualizar un sitio que sea accesible pero no usable, pero si es posible 

encontrar varios sitios donde la usabilidad este aplicada a un target que comprenda la 

tecnología en su excelencia y tenga un gran manejo de esta, por ende, los hipervínculos y 

la funcionalidad de la web serán más complejas, por ende, los usuarios que no estén 

acostumbrados a este tipo de webs o que no comprendan del todo la tecnología quedan 

excluidos de este tipo de sitios web. 

1.3.3. Diseño Web 

Ya se ha explicado la funcionalidad, la accesibilidad y la usabilidad, pero un elemento 

trascendente para crear un sitio web efectivo es el diseño del mismo. Este aporta sus 

herramientas para que en conjunto con los demás logren un sitio web óptimo, teniendo en 

cuenta variables visuales. Es así como “se pueden tomar decisiones en el diseño de la 

página para mejorar el acceso de los usuarios con discapacidades físicas, particularmente 
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de aquellos que se sirvan de tecnologías de ayuda especiales para acceder a la Red.” 

(Lynch y Horton, 2014, p.112). 

Antes de comenzar a denominar el término diseño web, es necesario definir el concepto 

diseño, es por esto que Campos menciona que “Diseñar es un proceso creativo que 

combina el arte y la tecnología para comunicar ideas”.  (2007, p.2)  

A partir de esta definición, el autor explica que el diseño web es una actividad 

multidisciplinar y reciente, tanto como lo es Internet, la cual se alimenta de fuentes como el 

diseño gráfico y las artes visuales. (Campos, 2007)  

Lynch y Horton (2014) mencionan a la claridad, orden y veracidad como las cualidades 

más apreciadas en las fuentes de información, generando en el usuario un impacto visual, 

organizacional del espacio, que produce como consecuencia dirigir la atención del usuario 

y priorizar la información que se le presenta y, por ende, genera una interacción con la web 

más amena y eficaz. Para lograr esto, los autores remarcan lo significante que es el 

equilibrio entre lo visual y la información gráfica, debido a que sin la utilización de formas, 

colores y contrastes en una página web, estas pueden llegar a ser aburridas y no motivar 

al usuario, pero la lectura de un documento de texto, sin la intervención de lo gráfico puede 

resultar denso y, como consecuencia no motiva al usuario. Es por esta razón, que los 

autores mencionan al equilibrio como un concepto clave.  

Campos afirma lo señalado anteriormente resaltando que “el diseño visual de una web 

consiste en disponer diferentes elementos visuales en un área determinada, con cierto 

equilibrio, orden y belleza, a través de la tipografía, el color y las formas.” (2007, p.7). 

Un elemento fundamental mencionado por Campos en la definición anterior es el concepto 

de orden, también conocida como jerarquía visual donde los elementos fundamentales se 

organicen de una forma lógica y predecible, la cual se va a construir desde la percepción 

del usuario, dado que nuevamente es el protagonista. Lo primero que percibe el usuario 

son formas y colores, diferenciando el fondo con la figura principales, en un segundo 

momento comienza a descifrar y seleccionar la información, primero las imágenes o 
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gráficos para luego analizar el texto gramaticalmente. En este proceso de decodificación 

que se encuentra el usuario al abrir una página web nueva, el contraste es fundamental, 

por lo que se buscará conseguir el equilibrio perfecto entre el contraste visual y la 

organización clara. (Lynch y Horton, 2014). 

Otro elemento necesario para generar un equilibrio en el diseño web es la repetición, 

“consiste en introducir unos mismos elementos visuales en todo el diseño, lo que 

proporciona al documento unidad y organización” (Campos, 2007, p.24). 

Por otro lado, Lynch y Horton (2014) afirman que la repetición no es tediosa, sino que le 

aporta a la web una identidad gráfica, a través de los elementos visuales como las 

tipografías, paleta de colores e iconos a lo largo del sitio web. Estos elementos deben estar 

contemplados en la ‘zona segura’ de una página web para que puedan caber en la pantalla, 

sin importar el tamaño de la misma.  

Campos (2007) remarca el buen uso del alineado, sobre todo cuando la página contiene 

gran cantidad de texto, organizándolo en columnas, dejando abundante espacio en blanco, 

para lograr una estructura y contraste, ayudando a la mirada a recorrer todos los elementos 

que conforman dicha página.  

El color toma un fuerte protagonismo en el diseño de una web, a causa del significado 

como también de la importancia de este. Campos define que “el color sirve para conseguir 

unos diseños más interesantes, y también para informar, entretener e, incluso, provocar 

diferentes sensaciones en el espectador” (2007, p.27).  

En este ámbito la elección de los colores no es una cuestión de buen gusto, sino que tiene 

un propósito y significado. Como ya se sabe, existen colores primarios, secundarios y 

terciarios, estos forman una rueda de colores, los cuales según la ubicación y la unificación 

con otros colores se los clasifica en complementarios, los que están opuestos en la rueda 

de colores; los análogos, los que se encuentran juntos; los cálidos y fríos, los primeros 

están formados desde el amarillo hasta el rojo-violeta, proporcionando una sensación de 

actividad, alegría, dinamismo, confianza y de amistad; y por lo contrario, los fríos son los 
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colores que dan sensaciones de tranquilidad, seriedad y distanciamientos, estos son 

colores son el azul, verde, celeste, entre otros. Los colores brindan sensaciones, esto se 

tendrá que tenerse en cuenta al momento de seleccionar los colores para un logo de una 

marca o una página web, ya que, estos irán de la mano con la información que se encuentra 

en el sitio, los objetivos que se tengan como marca y al público que está dirigido el sitio 

web. (Campos, 2007). 

Para finalizar con los conceptos que hacen posible un diseño de web eficaz, se encuentra 

la tipografía:  

La tipografía es el equilibrio y la correcta interacción entre los distintos caracteres de 
una página, una ecuación verbal y visual que ayuda al lector a entender la forma de los 
contenidos en la página y le invita a conocer. (Lynch y Horton, 2014, p.115) 
 

Campos (2007) agrega que la tipografía cumple una doble función como medio de 

comunicación verbal y como medio de comunicación visual, por lo que establece una 

jerarquía visual y facilita la lectura del texto, logrando así una navegación más intuitiva. Al 

igual que los colores, no se escogen los tipos de tipografías ni sus tamaños al azar, o por 

que estéticamente es apropiado, sino que detrás de cada tipografía hay una elección del 

diseñador por algún propósito en especial.  

Existen infinitos tipos de tipografía, las cuales se las puede agrupar en familias tipográficas, 

como variable para diferenciarlas se obtuvieron a las terminaciones como un concepto 

clave en este proceso. La familia serif, este tipo hace referencia a los comienzos de la 

escritura cuando cinceladas a mano. Suelen utilizarse en textos extensos, a causa de que 

no son llamativas, están formadas por trazos finos y las terminaciones ayudan a la lectura. 

Dentro de las serif, también se encuentran las llamadas modernas, donde se puede percibir 

perfectamente la fusión entre la imprenta y los tipos mecanizados, donde ya no se 

asemejan a los trazados a mano, pero mantienen las terminaciones. Las semi-serif surgió 

en la revolución industrial, por el boom de la publicidad, donde los trazos son más gruesos 

y regulares, se las puede definir también, como el intermedio entre serif y sans serif. Esta 

última, carece de serif, debido a que no tiene la terminación hacia el costado, y tienen la 
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particularidad de que son extremadamente verticales, imitando a la figura de un palo. Y, 

por último, las tipografías rotuladas y decorativas, pero no son de gran utilidad a la hora de 

diseñar páginas web tradicionales debido al peso que tienen y lo extravagantes que suelen 

ser. Si es posible identificarlas en logos y títulos cortos, donde se busca la atención del 

usuario. (Campos, 2007) 

Por otra parte, el tamaño de la tipografía es un elemento clave al momento de diseñar y 

armar la jerarquía visual, pero surge un gran problema debido al control del tamaño de la 

fuente. Como señalan Lynch y Horton (2014) el usuario tiene la posibilidad y el control con 

respecto al tamaño de letra, no interfiriendo en la programación del sitio, sino que por medio 

del navegador tiene la posibilidad de agrandar o achicar el tamaño. Estas modificaciones 

pueden ser de gran ayuda para el usuario, ya sea por problemas de vista o cual sea el 

problema de esté, pero en cuestiones de diseño esta herramienta puede afectar 

ampliamente el diseño. Es de esta manera, donde se da nuevamente la convivencia entre 

la accesibilidad y el diseño, donde se busca encontrar el equilibrio para poder lograr una 

óptima comunicación con el usuario.  

Considerando las definiciones expresadas anteriormente, se puede mencionar que el 

diseño de una página web es la forma de jerarquizar y organizar una página web a través 

de elementos gráficos, exponiendo las necesidades del usuario como protagonista, 

teniendo en cuenta la accesibilidad y la usabilidad a la hora de diseñar para lograr un 

perfecto equilibrio. 

En forma de conclusión, es válido remarcar que las páginas web son un vehículo para 

brindar información, por lo que se tendrá que tener en cuenta varios elementos o conceptos 

como el diseño, accesibilidad y demás. 
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Capítulo 2. La producción audiovisual y sus diferentes etapas 

Este capítulo engloba todo lo concerniente a la producción audiovisual, desde su definición, 

pasando por todas sus etapas, desarrollando las actividades que se necesitan realizar en 

estas como también a los personajes que llevan a cabo estas tareas. En una vista más 

amplia en relación al proyecto, es posible definir este capítulo o su contenido como el 

protagonista del sitio web final, en donde toda la información que se encuentre en esta, se 

tendrá en cuenta en el último capítulo.  

2.1. La producción audiovisual  

Como lo afirma Soto “una producción audiovisual es una creación que supone la 

generación de contenidos audiovisuales. Ya sea una película, documental, serie o 

programa de televisión.” (2014, p.11).  

También es válida la definición que presenta Mónaco “un proceso de organización que 

permite convertir una idea en un producto terminado, exhibido y comercializado” (2013, 

p.15). 

Soto (2014) también afirma que cada producto audiovisual es realizado por un equipo de 

producción, a este equipo se lo conoce laboralmente como una productora audiovisual “una 

empresa que se dedica, como su nombre lo dice, a realizar piezas audiovisuales que 

contemplan videos, films, documentales, comerciales, institucionales, diaporamas, y 

cientos de otras posibilidades y soluciones audiovisuales para empresas” (Herreras, 1999, 

p.43).  

De esta forma logra comprenderse el concepto productor a partir de un nivel de toma de 

decisiones según el rol. Ahora bien, una vez comprendido a la producción audiovisual como 

el proceso de creación de una pieza audiovisual, y a la productora como un conjunto de 

personas que juntos llevan a cabo el proyecto, es posible continuar con las etapas de una 

producción, teniendo en cuenta los personajes que se encuentran en cada una de estas 

etapas.  
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2.2. La Pre producción 

La primera etapa de una producción es relevante como también extensa, esto es 

consecuencia de la cantidad de decisiones que se realizan en esta instancia, las que se 

ven reflejadas no solo a lo largo de las siguientes etapas sino también en el resultado del 

producto. Esto es posible debido a que los pasos o decisiones ejecutadas en simultáneo, 

lo que no ocurre en el rodaje ni en la posproducción. Kamin explica esta etapa de la 

siguiente manera:  

Se trata de una etapa de fundamental importancia ya que de una buena gestión durante 
su transcurso resultará una eficaz realización de las siguientes. En otros términos, 
durante la preproducción deben desarrollarse todas las tareas que garanticen un normal 
funcionamiento de la etapa siguiente, el rodaje, y del resto del proceso. Se trata de un 
momento agitado, activo, con simultaneidad de acciones y decisiones que definirán los 
aspectos más sobresalientes del trabajo. (1999, p. 31)  
 

Es relevante resaltar la definición de la productora audiovisual argentina Mónaco, quien 

presenta a la etapa de pre producción como “planificar, organizar, coordinar, y controlar 

cada uno de los pasos que deben llevarse a cabo, convocando a empresas, artistas, 

profesionales, técnicos y a todos aquellos que sumando esfuerzos y conocimientos 

contribuyan a realizar el producto proyectado.” (2013, p.105).  

Para una estructurada explicación del proceso de pre producción, es conveniente separar 

el proceso en tres áreas, por un lado el área de producción, en el cual se observa el 

proyecto a través de una ciencia más exacta, a través de los presupuestos, planillas y 

demás; y por el lado artístico, se encuentran dos áreas, la dirección y la fotografía junto al 

arte y sonido. Estas áreas están encabezadas tanto como el productor ejecutivo como el 

director, por lo que la buena comunicación entre estos dos integrantes es indispensable, 

debido a que tienen que construir el proyecto desde cero y cubriendo dos aspectos 

completamente diferentes como lo son la economía y el arte. Es así como lo expresa Chion 

en la siguiente cita: 

Lo fascinante del oficio de productor es que obliga a hacer malabarismos entre lo 
comercial y lo creativo; supone, claro está, una cierta intuición (olfatear el éxito futuro) 
acompañada por una mentalidad de jugador, incluso para aquellos que se cubren las 
espaldas al máximo. Además, a veces necesita también un autentico talento de mago 
o de ilusionista, capaz de generar un dinero que no existe mientras se va rodando la 
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película. Por mucho que el productor pretenda encarnar con orgullo esta asociación 
única – el negocio ligado al sueño, las finanzas poéticas – también tiene sus altibajos. 
También él como todo el mundo. Querría ser reconocido y sufre al tener que quedarse 
en la sombra de aquello a cuyo nacimiento ha contribuido. (1992, p. 25). 

 
En definitiva, la pre producción es la etapa en la cual nace un proyecto, encabezado por 

dos áreas, por un lado, la producción y por otro la dirección.  

2.2.1. Área de producción 

Para comenzar, el ente más significativo en esta etapa es el productor quien “es el dueño 

de una película, y, por ende, titular de los derechos y responsabilidades relativas a la 

película.” (Battle, 2016, p.17).  

El productor es quien ejerce las decisiones fundantes en el proceso, decidirá cuestiones 

como el guion, qué cineasta llevará adelante el proyecto, quien realice el presupuesto, y 

también quien negocie en una instancia futura, cuando la pre producción esté terminada.  

(Kamin, 1999) 

Del teso (2011) señala que como ente superior se encuentra el productor ejecutivo, quien 

se encuentra en un nivel gerencial, por ende, señala que tiene la responsabilidad realizar 

todas las decisiones estratégicas, por lo que tiene la última palabra con respecto al 

presupuesto. También tendrán que encargarse de la financiación del producto, ya sea a 

través de coproducción, las cuales se define como “convenio entre productores 

cinematográficos de diferentes países.” (Mónaco, 2013, p.97).  

Según Mónaco (2013) el jefe de producción es el encargado de organizar adecuadamente 

la etapa de pre producción, es el encargado de adjudicar los tiempos a cada etapa y 

responsable de que estos se cumplan.  

Pero, según Kamin (1999) el jefe de producción es el encargado de conducir el proyecto a 

lo largo del proyecto y también de confeccionar el presupuesto ‘bajo la línea’. Al tener tantas 

tareas a su cargo, el jefe de producción necesita de asistentes, es aquí donde se puede 

nombrar a otro ente clave de la pre producción, el asistente de producción, es quien se 

encuentra alerta acudiendo rápidamente a solucionar cualquier problema que surja, estos 
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acatarán toda tarea dada por el jefe de producción, quien está en contacto con las demás 

cabezas del proyecto. (Mónaco, 2013) 

Luego se encuentra el jefe de locaciones, quien es el encargado de seleccionar las 

locaciones, definiendo la locación como el espacio donde se van a recrear lo decorados de 

las unidades de acción dramática. Este tiene la responsabilidad de hacer un trabajo 

colaborativo entre el jefe de producción, para tener presente el presupuesto que tiene 

permitido, y el director de arte, quien es el que le va a brindar las especificaciones que de 

las locaciones. Pero su tarea no se basa únicamente en encontrar una locación perfecta 

desde el lado artístico, sino que también, se además tienen presente las dimensiones de 

la misma puesto que luego en esa locación se va a tener que armar un set de filmación, 

con todos los equipos y personas que esto requiere. Una vez encontrada la locación 

perfecta desde lo artístico y técnico, el jefe de locaciones se encarga de realizar los 

diferentes documentos indispensables para poder grabar libremente en la locación, ya sea 

contratos, permisos, y demás. Por último, una vez finalizado el rodaje es el encargado de 

entregar la locación en perfectas condiciones. Al igual que un jefe de producción, el jefe de 

locación necesita de la ayuda de un asistente, quienes “son profesionales conocedores de 

todas las gestiones a llevar a cabo para realizar un buen seguimiento en el relevamiento 

de las locaciones.” (Mónaco, 2013, p.117).  

En conclusión, el área de producción se encarga de llevar el proyecto a cabo, ya sea, 

económicamente o asistiendo a las demás áreas que se desarrollan más adelante.  

2.2.2. Área de dirección  

En esta área se encontrarán todos los profesionales relacionados al sector arte de un 

proyecto audiovisual. En otros términos, dependiendo de estos directores y colaboradores 

es cómo va a realizarse artísticamente la película.  

Según Del Teso (2011) el primero en realizar una tarea es el guionista, ya que, a partir de 

su guion, previamente seleccionado por la productora es donde comienza la visión artística.  
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Ahora bien, más allá que el guionista sea quien escribe y crea la historia de la película, no 

es su mirada la que luego se refleje en la pieza audiovisual, sino que esta será únicamente 

del Director, quien es el responsable de llevar a cabo la película, pero como la mirada de 

este es su mayor aporte, estos suelen ser elegidos por su trayectoria, género o 

características que éste presente, las cuales el productor las toma como referencias. 

(Kamin, 1999) 

Al equipo del director, se le añaden asistentes de dirección, quienes ayuden al director a 

plasmar la visión de este en papel, ya sean guiones técnicos, guion literario (documentos 

que son de necesarios en el rodaje), desgloses, castings, ensayos con los actores. 

(Mónaco, 2013) 

Kamin (1999) menciona que el asistente de dirección buscará tener una buena 

comunicación con el jefe de producción, dado que son colaboradores directos entre el 

director y el productor ejecutivo, por lo que forman un puente de comunicación entre estos.  

En definitiva, el director es quien dará el último sí con respecto a cuestiones artísticas, pero 

como una pieza audiovisual contiene varios rubros y aspectos artísticos, el director necesita 

de la colaboración de profesionales en los sectores de fotografía, arte y sonido, los cuales 

se abordarán en el próximo subcapítulo. 

2.2.3. Área de fotografía, arte y sonido 

Así como el director necesita de ayudantes para llevar adelante el proyecto logísticamente, 

también necesita de la ayuda para crear un mundo dentro de la película. Uno de ellos es 

el director de arte, este es responsable de transmitir en forma, color, proporción, dimensión, 

estilo y visión la propuesta estética del director. Todo lo que se vea visualmente desde, la 

locación hasta la utilería es responsabilidad de este, por lo que una de sus tareas es 

subdividir todas estas tareas, para que luego en conjunto se llegue a un buen resultado. 

Ahora bien, en este rubro es formado por varios colaboradores, por un lado, se encuentra 

el escenógrafo quien va a ser responsable de recrear cada uno de los espacios a la estética 

sugerida por el director, es por esto que su tarea está ligada a la del jefe de locaciones, 
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debido que entre la labor de estos dos es posible llegar a la locación indicada, como se 

nombro anteriormente. (Mónaco, 2013) 

También se encuentra el vestuarista, quien es responsable de la confección del vestuario 

en rodaje. Esto suele ocurrir en piezas audiovisuales de época, donde se busca recrearon 

un mundo ajeno al que se está viviendo, por lo que no hay acceso a vario de los atuendos 

adecuados. La creación de objetos también se ve relacionada al arte, puesto que ayudan 

a la creación del mundo ficticio, para esto se encuentra la labor de Utilería, quienes están 

encargados de la recolección o creación de objetos que tengan un gran significado en la 

narración. (Mónaco, 2013) 

Mónaco (2013) señala que además de la ayuda del director de arte, también es necesaria 

la labor del sector de cámaras y de la iluminación, es por esto que se contrata a un director 

fotográfico como el encargado de ejecutar la visión del director a través de la comprensión 

de la imagen y la luminosidad. El director de fotografía cuenta con la ayuda de asistentes 

de fotografía, camarógrafos, grip, gaffer, jefe de eléctricos, y demás que en conjunto logran 

la iluminación requerida por el director.  

Por último, se encuentra el director de sonido, quien cumple con la tarea de hacer una 

propuesta de sonido, para acompañar a la imagen visual del director.  

En resumen, se puede mencionar que en el proceso de pre producción se pensarán todos 

los elementos que más tarde se necesitarán tanto en el rodaje como en la posproducción.  

2.3. El Rodaje 

La etapa de producción o conocida también como el rodaje, es donde se aplica todo lo 

planificado en la preproducción.  

Mónaco (2013) señala a esta etapa como el momento en el cual se pone en movimiento 

todo lo planeado anteriormente, el guion, las escenas, los decorados, los actores se 

encuentran en acción, y todo a su alrededor está en su posición para ejercer su labor.  

Según Durán (2018), es aquí donde los directores tienen la máxima autoridad creatividad 

sobre la película, por lo que su tarea en este proceso es dar instrucciones al equipo, 
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específicamente a los actores y camarógrafos, aunque termina dando indicación a todo el 

equipo creativo, a causa de que su mirada del proyecto y del guion es la que luego se va 

a ver en pantalla ya que, “plantea el desarrollo de la escena, las tomas, los tiros de cámara, 

la profundidad de campo y la luz, tanto en intensidad como en tonalidad, a fin de 

representar la intención del guion.” (Valdez, 2012, p.356).  

Así como el director es el que tiene la última palabra en cuestiones de creatividad, el solo 

no se encuentra en el set, sino que necesita de todo un equipo para poder lograr su visión 

de la toma, plano o escena. El tamaño del equipo de producción del set es una decisión 

del productor, la cual se toma con mucho cuidado, debido a que es un riesgo no contar con 

la suficiente cantidad de profesionales y técnicos, pero tampoco es conveniente 

extenderse, por el riesgo económico como también puede entorpecer la funcionalidad del 

rodaje. Por lo tanto, el autor resalta que los profesionales necesarios para un rodaje son, 

el productor, el director, el director de fotografía, director de arte, director de sonido o 

sonidista, los asistentes de estos cinco cabezas de equipo y el foquista. (Durán, 2018). 

Esta etapa de la producción es característica por ejecutar lo planificado, por ende, todas 

las decisiones que tomen los productores tendrán que haber sido pactadas en la etapa 

anterior, de tal forma que los productores tengan la posibilidad de estar presentes sin 

notarse su presencia. Sumado a esto, es necesario que todos sepan sus rutinas y deberes 

de cada día de rodaje. (Valdez, 2012)  

En otras palabras, cada profesional que se encuentre en el rodaje tiene llevar a cabo una 

labor específica, y solo podrá realizar otra actividad, no pactada en la etapa anterior, si es 

su superior quien se lo encarga. Si bien, el equipo hace lo correcto y planificado 

anteriormente, puede ocurrir que surjan problemas, por lo que es el momento de que el 

productor tendrá que solucionar con rapidez y eficacia cualquier inconveniente. (Kamin 

1999). 

Quiles y Monreal (2017) señalan que, en cuanto al proceso técnicos del rodaje, estos 

procesos de mecanismos son necesarios para diseñar una mejor productividad, ejecutando 
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un orden y eliminan problemas. Dicho proceso comienza con la organización y la creación 

del plan de trabajo de la jornada, conocido como el plan del rodaje, donde se apuntan las 

secuencias de trabajo de cada día. El equipo de producción es el encargado de abrir el set, 

si este es exterior, el productor es quien llega con mayor anticipación y se asegurará de 

que la zona de rodaje esté en condiciones, o sea, que no haya vehículos transitando ni 

estacionados, si esto es necesario para la escena, determinará las zonas de trabajo como 

el sector de maquillaje y de vestuario.  

Quiles y Monreal (2017) relatan que el segundo equipo en llegar es el eléctrico y el 

departamento de arte, lo sigue el equipo de cámara y director. Y, por último, los actores.  

Es notable destacar que no todos los proyectos necesitan, ni requieren la misma 

complejidad o tiempo en todas las áreas, es por eso que la secuencia desarrollada 

anteriormente es un modelo general.  

En conclusión, Kamin define a esta etapa como: 

Durante esa etapa se concentran los mayores esfuerzos, compromisos y riesgos. Se 
trata de un período de gran exigencia donde cada elemento humano, y hay muchos 
implicados, desarrolla plenamente su trabajo. El equipo de producción deberá atender, 
simultáneamente, diferentes frentes de acción y tendrá que ofrecer soluciones a una 
importante cantidad de factores que, muchas veces, se presentan sin aviso previo. 
Traslados de personal, materiales y equipos, trámites burocráticos, organización de la 
comida del equipo, administración y control sobre los gastos, reclamos y compromisos 
a cumplir, cambios de planes, etc. cubren el tiempo útil de trabajo en producción. (1999, 
p. 34). 

Al finalizar el día de rodaje el proceso de cierre es al inverso que el de llegada, los primeros 

en retirarse son los actores, quienes suelen irse horas antes de que termine el día de 

rodaje, lo cual depende de las escenas que tienen ese día y no del proceso general. Luego 

el equipo de arte, fotografía, sonido y dirección comienzan a guardar los equipos y 

materiales, para poder retirarse y dejar todo listo para el siguiente día de grabación (Valdez, 

2012).  

Por último se retira el productor, quien es el responsable de comprobar la calidad del 

material grabado, y compararlo con lo pactado en el plan de rodaje realizado en la 
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preproducción, para poder analizar si lo realizado en el rodaje cumple con las expectativas, 

además de entregar la locación como la recibió. (Pardo, 2014).  

El presente PG no se basará en esta etapa pero sí es relevante conocer sobre las tareas 

que se realizan en esta, debido a que están directamente ligadas a la preproducción, la 

cual es la etapa que se desarrollará en la página web. De esta forma se puede comprender 

de una manera más clara el papel significativo de la primera etapa y cómo afecta en las 

siguientes.  

2.4. Posproducción 

La etapa de posproducción “consiste en la integración de todos aquellos elementos 

visuales y sonoros que componen el producto audiovisual” (Pardo, 2014, p.93).  

Mónaco (2013) señala que en esta etapa el equipo de profesionales será reducido, 

encabezado por el director, donde se revisará cada toma grabada en el rodaje, y se 

seleccionará las tomas adecuadas, se las unirá de acuerdo a lo que se plantean expresar 

en cada escena y en el producto final. 

Kamin confirma lo señalado por la autora resaltando que “Lo que sigue no tendrá tanto 

personal incluido: prácticamente se ha terminado el contacto con los actores y la mayor 

parte del personal técnico. Disminuyen los niveles de tensión y requerimientos que, durante 

la filmación, no parecen dar tregua” (1999, p.35).  

Este proceso cuenta con varias tareas, las cuales organiza en cuatro áreas, el montaje y 

edición, efectos especiales, sonorización y los procesos técnicos. Pardo (2014) 

Durán (2018) afirma que en cuanto a la primera área, afirma que se seleccionan y ordenan 

las imágenes de forma definitiva, ya sea con los archivos de imágenes como el sonido, 

puesto que muchas veces se presentan los diálogos. Esta etapa es conocida por pegar y 

cortar, pero no se detiene a estas dos acciones únicamente. Primero, se sincroniza la 

imagen y sonido debido a que normalmente se graba la imagen por un lado y el sonido por 

otro, “de manera que no haya diferencias de tiempos en su reproducción” (Valdez, 2012, 

p.365). 
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Pardo (2014) señala que una vez sincronizado el material, es tiempo de darle orden y ritmo 

a los planos. El ritmo que surge del tiempo de duración de un plano o toma y el significado 

de las imágenes y sonidos coordinados, terminan formando la pieza (Durán, 2018).  

Con respecto a los efectos especiales, no solo se utilizan imágenes y sonidos realizados 

en el rodaje, sino que también se los crea, generando efectos especiales, personajes 

animados, fondos, sonidos de archivo, doblaje y demás. En otras palabras, todo elemento 

visual y sonoro que no se haya creado en el rodaje, será un efecto especial. (Mónaco, 

2013) 

La sonorización es el área donde se trabajó el sonido, ya sean audios virgenes del rodaje; 

foleys, efectos especiales sonoros; la grabación de la música original y la mezcla de pistas 

sobre la imagen final, en la cual se unen todos los sonidos editados por separado para 

formar la narración de la pieza sonoramente. Por último, se realizan los procesos técnicos 

para obtener el master final, donde se materializa el editado final para poder entregar a los 

productores o distribuidores. Pardo (2014) 

Durán (2018) recomienda que se realice una copia off line, esta es una copia de baja 

resolución para poder enseñar el proyecto a productores o directores, quienes realizarán 

correcciones, para luego en el final de la edición cuando el proyecto está aprobado por el 

director y productor, se realiza la copia final o master.  

Al ser la última etapa del proceso de producción, el montajista o editor trabaja con el 

material grabado en el rodaje, con sus aciertos y errores (Mónaco, 2013).  

Kamin (1999) coincide con la autora y señala que al trabajar con lo ‘heredado’ de la etapa 

anterior, los cuales normalmente son generados y realizados en un momento estresante, 

agotador y con los recursos disponible. Es por esto, que no siempre el material es el ideal, 

por lo que el montajista, con ayuda del director, se encargan encontrar la forma de poder 

formar el producto final.  

Quiles y Monreal (2017) agregan a las áreas nombradas anteriormente, la corrección de 

color, donde se busca igualar el color, la luminosidad y el contraste entre los diferentes 
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planos, para poder formar una secuencia, esta área es conocida como el proceso de 

laboratorio, puesto que ofrecen procesos químicos de laboratorios (Mónaco, 2013).  

El productor también ocupa un gran puesto en esta etapa, debido que es el encargado de 

asegurar tanto la calidad del resultado final como también el cumplimiento de los plazos 

pactados, debido al presupuesto acordado en la preproducción y también se tiene en 

cuenta la fecha entrega o de estreno pactada con los productores o cadenas de televisión. 

(Pardo, 2014).  

Al mismo tiempo, “durante esta etapa de postproducción se cancelan los contratos 

realizados para la grabación, se procede a devolver el material prestado y emitir los 

agradecimientos correspondientes a las personas institucionales que han colaborado con 

el trabajo” (Valdez, 2012, p.366).  

El cierre de la etapa de posproducción tienen lugar una vez que el director y productor 

visualizan la copia final y la dan por terminada, pero no siempre es una tarea fácil, debido 

a que el director siempre va a encontrar un nuevo error, o planos que se podrían mejorar 

o cambiar, es por esto que, desde el punto de vista artístico, la pieza audiovisual siempre 

es imperfecta, pero es necesario que el director se desprenda de la película para poder 

finalizar y continuar con la siguiente etapa. (Quiles y Monreal, 2017). 

Una vez que el proyecto está editado y se transforma en una película o cortometraje, es 

posible continuar con la comercialización.  

2.5. La comercialización 

Una vez finalizada la película se pasa a la siguiente etapa, la comercialización, formada 

por la distribución y la exhibición, donde se expone la película al mercado de explotación 

comercial, donde se buscará recuperar la inversión económica realizada a lo largo de la 

producción (Kamin, 1999).  

Según Durán (2018), esta etapa se divide en tres conceptos: promoción, distribución y 

exhibición. En la promoción se da a conocer la existencia del proyecto, pero como se trata 

de un mercado masivo y sobresaturado de piezas audiovisuales, es necesaria la promoción 
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publicitaria para ayudar a situar el proyecto sobre todos los demás proyectos, ya sean 

nacionales o internacionales. (Quesada, 2004).  

Aunque este proceso es parte de la comercialización, o sea, la última fase de la producción, 

“la promoción de una película arranca desde el mismo momento que arranca su pre-

producción.” (Quiles y Monreal, 2017, p.217).  

Para esta tarea se contrata a personal externo de la producción, empresas dedicadas 

específicamente al marketing. La contratación de publicidad y marketing no es económico, 

por lo que se tendrá que analizar el presupuesto que la producción disponga, y de ello 

dependerá en gran medida la posibilidad de llevar adelante una campaña exitosa, es decir, 

lo ideal es poder contar con una empresa especializada en el rubro, pero no siempre se 

tienen los recursos económicos, esto no hace referencia a que sin presupuesto no se 

puede lograr una gran promoción y lograr un cifras récord en la taquilla. (Quiles y Montreal, 

2017).  

El hecho de que se necesite de un ente externo, no significa que el productor puede ligarse 

del proyecto y sus responsabilidades, sino que trabajará en conjunto con la compañía, este 

tendrá varias tareas, por un lado propiciará la máxima divulgación de noticias referentes 

del film, por ejemplo, en el proceso de preproducción cuando se confirman la participación 

de ciertos actores como protagonistas del proyecto, el productor  aprovecha el momento 

para promocionar la película a partir de la imagen de estos actores. Por otro lado, 

confeccionará una colección de fotografías de las escenas, como una referencia gráfica de 

la película, los cuales se utilizarán para carteles murales, guías comerciales, anuncios y 

demás. Y por último, el trailer, un resumen de la película, la cual es realizado por el 

productor y un equipo técnico, dejando de lado al director, dado que el fin de esta pieza es 

la promoción de la película, por lo que el productor se hace cargo de este proceso 

(Quesada, 2004).  

Kamin (1999) agrega que en este proceso se realizan una serie de entrevistas, tanto a los 

actores principales, como a los directores y guionistas.  
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Con respecto a la distribución, es posible definirla “como la logística encarga de hacer llegar 

el producto audiovisual al espectador” (Mónaco, 2013, p.161).  

Kamin (1999) define al distribuidor como el representante de negocios del productor, 

quienes cumplirán con un contrato, en el cual estarán presentes diferentes tópicos como, 

las condiciones económicas, las cuales cuales pueden ser montos determinados por 

regalías a partir de una cierta cantidad de ventas; los territorios en que la obra se podrá 

explotar comercialmente; los diferentes medios en que se exhibirá o transmitirá, también 

conocidos como las ventanas. En el caso de una película, esta se estrena usualmente en 

el cine, y pasa posteriormente a formatos como copias privadas para ventas, canales por 

suscripción, internet, televisión abierta y demás. Este pasaje entre ventanas se realiza 

luego de un lapso de tiempo, con el fin de lograr mejores resultados comerciales, dado que 

si, por ejemplo, una película es estrenada primero en la televisión abierta, donde la puede 

ver todo el público del país, cuando esta se estrene en el cine no habrá interés por pagar 

una entrada. (Durán, 2018).  

En los comienzos,  la distribución y exhibición de una película solo se contaban con el cine, 

pero debido a las nuevas tecnologías, las formas de exhibición cambiaron, la llegada de 

los nuevos medios digitales lograron que la exhibición de las piezas audiovisuales sean 

más accesible, puesto que es posible realizar un cortometraje o largometraje y exponerlo 

en una plataforma de streaming como YouTube, lo cual antes no ocurría, puesto que eran 

necesarios los recursos económicos de producción para exponer en una sala de cine. Otro 

factor que surgió de las nuevas tecnologías fue la demanda de proyectos audiovisuales, 

ya que, el espectador no tiene que esperar a que la película se proyecte en su país o en el 

cine de su ciudad, sino que desde su casa puede elegir que película ver, en qué momento 

y en donde quiera. La aplicación Netflix fue pionera en esta nueva forma de visualización, 

logrando la distribución y exhibición internacional (Quiles y Monreal, 2014).  

Pero esto solo ocurre con las películas producidas o compradas por dichas plataformas, 

cuando se quiere comercializar una largometraje, cortometraje o documental 
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internacionalmente, el costo suele ser mayor, la competencia es más compleja, y los costos 

en monedas extranjeras pueden ser complejos de abordar, pero existen una cierta cantidad 

de festivales, con características específicas dependiendo la pieza audiovisual, en los que 

se puede participar, sin generar grandes gastos y así, poder exponer el proyecto en un 

territorio internacional. (Durán, 2018). 

Una vez finalizada esta etapa, se puede dar como cerrado el el proceso de producción de 

una pieza audiovisual, dejando expuesto el producto audiovisual al público (Mónaco, 2013). 

En este capítulo se abordó el proceso por el que una pieza audiovisual, ya sea un 

largometraje, cortometraje o documental atraviesa para poder formarse en el producto final 

que el espectador disfruta.  
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Capítulo 3. El financiamiento audiovisual en Argentina 

El financiamientos de una pieza audiovisual define el destino del proyecto, donde los 

productores son los encargados de conseguirlo, dado que un productor o realizador no 

suele disponer de recursos propios para financiar la producción, es por esto que recurren 

a la obtención de recursos económicos a través de diferentes fuentes. (Martínez y 

Fernández, 1994) 

Dicho esto, este capítulo desarrollará la relevancia de la financiación de un proyecto 

audiovisual como también la formas de financiación en Argentina. 

3.1. La financiación  

La financiación de un proyecto audiovisual es la etapa definitiva, “es el momento donde 

concretizamos o no la posibilidad de ‘construir’, ‘realizar’, ‘convertir’ el guion literario en un 

producto audiovisual.” (Mónaco, 2013, p.70). 

Del Teso (2011) menciona que una pieza audiovisual es un producto intangible, por lo que 

es un problema al momento de obtener el 100% de los recursos, debido a que, un negocio 

o financiación como la del mundo audiovisual no se asemeja a cualquier otro negocio, por 

ejemplo, en una empresa de jabones el empresario realiza una inversión inicial, mediante 

la cual se compra materia prima, maquinarias y contrata personal. Una vez que tiene todo 

lo necesario para fabricar comienza a manufacturar y recupera la inversión que hizo al 

comienzo del negocio, y a causa de la ganancia tiene la posibilidad de volver a adquirir 

materia prima para producir más jabon. Ahora bien, si el proyecto no genera ganancias 

suficientes para que la empresa continúe produciendo, esta podrá cerrar sus puertas, 

vender la maquinaria y demás productos para poder atenuar las consecuencias del fracaso 

del negocio, por supuesto que generará una gran pérdida, tanto para el empresario y dueño 

como para los trabajadores, pero una producción audiovisual no tiene la posibilidad de 

recuperar lo invertido, dado que se convierte en un producto intangible, y solo se puede 

recuperar lo invertido u obtener ganancias una vez que ya se realizó el proyecto y se 

encuentra en un cine, festival u otras formas de distribución. Es por esto que al invertir en 



 46 

una producción audiovisual toda decisión de la producción tendrá que ser certera, sino se 

puede llegar a perder gran cantidad de dinero. Además el autor señala que una película 

requiere la inversión millonaria por anticipado, esperando que en un futuro se produzcan 

ganancias, pero no es 100% factible. 

Jacoste coincide con el autor y señala que “es importante ver que la producción 

cinematográfica se diferencia de las mayoría de las producciones industriales en el hecho 

de que el coste de la unidad de producción es siempre muy importante” (2004, p.66 ) 

En casos donde la productora es independiente o pequeña, el riesgo que se corre en el 

momento de la inversión es aún mayor, puesto que la mayoría del dinero surge de los 

productores, por lo que un proyecto mal realizado o un fracaso puede generar la ruina de 

la productora o productor. No obstante, existe la posibilidad de que la película no sea un 

fracaso y que termina recaudando dinero generando ganancias, las cuales luego se 

utilizaran para el próximo proyecto.   

Si reparamos en el fin último de la producción cinematográfica, la aludida comunicación, 
podemos llegar a ver que el único producto de la industria del cine es la película 
exhibida, puesto que la película en sí, sin proyectarse, no vale ni como subproducto, lo 
cual confiere una gran importancia a los procesos de comercialización del producto. 
(Jacoste, 2004, p.64). 

 
Como se mencionó, la financiación es necesaria para poder realizar todo lo planificado en 

la carpeta de producción, y así llegar a materializar las ideas del sector artístico y convertirlo 

en una escena real, producida en la etapa de rodaje, pero esta no es la única financiación 

que existe, Castillo menciona en su apartado: 

En la industria cinematográfica podemos hablar de dos etapas de financiación de una 
obra: ... La segunda fase incluye el dispositivo que se activa una vez que la película se 
encuentra producida, como son las copias, la promoción y los canales de distribución. 
(2009, p. 277). 

 
La segunda fase de la financiación nombrada anteriormente es normalmente olvidada, el 

cual es un grave error por parte de los productores dado que sin ella la película o pieza 

audiovisual producida no va a poder ser vista ni vendida sin esta fase, o sea, se habrá 

producido una película sin sentido debido que nadie tendrá la posibilidad de disfrutarla, y 

por ende no generará ganancias. Es notable aclarar que el financiamiento necesario para 
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esta etapa no tiene las mismas dimensiones que en la primera inversión, pero no deja de 

ser dinero que ha sido invertido para que el proyecto llegue a exponerse.  

No siempre las financiaciones que se le ofrecen a los productores son suficientes para la 

cobertura de todo el presupuesto presentado, por lo que los productores negociarán con el 

director y revisarán toda la carpeta de producción para así bajar el presupuesto y poder 

financiar finalmente la pieza audiovisual. “Históricamente ha habido una puja entre aquellos 

que ponderan el aspecto comercial de la industria audiovisual y aquellos que hacen lo 

propio con lo artístico.” (Del Teso, 2011, p.62).  

En otras palabras, cuando el presupuesto se disminuye, se comienzan a hacer cambios en 

el área artística, como utilería y locaciones, por lo que las cabezas de  equipos se reúnen 

para discutir cuales son los cambios que se pueden realizar, buscando la menor pérdida a 

nivel narrativo. Por ejemplo, en la película Relatos Salvajes se desarrolla la historia de 

varios personajes que se enfrentan a diferentes situaciones en la vida, en el caso del 

personaje de Leonardo Sbaraglia se encuentra viajando en una ruta poco transitada en el 

norte del país (ver figura 1, pág 3, cuerpo C) y tiene una discusión con otro conductor, 

donde en un principio eran comentarios entre estos pero a medida que la tensión 

aumentaba los actos de los personajes se intensificaban (ver figura 2, pág 3, cuerpo C), lo 

que concluye con un final trágico con la muerte de los dos (ver figura 3, pág 4, cuerpo C). 

Ahora si se analiza esta escena desde una mirada económica, es válido remarcar que la 

decisión de la locación no fue una de las más económicas por el hecho de la movilidad de 

equipos técnicos, actores, productores, equipo artístico y demás, pero con respecto a la 

narrativa era necesario realizar la escena en una locación de esta índole,  que es 

narrativamente imposible lograr el final disparatado que se buscaba en el guion. En otras 

palabras, en una ciudad sumamente habitada como por ejemplo, Buenos Aires, no se 

podría haber construido semejante discusión sin que nadie intervenga, y que aún la 

narrativa tenga credibilidad. 
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Pueden pasar meses o años para que la carpeta de producción se adapte al presupuesto 

real obtenido por el financiamiento, es por esto que muchas películas no logran salir a la 

luz.  

En definitiva, tener un presupuesto ideal es de gran ayuda al momento de llevar a cabo 

una pieza audiovisual, dado que el productor y los directores de las diferentes áreas tienen 

más libertad para seleccionar tanto las materias primas como locaciones, utilería y 

vestuario como también la libertad de seleccionar los equipos de trabajo y actores.  

La financiación se puede realizar por dos caminos, por un lado se encuentra el sector 

privado el cual tiene poca participación en proyectos audiovisuales pero la televisión a sido 

un gran aporte en los último años. En Argentina las cadenas de televisión como Telefé y 

Canal 13 producen las películas comerciales, estas tienen la obligación legal, por el artículo 

67 de la ley de medios que regula la transmisión de televisión, de adquirir o coproducir, con 

un 49% de capital mayoritario, ocho películas por año, sólo Telefe lo respeta. Esta cadena 

ha producido películas como Metegol, película animada en 3D y dirigida por el ganador del 

Oscar Juan José Campanella, cuya producción fue la más costosa en la historia de 

Argentina con un presupuesto de veinte millones de dólares, tuvo dos millones de 

espectadores lo que la convirtió en la película más taquillera del año (Levine, 2016).  

Otra cadena de televisión que produce películas es Canal 13 o Polka Entertainment, la cual 

a llevado a cabo producciones como Un novio para mi mujer y Dos más dos. (IMDb, 2019). 

Martínez y Fernández(1994) afirman que la cadena de televisión posee la titularidad 

jurídica y es propietaria de cada película que realizan, aportando una gran parte de los 

medios humanos, técnicos y presupuestarios.  

Levine (2016) también menciona que Telefe es la casa coproductora más grande y 

prestigiosa debido a que trabaja con un modelos de financiación y comunicación al mismo 

tiempo.  
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Desde el sector público “las subvenciones otorgadas por los ministerios de cultura de los 

países al objeto de impulsar la producción audiovisual … se trata de ayudas públicasa a la 

producción.” (Martínez y Fernández, 1994, p.76). 

Luego de lo mencionado anteriormente, es notable resaltar la importancia de la financiación 

en un proyecto audiovisual y sus diferentes maneras de llevarse a cabo, ya sean privadas 

o públicas. Dicho esto es apropiado continuar desarrollando la financiación pública del país. 

3.2. Fondo de Ayuda Nacional  

Como se mecionó, el financiamiento público en Argentina esta bajo el control del Instituto 

Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) el cual es un ente autárquico 

dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, este será 

gobernado por un presidente, vicepresidente, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. 

Tanto el presidente como el vicepresidente son elegidos por la Asamblea Federal de la 

Nación, sus puestos respetan las mismas normas que en el Poder Ejecutivo, el presidente 

presidirá el instituto, mientras que el vicepresidente lo sustituirá en el caso de que el 

presidente no pueda asistir. Dichos mandatarios no podrán tener ningún tipo de relación 

económica o interés como empresa productora, exhibidora o distribuidora de cualquier 

medio audiovisual. Con respecto a la Asamblea Federal, esta se conforma por el presidente 

del INCAA, los secretarios, los subsecretarios de Cultura de la provincia y del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, el Consejo Asesor esta conformado 

por once miembros seleccionados por el Poder Ejecutivo, de los cuales cinco miembros 

son seleccionados por la Asamblea Federal, estos deben cumplir con ciertos requisitos, 

por ejemplo, ser representantes a la cultura representando a la región de la misma y no 

haber estudiado cine, y los otros seis miembros restantes son propuestos por las entidades 

que representan a los sectores del quehacer cinematográfico. Estos deben ser, dos 

directores cinematográficos, dos productores (uno de ellos tiene que ser productor se 

series, miniseries, telefilm o películas destinadas a la exhibición televisiva o por medio de 

cintas de video), un técnico de la industria cinematográfica (SICA) y un actor con 
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antecedentes cinematográficos. De esta forma, todos los sectores que conforman una 

producción audiovisual tienen un representante al momento de realizar decisiones. Dichos 

mandatarios ocuparan el puesto por un año, y podrán ser reelegidos sólo una vez más y 

para que eso ocurra debe pasar la misma cantidad de tiempo del mandato anterior 

(Mónaco, 2013). 

Levine (2016) afirma que las decisiones cinematográficas en Argentina se concentran en 

manos del Estado mediante el INCAA. “A través de esta entidad constituida en el año 1975, 

que el Estado Nacional regula y fomenta la industria audiovisual Argentina.” (Mónaco, 

2013, p.71).  

Mónaco (2013) también menciona que fue en este mismo año que se sancionó la Ley 

62/57, la cual decretó entre otros puntos significativos, la creación del Instituto Nacional de 

Cinematografía Argentino (INCA) como ente autárquico dependiente del Ministerio de 

Educación y Justicia. Fue entonces, en la década del 90 comenzó a regir la Ley de 

Cinematografía Argentina (Nº 17741) la cual dicta: 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales funcionará como ente público no 
estatal del ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Tendrá a 
su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo territorio de la 
República, y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de acuerdo 
a las disposiciones de la presente ley. (Instituto Nacional de Cinematografía, 1968).  

 
Battle (2016) remarca que la existencia de la ley expresada anteriormente fue sin duda un 

factor trascendental para el cine, lo cual se demuestra en los últimos años de plena vigencia 

de la misma. 

La aplicación de esta Ley, además de las resoluciones que fueron adaptándose a los 

cambios sociales, culturales y tecnológicos, dieron como resultado el enorme caudal de 

producciones nacionales desde mediados de los 90 hasta el día de hoy. La ley de cine 

antes de tener un organismo como el INCAA que regula y administra el cine, se había 

creado “Fondo de fomento cinematográfico”, el cual fue alimentado por tres ingresos 

principales (Mónaco, 2013). 
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Según Battle (2016), por un lado el 10% del valor de todos los tickets que se vendían en el 

país, ya sea Harry Potter o películas nacionales; el 10% de una gravamen a la 

comercialización de películas en DVD, ya sea por venta o alquiler; y por último, el 25% de 

los ingresos provenientes del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) hoy reemplaza 

por AFSCA (Autoridad Federal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 

incluyendo la difusión por televisión. Estos ingresos permiten que la institución funcione 

como un soporte económico para los producir más piezas audiovisuales. La ley divide estos 

ingresos en dos, un 50% como mínimo se utiliza para el pago de subsidios a la producción 

de películas nacional y el otro 50% va dirigido a diversas actividades y funciones, como por 

ejemplo, el mantenimientos del INCAA y sus empleados; el apoyo internacional a las 

películas nacionales; el mantenimientos de la ENERC (Escuela de Cine); una biblioteca 

especializada del cine y demás espacios para el apoyo a las artes audiovisuales.  

Levine (2016) afirma que en la actualidad, el fondo nacional de cine del INCAA, llamado el 

fondo de producción cinematográfica apoya y regular la cinematografía en el país, de 

ochenta a ciento cincuenta películas son subsidiadas por el INCAA, la selección de los 

proyectos son hechas por un comité son en base al guion, presupuesto, plan financiero, 

reparto, crew y distribución.  

En conclusión, el instituto lleva a cabo diferentes labores, todas orientadas a fomentar y 

controlar el cine en Argentina. Cuenta con varios recursos como los subsidios, créditos, 

concursos y coproducciones, los cuales están creados como medios directos por los que 

se realizan préstamos financieros para realizar proyectos audiovisuales a aquellos que no 

carecen de recursos para llevarlos a cabo.  

No solo se encarga de financiar proyectos como se mencionó anteriormente, sino también 

se lleva a cabo varios eventos para la exhibición de estos proyectos audiovisuales, “en los 

últimos años se destaca la realización del Mercado Ventana Sur … y la recuperación del 

histórico Festival de Cine de Mar del Plata (único festival de cine clase “A” de  la región).” 

(Battle, 2016, p.32).  
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Con respecto al Mercado Ventana Sur, en cuatro años se ha convertido en el mercado con 

mayor concurrencia de Latinoamérica, atrayendo a un número récord de 2.500 asistentes 

y más de 300 compradores. (Levine, 2016) 

A partir de la definición del INCAA como institución encargada de financiar proyectos 

audiovisuales del país, es posible continuar con los diferentes métodos que se utilizan para 

poder financiar dichos proyectos.  

3.2.1. Subsidios 

El Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales provee económicamente 

proyectos audiovisuales a través del fondo nacional de cinematografía, pero como se 

mencionó en anteriormente no todos los proyectos son similares, por los que es necesarios 

diferentes formas de abarcar los proyectos. Una de estas formas de fomento que presenta 

el INCAA son los subsidios, “un beneficio que se le otorga a una película nacional exhibida 

comercialmente” (Mónaco, 2013, p.73).  

En la búsqueda de proyectos audiovisuales para otorgar un subsidio, el INCAA tiene en 

cuenta el tipo de película y su presupuesto, teniendo en cuenta que no todos los proyectos 

son similares, por lo que necesitan diferentes métodos de financiamiento. (Levine, 2016)   

Este beneficio se otorga de acuerdo a dos modos diferentes de exhibir comercialmente la 

película. Por un lado, el subsidio a la exhibición de salas de cine (recuperación industrial o 

taquillera), beneficio concedido a las películas nacionales exhibidas comercialmente en 

salas de cine, el productor realizará el pedido en el momento que la película está finalizada 

pero no exhibida, esta será evaluada por el Comité de evaluación “conformado por cinco 

miembros (un productor, un director, un guionista, un técnico del sindicato, SICA, y un actor 

de la Asociación Argentina de Actores, AAA)” (Battle, 2016, p.36) 

Este Comité determinará el tipo de interés del film, puede ser de interés especial, donde 

se le da un beneficio del 100% de las entradas vendidas, o un interés simple, donde el 

beneficio es del 70% de las entradas vendidas, pero si el proyecto es clasificado como ‘no 



 53 

interés’ el productor puede apelar la resolución y solicitar que sea analizado por otro comité 

(Battle, 2016). 

Cada Comité puede evaluar 15 proyectos por año, por lo que “Si hay más de quince 

proyectos inscriptos, el INCAA abre otro comité que analice el proyecto y guion” (Levine, 

2016, p.25).  

Para acceder al subsidio de recuperación industrial o taquilla, se deben presentar a la 

Gerencia de Fomento los formularios correspondientes (1N-2-3-4) y los libre de deuda que 

certifican que la productora no tiene deuda exigible por la película frente a los sindicatos y 

sociedades de gestión relacionados con la película, como lo son SICA para los técnicos de 

cine; AAA representante de los derechos de actores, SADE, encargado de músicos y 

bailarines; SUTEP para los extras, ASIM como representante de los dobles, Argentores 

para los guionistas y autores de obras preexistentes y SADAIC para compositores y 

letristas.  (Battle, 2016) 

Debido al avance tecnológico la ley establece un nuevo mecanismo de fomento conocido 

como de ‘medios electrónicos’ por la difusión de una película en TV y video, también 

conocido como el subsidio a la exhibición en medios distintos de las salas de cine, en otros 

términos, medios electronicos. Se trata de un monto fijo luego de que la película es 

preclasificada como un proyecto de interés. (Getino, 2005) 

Mónaco (2013) agrega que dicho proyecto es clasificado por el comité y ser presentado 

antes del rodaje. De esta manera el INCAA otorga una especie de garantía de subsidios 

antes de que el film esté terminado y exhibido. 

Para la preclasificación de un proyecto el INCAA impone requisitos, y divide a los proyectos 

en tres vías de fomento, dependiendo del presupuesto del proyecto, los antecedentes del 

productor o directos, y por ende los otorgamientos de financiación serán distintos.  

Battle (2016) afirma que en la primera vía se encuentran las productoras (personas 

jurídicas) que acrediten como antecedente el estreno comercial de cinco películas o tres 

en los últimos tres años. Con respecto a la financiación los dos autores afirman que el 
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productor aporta o demuestra el 80% del financiamientos. En la segunda vía las 

productoras o productores, pueden ser personas físicas o jurídicas, deben acreditar como 

antecedente al menos una película con estreno comercial y el director acredita el estreno 

comercial de una película. En este caso, la productora o productor  tendrá que demostrar 

el 50% de la financiación del proyecto, el cual puede ser largometraje de animación, ficción 

o documental.  

Por último se encuentra la tercera vía, en donde Mónaco (2013) afirma que los 

antecedentes de las productoras o productores, físicos o jurídicos, tienen que ser mínimo 

un largometraje digital, y/o serie de TV Digital y/o programa unitario como productor o 

coproductor estrenados comercialmente, y como así también tienen que acreditar como 

mínimo un año de inscripción en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En 

esta ocasión el soporte del rodaje deberá ser digital en una resolución no inferior a HD 

profesional, y asegurando el 50% de la financiación.  

Battle (2016) agrega que la presentación de dichos proyectos tendrán que realizarse con 

anterioridad al rodaje, por mesa de entrada del INCAA, luego de completar un formulario 

online llamado FS900 que se encuentra en la web oficial del instituto.  

Como se nombró anteriormente, el fondo de fomento cinematográfico fue fundado para el 

sostén financiero de proyectos audiovisuales, pero debido a la cantidad de proyectos que 

el fondo asiste, y con el fin de que una película exitosa no vacíe este fondo, se crearon 

varios topes de subsidios. Por un lado, ninguna película puede cobrar subsidios, ya sea 

por medios electrónicos o por taquillas, por encima de su costo reconocido o presupuesto 

final aprobado por el Departamento de Reconocimiento de Costos, esto responde a lógica 

de que el subsidio es una “recuperación de la inversión” y no una ganancia en términos 

comerciales. Y el otro tope lo impone la Presidencia de la Nación con respecto al monto 

máximo de subsidio por proyecto (Battle, 2016). 

Además el autor menciona que el fomento a través de subsidios tiene dos herramientas 

útiles para financiar las películas argentinas, por un lado se encuentra el anticipo de 
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subsidios para el pago de cargas sociales, donde se presentan contratos visados por SICA 

y formularios donde se señale la contratación de dichos trabajadores del sindicato. Una vez 

que el subsidio fue entregado al productor, este tiene diez días hábiles para demostrar el 

efectivo cumplimiento del pago realizado presentado recibos de pago pertinentes. Por otro 

lado se registra el anticipo de subsidios para la posproducción la cual se efectiviza una vez 

acreditado el fin del rodaje y el comienzo de la posproducción del proyecto audiovisual. 

Para la acreditación de dicho subsidio el productor tendrá que presentar un costo suficiente 

y superior al monto que solicita de anticipo, este costo previo al otorgamiento del anticipo 

para la posproducción será auditado por el Departamento de Reconocimiento de Costos 

del INCAA.   

En definitiva, teniendo en cuenta lo mencionado por los autores, es posible resaltar que  

los subsidios son un medio de financiamiento de los proyectos audiovisuales factible, con 

el fin de propagar el negocio audiovisual en el país. 

3.2.2. Créditos 

El INCAA como organización del cine encargado del fomento de toda pieza audiovisual 

tendrá que tener presente todas las variables de sus realizadores y sus proyectos, es por 

esto que los subsidios no son adecuados como método de financiación para todas las 

producciones, “los productores independientes no necesitamos el subsidio al final del 

recorrido, sino que necesitamos poder recibir por adelantado ese dinero para poder 

producir” (Battle, 2016, p.38). 

Es por esto que el INCAA cuenta con otro método de fomento que son los créditos, un 

préstamo concedido por el INCAA a tasas de interés más bajas que las del mercado. 

Dichos proyectos deben haber sido preclasificados como proyectos de interés por el 

Comité de Preclasificación. (Mónaco, 2013).  

En el sitio web oficial del INCAA (2019) se menciona que estos créditos pueden ser 

utilizados para producciones de películas nacionales y coproducciones de ficción y/o 

documentales.  
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Battle (2016) afirma que dicho crédito tendrá que ser inferior al tope de subsidios de medios 

electrónicos de la vía en que se encuentre encuadrado el proyecto y también ser inferior al 

50% del presupuesto presentado por el productor para su proyecto en particular. El proceso 

del pedido del credito es el siguiente: 

El “pedido del credito” de fomento es auditado en sus aspectos formales por la Gerencia 
de Fomento del INCAA para luego ser elevado al Comité de Créditos, conformado por 
tres miembros (dos productores y un director), quienes permanecen en sus cargos 
durante seis meses. (Battle, 2016, p.39). 

 
Battle (2016) agrega que el Comité de Créditos otorga o deniega los créditos de acuerdo 

con la partida de créditos existente en el semestre, de la que es informado previamente por 

la Gerencia de Fomento del INCAA.  

En conclusión, los créditos son otro medio de financiación, el cual facilita la realización de 

proyectos audiovisuales a productores independientes, o aquellos que comienzan a 

realizar sus propios proyectos y no tienen la trayectoria necesaria para recibir un subsidio.  

3.2.3. Concursos 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales organiza varios concursos que tiene 

como objetivo fomentar y promocionar los proyectos audiovisuales de productores, 

directores, y demás profesionales que no tienen antecedentes o trayectoria. “La 

convocatoria a Concursos es la forma más accesible para todos aquellos que aún no tienen 

trayectoria, que sí es exigida para otras formas de fomento.” (Mónaco, 2013, p.92).  

Los concursos regidos por el INCAA, son posible debido a la siguiente Ley: 

Formular y ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía 
argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, 
pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de 
estudios y emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin. (Articulo 2. Ley 
No 17741). 

En el sitio oficial del INCAA (2019) se señala que para poder participar en un concurso, el 

productor o interesado deberá estar inscripto en el Registro Público de la Actividad 

Cinematográfica y Audiovisual (RPACA), y una vez inscripto este podrá inscribirse en  la 

plataforma INCAA EN LÍNEA.   
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Como se mencionó anteriormente los concursos están creados para fomentar los proyectos 

audiovisuales en un nivel principiante de la vida laboral de un realizador, es por esto que 

el INCAA por año lanzá varios concursos, de diferentes proyectos y con diferentes 

requerimientos de producción, “Anualmente hay varias convocatorias a concursos para 

largometrajes, cortometrajes, telefilms, documentales.” (Mónaco, 2013, p.92).  

Por ejemplo, en la sección de concursos y convocatorias de cine del sitio oficial del INCAA 

(2019) se menciona que en el año 2019 se realizaron convocatorias para largometrajes 

coproducidos entre Argentina y Chile 2019, proyecto que estaba destinado al apoyo 

financiero para dos proyectos de producción independiente de obras cinematográficas, 

dentro del régimen de coproducción argentino-chileno. Cada proyecto seleccionado por  las 

instituciones del cine tanto argentina como chilena, recibiría el importe de cincuenta mil 

dólares estadounidenses. Este proyecto requiere de un nivel de producción independiente 

avanzado y probablemente con trayectoria debido a las magnitudes del proyectos, pero 

también el INCAA convoca para concursos con proyectos pequeños, por ejemplo, en el 

año 2019 también se lanzaron concursos provinciales de largometraje, documental y 

cortometrajes de ficción destinados a realizadores jujeños. En este tipo de proyectos la 

temática es libre pero la idea tendrá que ser original debido a que la convocatoria es amplia 

y se otorga un único premio con un monto del 90% del presupuesto total de producción con 

un tope de dos millones de pesos argentinos. Cada concurso cuenta con sus propios 

requisitos, los cuales tienen como variables el tiempo, el presupuesto máximo, formato en 

que se realiza la pieza audiovisual y demás. 

En definitiva, estos concursos realizados por el INCAA ayudan al realizador a comenzar 

una carrera profesional en el rubro audiovisual, siendo reconocido por dichos proyectos. Al 

mismo tiempo, estos eventos generan una gran cantidad de piezas audiovisuales.  

Uno de los concursos más reconocidos y con más convocatoria que posee el INCAA hoy 

en día es Historias Breves,  tradicional concurso de cortometrajes del INCAA que, desde 

su primera edición en 1994 (Mónaco, 2013). 
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En el sitio web oficial del INCAA (2019) se menciona que los cortometrajes que se reciben 

para para participación de dicho concurso serán juzgados por un jurado conformado por 

personalidades destacadas de la industria audiovisual del cine o del mundo de la cultura, 

quienes seleccionarán catorce ganadores, que contarán con un presupuesto cada uno de 

un millón quinientos mil pesos argentinos, como así también, asesoramiento de 

profesionales de reconocida trayectoria y prestigio.  

Luego de explicar los diferentes métodos de financiación que brinda el INCAA, es 

apropiado continuar con la última forma de financiación, que es aplicable tanto en lo privado 

como en lo público.  

3.3. Coproducciones 

La búsqueda de financiación se puede abarcar por diferentes formas de fomento, a lo largo 

del capítulo se explicó varios métodos nacionales, pero también es posible buscar una 

financiación en el exterior, estas son conocidas como coproducciones. Battle las define 

como:  

La coproducción es el acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más productores, 
cualquiera sea el domicilio o su calidad jurídica, ponen en común determinados recursos 
(financieros, materiales e inmateriales) como para llevar a cabo una obra audiovisual, 
con la intención de compartir derechos de explotación que de esta emanen. (2016, 
p.49). 

 
Levine (2016) afirma que para poder coproducir en Argentina y acceder a los fondos, la 

productora extranjera deberá estar registrada en el INCAA y como también tendrá que 

haber producido o distribuido en Argentina al menos una película, y contar con dos o más 

películas exhibidas en el país, ya sea en festivales o en ámbitos comerciales. El autor 

también menciona la existencia de un acuerdo con Ibermedia y los países que lo 

conforman, como Alemania, España, Francia, Italia y Canadá, además de los países de 

América Latina como, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay 

y Venezuela. Battle (2016) agrega que, existen ciertas reglas en el Acuerdo Iberoamericano 

de Coproducción Cinematográfico, por un lado se realiza un contrato de coproducción que 

establezca las condiciones de la coproducción, la cual deberá ser reconocida en dos 
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instancias: el reconocimiento previo en la etapa de desarrollo o preproducción y un 

segundo reconocimiento final una vez terminada la película. El acuerdo también resalta 

que la participación artístico-técnica, en otras palabras, un técnico creativo y dos miembros 

del elenco, uno de ellos principales, mínimo el coproductor minoritario deberá aportar un 

20%, dejando así un 80% de participación al coproductor mayoritario.  

Por último, las coproducciones multilaterales, las cuales se realizan entre varios países, 

como en la película Wakolda donde se produjo una coproducción entre argentina, como 

coproductor mayoritario y una participación minoritaria de España, Francia y Noruega. Al 

distribuir la producción en varios países, es necesario organizar los porcentajes, es decir, 

señalar quienes son los productores mayoritarios y quienes los minoritatios, lo que define 

quien tiene mayor mayor peso en las decisiones y por ende beneficios cuando el proyecto 

esté finalizado. (Battle, 2016) 

Las coproducciones, según Martínez y Fernández (1994), suelen acordarse para la 

producción de series de alto presupuesto o para producciones cinematográficas. También 

afirman que, las dos o más productoras que conforman este acuerdo de coproducción 

deben repartirse los derechos en exclusiva para sus respectivos territorios de influencia y 

pactar los beneficios que recibirá cada uno.  

Estos acuerdos están pactados por la participación de cada productora en el proyecto, 

suele ocurrir que haya coproducciones igualitarias, o sea, 50% para cada productora; y 

otras coproducciones donde un coproductor es mayoritario, más del 50%, y otro minoritario, 

menor al 50%. (Battle, 2016), 

Las coproducciones normalmente surgen de necesidades financieras de un proyecto. Por 

un lado, es una forma de articular fondos de fomento de distintos países al beneficiarnos 

los productores por el hecho de que las películas realizadas por los regímenes de 

coproducciones son consideradas películas nacionales. Por otro lado, posibilita ampliar el 

horizonte de comercialización de la película al garantizar el estreno en los países de la 

coproducción. La colaboración de distintos equipos artístico-técnica, es siempre un riesgo 
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pero al mismo tiempo un aprendizaje. Un gran beneficio con la coproducciones es que no 

hay barreras aduaneras, dado que está registrada como coproducción en los organismos 

o institutos de fomentos de cada país participe. Por último, los actores también se ven 

fuertemente beneficiados, debido a que es una posibilidad de exhibirse en el exterior, como 

lo ha hecho Ricardo Darín, Norma Aleandro, actores argentinos con un gran 

reconocimiento en España. (Battle 2016) 

Pero, las coproducción también tienen sus desventajas, como por ejemplo el presupuesto 

se eleva debido al costo de movimiento del equipo y actores, ya sea a otros países o 

provincias. Los reclamos por incumplimiento entre las coproductoras son complicados de 

resolver, y en varios países de América Latina la aprobación por parte de los jurados de 

los institutos audiovisuales son complejas de obtener.  

A lo largo de este capítulo se abordan conceptos relacionados a la financiación de 

proyectos audiovisuales en Argentina, tanto públicos como privados, para fomentar la 

creación de estos proyectos a partir de las normativas económicas y fondos de fomento 

que presenta el INCAA. Se diferenciaron los métodos que presenta dicho instituto para los 

diferentes proyectos, y así abarcar a todos los realizadores, ya sean productores jurídicos, 

independientes o realizadores que no cuentan con trayectoria como los estudiante.  

Dicho esto, es notable aclarar la importancia de este capítulo para el Proyecto de 

Graduación en cuestión, ya que, en la página web a diseñar en el último capítulo se busca 

reglamentar todos los formularios y herramientas de la misma por el INCAA, para así 

facilitar la realización de estos proyectos audiovisuales.  
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Capítulo 4. Tipos de páginas web y el análisis de sitios web  

El siguiente capítulo abordará los diferentes tipos de páginas web, primero se expondrá la 

One Page, teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas; como también las multi page. 

A partir de estas definiciones se seleccionaron páginas web del rubro audiovisual, las 

cuales son utilizadas por el productor como herramienta para la realización de carpetas de 

producción audiovisual, como lo son el sitio web del Sindicato de la industria 

Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA-APMA), 

Sindicato Argentino de Música (SADEM) y la Asociación Argentina de Actores (AAA).  

4.1. One Page  

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se definió a la página web y sus 

elementos necesarios para que esta cumpla la función buscada, pero no todas las 

empresas o instituciones se crean sitios web para cumplir el mismo objetivo, por lo que no 

todas las páginas son iguales. Un diseño de página web puede ser la One Page un tipo de 

diseño web de una sola página, las cuales se caracterizan por no ofrecer demasiada 

información, ya que, para poder navegar se utiliza el scroll. También se caracterizan por 

tener una sensación de limpieza para poder equilibrar su longitud. (Suberviola, 2019) 

En el sitio web Bioxnet (2020) señala que una de las grandes ventajas que presenta este 

tipo de página web es el hecho de que el servidor carga su información de una forma más 

veloz que las demás.  

Al ser una sola página o HTML no se utilizan menús para direccionar hacia otras páginas 

conectadas a la home, por lo que la información se sectoriza la información de tal forma 

que la navegación sea lineal y que pueda ser accesible para todos los usuarios. Para lograr 

esto es necesario que sea simple, directa y visualmente atractiva, lo cual es un gran desafío 

para los diseñadores web poder generar una arquitectura de la información en la que se 

logre comprender toda la información deseada. (Guardia, 2017a). 

En cuanto al contenido de un tipo de página web como esta, el diseñador web tendrá en 

cuenta que los textos no deben ser extensos, brindando la información de una forma 
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resumida y concisa, utilizando iconos e imágenes para ayudar al usuario a identificar 

rápidamente sobre qué trata cada sección de la web, construyendo un espacio simple y 

amigable para el usuario. (Sektor17, s.f).  

El sitio web IdeaRium (2016) coinciden con lo dicho por los sitios mencionados 

anteriormente en cuanto al contenido que se expone en una página de estas 

características, y además agrega que el contenido tendrá que ser más visual, o sea que la 

mayoría del contenido deben ser fotografías, imágenes e ilustraciones.  

Aunque las One Page sean ventajosas en ciertos puntos, también tienen sus desventajas, 

las cuales se deben tener en cuenta al momento de crear un sitio web de este tipo, dado 

que pueden no cumplir con el objetivo final de la página. Por ejemplo, este tipo de página 

contiene solo un Uniform Resource Locator (URL), por lo que la análitica básica de Google 

Analytics dará poca información con respecto a número de usuarios y su tiempo en la 

página. No es posible saber qué sector de la página el usuario leyó o está interesado, por 

el motivo de que no tiene que clickear nada para leer lo que le interese, algo fundamental 

a la hora de actualizar o mejorar un sitio web. Por otro lado, como se mencionó 

anteriormente, estas páginas no están pensadas para contener demasiado contenido, por 

lo que no tendrá éxito en los buscadores. Por último, no se puede cargar de información 

infinitamente, dado que el usuario scrollea demasiado para poder visualizar todas las 

sección, por lo que se deberá borrar información para agregar otras, no siempre, pero se 

tendrá que tener en cuenta a largo plazo. (Fominaya, 2018). 

Para finalizar en el sitio web SiteW (2020) señala que es adecuada en varios casos utilizar 

una página web One Page. Primero nombrar al lanzamiento de un producto, en donde el 

empresario o empresa tiene un mensaje específico para comunicar, por lo que tienen un 

objetivo de marketing específico. Por otro lado, la organización de eventos es una buena 

ocasión para realizar una One Page, ya que, está dirigido a una cierta cantidad de personas 

quienes serán los invitados a dicho evento. Un sitio web vertical y lineal como este es facil 
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de navegar para los visitantes, quienes pueden ver toda la información sin perderse 

ninguna información.  

Las landing page también pueden ser una buena ocasión para utilizar una One Page 

debido a que tienen un aspecto narrativo, y estas están creadas con el objetivo de explicar 

al usuario lo que pueden ganar si utilizar su producto o servicio. Los sitios web sencillos, 

los cuales funcionan como una identificación virtual de la empresa o producto, explicando 

mediante información básica un negocio o comerciante también pueden ser un buen 

ejemplo para utilizar un sitio web como este. Por último, el portfolio digital también funciona 

mediante los términos de una One Page debido a que toda la información se encontrará 

fácilmente y dará una visión general. (SiteW, 2020) 

En conclusión, las páginas web One Page son oportunas para aquellas empresas que 

desean exponer toda la información del producto de una forma resumida y fácil de hallar 

para cualquier usuario.  

4.2. Multi page 

Como se mencionó anteriormente la One Page es un tipo de página web, funcional para 

ciertos casos donde el objetivo es comunicar datos o novedades específicos, pero no todas 

las empresas tienen el mismo fin, por lo que desean volcar mayor cantidad de información 

en el sitio web. Es entonces donde se deben utilizar las multi pages, las cuales se definen 

como: 

Sitios que contienen varias pestañas de información. Son páginas clásicas, las que a 
través de un menú principal nos permiten navegar por diversas pestañas de la web para 
ver determinada información. En este tipo de páginas web, cada vez que hacemos click 
sobre un elemento del menú, sub-menú, etc. se carga una nueva pestaña. Las páginas 
web multipage son las más habituales en internet. (Durán, 2016). 

 
Este tipo de páginas web, que contienen más de una pestaña entre ellas conectadas, es 

más fácil enriquecer al sitio. Al tener la información segmentado en diferentes pestañas, 

resulta más accesible para actualizar el contenido o inclusive agregar nueva información 

sin tener que eliminar lo ya existente por cuestiones de espacio. En forma de aclaración, 

es notable mencionar que si una empresa comienza a crecer y tiene la necesidad de 
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agregar productos o servicios va a poder agregarlos en las pestañas creadas o inclusive 

puede seguir sumando pestañas, siempre y cuando la información justifique los cambios. 

De esta manera no se tendrá que rediseñar la estructura de la web cada vez que se deba 

agregar contenido como ocurre en las One Page. (SiteW, 2020). 

El sitio web IdeaRium (2016) coincide con lo señalado por SiteW remarcando que al tener 

espacio infinito para ampliar el contenido, ya sea creando pestañas o sub-pestañas, 

permite que el contenido sea más diverso y poder categorizar correctamente ofreciendo 

toda la información posible al usuario. Este espacio infinito también es útil para trabajar la 

estrategia de marketing de contenido, generando nueva información de productos, 

servicios, empresas y demás.  

Una de las grandes ventajas que tiene una multi page es que Google Analytics puede 

analizar con mayor profundidad la actividad del usuario en la página web, dado que este 

tiene más de una pestaña para navegar, y como consecuencia el diseñador web o dueño 

del sitio sabrá cuáles son los intereses del usuario con mayor precisión. El hecho de que 

esté compuesta por más de una pestaña logra que el posicionamiento del motor de 

búsqueda sea mayor, puesto que permite que todas las pestañas se indexen con Google.  

(Bioxnet, 2020). 

Continuando con las ventajas de una multi page es notable agregar que el usuario está 

acostumbrado a este tipo de diseños, por lo que al usarla le resulta más accesible, sobre 

todo si se le brinda un menú ya sea vertical o horizontal, el usuario va a saber navegar por 

la página web sin problema. Y por último, resalta que varios sitios utilizan PayPal para la 

cobranza de productos o servicios, por lo que necesitarán de varias pestañas para la 

realización de dichos cobros. (Guardia, 2017b) 

Así como se nombraron varios beneficios con respecto a este tipo de diseño web, también 

tiene sus desventajas al igual que las One Page. Una de ellas está relacionada con la 

actualización y mantenimiento del sitio, debido que al tener varias pestañas el trabajo es 

más complejo y extenso, como también puede ocurrir que el usuario se distraiga con la 
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cantidad de pestañas que tiene y no termine visualizando el contenido que busca. Con 

respecto a la navegación de este tipo de sitios en un dispositivo móvil puede ser complejo 

y no la mejor elección, sobre todo cuando hay varios menús de varios niveles involucrados 

debido al limitado espacio físico que ofrece una pantalla de estas características. (Guardia, 

2017). 

En definitiva, el sitio web SiteW (2020) recomienda que las páginas web multi page se 

utilicen en los siguientes casos: si el contenido es amplio, sobre todo si cuenta con una 

gran cantidad de imágenes, dado que la carga de estas puede resultar lenta; si lo que se 

busca es posicionamiento web, para lo que necesitas varias palabras clave primarias y 

secundarias; si se ofrecen diferentes productos o servicios, por lo que el usuario busca 

dicho producto que quiere y le aparece directamente esté; y por último, si necesitas 

estadísticas precisas de lo que el usuario busca o le interesa.  

Una vez comprendido las diferencias entre los diferentes tipos de sitios web y sus diseños, 

teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas es posible analizar varias páginas web que 

se encuentran en el mercado para tenerlas en cuenta en la creación del diseño web de 

BD.Audiovisual. 

4.3. Análisis de páginas web  

El análisis de las siguientes páginas web se basarán en lo mencionado en el comienzo de 

este capítulo como también en el primer capítulo. Se analizarán sitios web relacionados 

con la industria audiovisual como los son el Sindicato de la Industria Cinematográfica 

Argentina (SICA), el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) y la Asociación Argentina 

de Actores (AAA). 

4.3.1. Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina 

En septiembre de 1944 comenzaba a generarse una actividad gremial en la industria 

cinematográfica a partir de que un grupo de trabajadores de los principales estudios de la 

época crearon la Asociación Gremial de la Industria Cinematográfica Argentina (AGICA). 

Luego de varios años se transformó en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina 
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(SICA) la cual representaba a todos los técnicos y profesionales de cine y video de la 

Argentina. (Cositmecos, 2019a). 

Debido a los cambios de la industria audiovisual con respecto a los medios de comunicación 

y el avance de la tecnología, en 2013 el SICA cambió su denominación por Sindicato de la 

industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA-

APMA). (Bulloni y Del Bono, 2019). 

El sitio web Cositmeco (2019a) define que el principal objetivo del Sindicato de la Industria 

Cinematográfica Argentina es representar y proteger los intereses colectivos de los 

profesionales del cine. Una vez explicada la función del sindicato, es adecuado continuar con 

el análisis de su página web.  

La página web del Sica funciona como un soporte de información para los trabajadores de la 

industria cinematográfica. El contenido se encuentra en una sola página, por lo que 

corresponde al diseño web One Page, aunque en el sector del header aclara que la página 

está en reparación, por lo que no se sabe si en un futuro cambie al diseño web multi page. 

(ver figura 4, pág. 5, cuerpo C) 

El sitio web tiene como función brindar la documentación necesaria para la contratación de 

personal técnico. Por un lado, tiene la lista de salarios, dependiendo la pieza audiovisual en 

cuestión. En esta lista se pueden encontrar los salarios de largometrajes nacionales del mes 

de marzo, los salarios de publicidad del mes de enero y marzo, de animación 

correspondientes al mes de marzo y los salarios mensualizados del mes de marzo del 2020. 

(ver figura 5, pág. 5, cuerpo C). Todos estos documentos están en formatos descargables en 

PDF por lo que el usuario ve en la página web es un link en formato de texto, el cual descarga 

automáticamente el archivo que este se encuentre buscando. Algo parecido ocurre con las 

planillas, las cuales se encuentran ubicadas de la misma forma que la lista de los salarios. 

En este modo de presentar documentación se basará el sitio web diseñado para este 

proyecto.  
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La One Page se encuentra dividía en tres secciones para una mejor organización de la 

información, esta sección se crea a partir del cambio cromático de los fondos, lo cual logra 

una fluidez en la unión entre los sectores. Cada sección contiene diferentes tópicos que el 

sindicato se encarga de informar, por un lado, los salarios y planillas como se nombro 

anteriormente, luego los datos en relación al turismo, y por último la obra social. El hecho de 

que sectoriza la información de esta manera hace que el usuario pueda desenvolverse más 

fácil en el sitio web, y poder encontrar lo que busca sin problemas. (ver figura 6, pág. 6, 

cuerpo C) 

En este caso una One Page es apropiada puesto que toda la documentación se descarga, y 

se encuentra resumida en los datos de comunicación en cada sector, pero si estos datos no 

fueran descargables no sería posible realizar una página web de esta forma. En el caso de 

la página web a diseñar en el siguiente capítulo no podrá seguir este tipo de diseño debido 

que no ofrece solo un producto o servicio como lo hace el sitio web del Sica. 

En cuanto al estilo de exponer la información se buscó una estética simple, utilizando 

diferentes grises para organizar la información y un color llamativo como el rojo para resaltar 

los ítems con mayor importancia según el diseñador web de la página. 

Luego de analizar la página web del Sindicato de la Industria Cinematográfica de Argentina 

se puede visualizar lo explicado sobre las One Page, y por que en ciertos casos son útiles.  

4.3.2. Sindicato Argentino de Música  

El Sindicato Argentino de música (SAdeM) “fue fundado el 21 de diciembre de 1945, como 

la organización gremial que agrupa a todos los intérpretes ejecutantes musicales, sean 

estos músicos instrumentales y/o vocales, directores instrumentadores, copistas o personal 

dedicado a la enseñanza musical (Ley 14.597)” (Sadem, 2020). 

Luego de varios intentos de vender su primera sede y poder construir una nueva que brinde 

las comodidades necesarias para los afiliados y, por lo tanto, desarrollar proyectos que 

mejore la actividad de los músicos, en 1991 se logró construir la nueva sede que existe en 

la actualidad, la cual cuenta con 3125m cuadrados en cuatro plantas, con un auditorio 
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llamado ‘Astor Piazzolla’ con una capacidad de más de cuatrocientas personas y el Área 

de recreación. Este espacio le dio la posibilidad a SAdeM de poder crecer como sindicato, 

y, por ende, a los músicos del país. (Cositmecos, 2019b). 

Además de contar con un gran espacio físico, también cuentan con un gran sitio web 

formado por varias pestañas por lo que se posiciona en la categoría de multi page. El home 

contiene un menú horizontal lo que le permite al usuario poder navegar de una forma 

accesible, este menú formado por botones que direccionan al usuario a todas las pestañas 

y subpestañas que conforman al sitio, el cual se encuentra a lo largo de todas las pestañas, 

por lo que ayudará al usuario a navegar por todo el sitio sin problemas. Este está 

conformado por diferentes categorías, el inicio como una pestaña que es la que se ocupa 

de exponer las noticias o modificaciones del sindicato, por lo que es de las pestañas más 

modificadas del sitio. Acompañando al botón inicio se encuentran las noticias, Sadem, 

gremiales, Osdem, internacionales, organización, género y diversidad, y por último 

contacto. Algunas de estas categorías utilizan un submenú por la extensión de está, para 

poder facilitar al usuario la visualización de la información que desee.  (ver figura 7, pág. 6, 

cuerpo C).  

Al igual que en el sitio web del Sica, en el home se sectoriza a la información con diferentes 

fondos de tonalidades grises, lo cual genera un corte en cada sector, pero de una forma 

fluida. (ver figura 8, pág. 7, cuerpo C). Un elemento utilizado en este sitio que suele usarse 

en las pestañas de home o inicio son los sliders “elementos web que se colocan 

generalmente en la página de llegada, home o inicio y que consisten en un pase de 

diapositivas, que pueden estar animadas o ser imágenes fijas, a modo de valla publicitaria 

móvil.” (BrandMedia, 2020). 

La utilización de sliders tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, por un lado, son 

una gran forma de mostrar mucha información de una forma simplificada, lo cual es un 

recurso práctico para páginas amplias, pero el hecho de que se utilicen imágenes de un 
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tamaño normalmente grandes puede incrementar el tiempo de carga de la página. 

(Aulaformativa, 2019) 

Al igual que un sindicato, el sitio web tiene la obligación de satisfacer un gran abanico de 

necesidades, por un lado, se ocupa de brindar las planillas de las tarifas mínimas de los 

afiliados, los contratos y demás documentación necesaria para la realización de un 

proyecto audiovisual, como también mantener informado al afiliado con las últimas 

novedades, el turismo y la obra social. Este es un concepto que se tendrá en cuenta en el 

diseño del sitio web en el siguiente capítulo.  

En cuanto a la paleta cromática que se utilizó en el sitio, es notable destacar que continúan 

con los colores representativos del sindicato, dándole un uso de sectorización como se 

mencionó al comienzo del subcapítulo.  

Suele ocurrir que la cantidad de información en una sola pestaña es abundante, es 

necesario, en cuanto corresponde al diseño, encontrar formas de sectorizar la información 

para que el usuario pueda navegar sin inconveniente. Teniendo en cuenta lo analizado en 

los sitios web correspondientes a los sindicatos mencionados, se había hecho presente la 

sectorización por color, pero en el sitio web de SAdeM cuentan con otra alternativa, la 

imagen. (ver figura 9, pág. 7, cuerpo C). 

Si se tiene en cuenta la estética, es apropiado utilizar este tipo de elemento, pero no 

siempre es la mejor opción. Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar 

un sitio web es la velocidad de carga, si la velocidad es lenta implica dos principales 

problemas. Por un lado, la experiencia del usuario no es eficiente, puesto que a nadie le 

gusta esperar en una página web, cada segundo que el usuario tiene que esperar, aumenta 

las probabilidades de que el usuario termine cerrando la página, por lo que generará un 

posicionamiento bajo. Las imágenes son un elemento fundamental, y estas se encuentran 

comprimidas en el peso mínimo posible para que la carga de la página web no tarde más 

que segundos. (O10Media, 2019). 
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Luego del análisis de una página web como la del Sindicato Argentino de Música, es posible 

visualizar el concepto de las multi page, la aplicación de las paletas cromáticas de una 

forma funcional y las imágenes como una herramienta de categorizar la información.  

4.3.3. Asociación Argentina de Actores 

La Asociación Argentina de Actores (AAA) es uno de los sindicatos más antiguos del país, 

fundada en 1919, la cual se encarga de la defensa de los derechos de los actores 

argentinos. Entre las funciones que cumple este sindicato se encuentran la regulación, 

administración y control de la actividad laboral de los actores; la protección gremial; la 

organización de actividades culturales; el desarrollo de formación actoral; la provisión de 

servicios turísticos y la presentación de servicios sociales y mutuales. (Asociación 

Argentina de Actores, 2016). 

La Asociación Argentina de Actores en los años sesenta realiza un gran salto como 

sindicato, y obtiene una sede propia, la casona de Viamonte 1443. En esta locación se 

ubican el sector de prensa y cultura, formado por la biblioteca, cursos, redacción de 

Máscara y deportes; en cuanto a las actividades mutuales y gremiales continúan en la Casa 

de Teatro. (Klein, 2013).  

Una vez comprendida la cantidad de actividades que una asociación como esta tiene a 

cargo, es apropiado continuar con el análisis de la página web, para observar cómo 

abordan todas estas funciones en un sitio web.  

Para comenzar, el diseño de la página web se encuentra en la categoría de multi page, 

unificada por medio de un menú horizontal del cual cada categoría o botón tiene un 

submenú con más ramificaciones para que el usuario pueda realizar una búsqueda aún 

más específica. En este menú se encuentran botones que permiten recorrer toda la página, 

estos están nombrados bajo los siguientes rubros: la institución, noticias, trámites, turismo, 

contacto y buscar. En este caso el botón del home no se encuentra en el menú, sino que 

el título o logo cumple esta función. (ver figura 10, pág. 8, cuerpo C).  
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Al igual que los casos anteriores, este sitio tiene un home como página principal, la cual 

está conformada por un slider con las últimas noticias; varias cajas de información de 

diferentes categorías como gremiales, cultura, videos, información general y demás. Cada 

una de estas secciones o cajas de contenido se encuentran separadas para poder 

sectorizar y organizar la información, y de esta forma lograr una lectura más clara, dado 

que se exponen varios temas de diferentes clases. (ver figura 11, pág. 8, cuerpo C). 

En el lado derecho de la página web se encuentra una zona de anuncios, los cuales se 

mantienen en todas las pestañas que conforman al sitio. Están formados de la misma forma 

que los anuncios en el home, por cajas con fondo blanco, lo cual logra separarse del fondo 

gris de la página. La información que se encuentra en esta sección es útil para los afiliados, 

como los horarios de atención, la ley del actor, beneficios, consultas online de pagos y 

demás. (ver figura 12, pág. 8, cuerpo C). 

Por último, la paleta de colores en este sitio, al igual que en los sitios anteriores, se utilizan 

para sectorizar y organizar la información. También utilizan el celeste como representación 

de la asociación, el naranja para links y botones, y el gris como unificador de los distintos 

cuadros de información.  

En conclusión, a lo largo de este capítulo se buscó comprender la diferencia entre los 

diseños de páginas web One page y multi page, en qué casos son aplicables y cuando no. 

Como también visualizar lo explicado en el capítulo uno y en este capítulo mediante el 

análisis de tres sitios web relacionados con la industria cinematográfica como lo son los 

sindicatos.  

Todos los expresado en este capítulo como en los anteriores se tendrán en cuenta para la 

realización del diseño de la página web del siguiente capítulo, para no cometer errores 

desde el punto de vista estético ni de usabilidad.  
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Capítulo 5. BD. Audiovisual 

En el siguiente capítulo se expondrán todos los elementos que forman a BD.Audiovisual, 

como marca y como página web, teniendo en cuenta sus áreas, el surgimiento del nombre 

y gráfica y por último el diseño de la interfaz. Todo lo expresado a lo largo de este capítulo 

se encontrará ilustrado en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.   

5.1. Surgimiento del problema 

Para realizar una pieza audiovisual, ya sea un cortometraje, largometraje o documental, 

parte de una idea la cual es desarrollada a lo largo de una producción audiovisual 

conformada por varias etapas, la pre producción etapa utilizada para planear todo el 

proyecto y  realizar la mayor cantidad de actividades, como presupuesto, contratar al 

equipo de trabajo y materializar la visión del director con la ayuda de los directores de cada 

área quienes aportarán su conocimiento, por nombrar algunas; el rodaje donde se pone en 

práctica todo lo planeado en la etapa anterior y se filman todos los planos necesarios; la 

posproducción, momento en el cual se realiza el montaje y edición de todo lo materializado 

en el rodaje para lograr el corte final, o sea, la película; y por último la comercialización, 

momento de vender el producto realizado en festivales o concursos para lograr recaudar 

los fondos utilizados a lo largo del proceso. 

En la primera etapa del proceso mencionado, la pre producción, se encontró con la 

necesidad de buscar una alternativa a la localización de los elementos que conforman a 

una carpeta de producción, como lo son los modelos de planillas de presupuesto, guión 

técnico, desglose, los contratos, permisos legales y tarifarios de los salarios de los 

diferentes sindicatos que se encargan de proteger los derechos de los diferentes 

trabajadores de la industria cinematográfica del país. En la actualidad estos documentos 

se encuentran en internet, o al menos la mayoría, pero el problema surge en la 

autenticación de estos, dado que en un medio tan amplio como internet existen cientos de 

documentos, ejemplos y demás, lo cual se presta a la confusión cuando un usuario se 

encuentra en la búsqueda de estos documentos. El hecho de que se utilicen los 
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presupuestos o salarios erróneos puede generar grandes conflictos al momento de llevar 

a cabo un proyecto audiovisual, generando la cancelación de estos. 

Se decidió utilizar la tecnología, específicamente internet, como una herramienta de 

unificación de estos documentos, puesto que es un espacio donde la mayoría de los 

individuos que se dedican a esta industria, por no mencionar todos, tienen acceso a este. 

Por lo que un productor que se ubique en otra ciudad o provincia que no sea Buenos Aires, 

tenga las mismas posibilidades de acceso para crear una carpeta de producción y luego 

una pieza audiovisual, que un productor que se encuentran en Capital Federal o 

alrededores.  

Los sindicatos y sociedades cuentan con páginas web donde se encuentran los salarios de 

los trabajadores que representen, por lo que logran unificar a todos los trabajadores de la 

industria dependiendo su rubro, al igual que la plataforma web a crear, pero sus sitios no 

solo cumplen con la función de habilitar este tipo datos, sino que al ser un sindicato que 

tiene que representar a dichos trabajadores, debe abarcar otros sectores, como las obras 

sociales, turismo, novedades y demás cuestiones que están dirigidos a sus afiliados, por 

lo que la página web no se encuentra diseñada para un target que cumpla con las 

necesidades de un productor o realizador audiovisual. Es por esto, que las interfaces 

diseñadas para estos sitios web no cumplen con las necesidades de un productor al 

momento de realizar una carpeta de producción.  

En la búsqueda de solucionar la necesidad del mercado planteada, se propone la 

construcción de una página web, BD. Audiovisual, la cual tiene como objetivo facilitar la 

realización de las carpetas de producción audiovisual ofreciendo todos los documentos 

mencionados previamente. El fin del sitio web es lograr que el productor no tenga que 

recorrer todos los sitios web con diferentes tipos de interfaces para obtener los 

documentos, lo cual puede llevar varias horas perdidas,  a causa de que el productor cada 

vez que ingresa a una nueva página tendrá que resetear su experiencia de usuario para 

poder comprender la interfaz que se le presenta en cada una de estas páginas, las cuales 
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son todas diferentes debido a que cada una tiene sus targets y objetivos específicos. El 

target es uno de los elementos a tener en cuenta al momento de planificar el diseño del 

sitio, dado que a partir de esté se realizará la arquitectura de la información y la interfaz, 

teniendo en cuenta la accesibilidad y usabilidad del sitio, dependiendo de las necesidades 

del target. Los sitios de los sindicatos no tienen un único objetivo ni un único target, por lo 

que genera confusión y dificultades para el productor cuando se encuentra en la búsqueda 

de los salarios o contratos.  

Aunque el objetivo de la página web es facilitar ciertos documentos y herramientas, no 

todos los proyectos audiovisuales son iguales, ni se encuentran en las mismas categorías, 

por lo que se tendrán en cuenta diferentes modelos de carpetas de producción 

dependiendo de la pieza audiovisual a realizar, como cortometrajes, largometrajes y 

documentales.  

Al ser un sitio web que busca abastecer las necesidades tanto de profesionales, 

estudiantes o realizadores audiovisuales que comienzan en el rubro, se deberá abarcar 

todo tipo de documentación que estos individuos necesiten.  

Estas dos variables de segmentación, tanto el tipo de producto audiovisual como los 

individuos que están detrás de estos, no fueron seleccionados como una iniciativa para la 

organización de la información, ya que, se busca realizar un filtro mayor para una 

localización de los elementos más rápida y simple. En otras palabras, puede ocurrir que un 

productor que esté realizando un cortometraje necesite una planilla de presupuesto, no 

querrá perder tiempo en buscar este documento en una sección donde se encuentren todos 

los elementos que conformen una carpeta de producción de esta índole. Ni tampoco se 

podrán sectorizar dependiendo de su experiencia o situación laboral en la industria, debido 

que las carpetas de producción son las misma para un estudiante o un profesional, o por 

lo menos, deberían ser de esta forma. Por último, otro problema que ocurre al sectorizar 

bajo la influencia de estas categorías es que en varias ocasiones los documentos se 

repiten, debido a que, por ejemplo, los salarios que brinda el Sindicato Argentino de Música, 
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no dependen del tipo de proyecto que se produzca, sino que el tipo de contenido musical 

que se realice. Por lo que se cargaran los mismos documentos más de una vez, lo que no 

tiene sentido. 

Teniendo en cuenta esto, se decidió organizar la información dependiendo el documento y 

su contenido, ya sean planillas, contratos o salarios, y en estas se encontrarán 

subdivisiones en las cuales sectorice aún más los documentos, como qué tipo de planilla 

se necesite, como una planilla de plan de rodaje o que tipo de contrato o salario se esté 

buscando, por lo que se sectorizan en sindicatos.  

Debido a todas las sectorizaciones pensadas para el diseño de la web, es correcto 

categorizar a la página web como una multi page, la cual no podría ser de otra forma ya 

que, el usuario debería visualizar todos los elementos que la conforman en una sola página, 

lo cual es absolutamente engorroso y se perdería la información en el scrolleo del usuario. 

Esto significa que el sitio estará formado por varias pestañas o HTML que organizan a la 

información de tal forma que el usuario logre localizar los elementos que busque con más 

eficiencia.  

En definitiva, el sitio web es creado desde la necesidad de un espacio donde todos los 

individuos tengan acceso a este, pudiendo localizar los elementos buscados sin tener que 

lidiar con diferentes conceptos que no son de interés para la realización de carpetas de 

producción audiovisuales. 

5.2. Contenido de la plataforma web 

Este subcapítulo se enfocará en el contenido de cada área o sector de la página web, 

buscando una organización de los elementos para que el usuario pueda comprenderlo y 

navegar el sitio sin dificultades.  

5.2.1 Modelos de planillas 

Al momento de realizar una carpeta de producción es necesario de varias planillas las 

cuales estarán completadas por el equipo de producción, ya sea el jefe de producción, un 

asistente, o el individuo que esté encargado de esta tarea. Estas planillas son utilizadas 
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para que todos los que conformen los equipos de producción, estén al tanto de las 

decisiones tomadas. Es una forma de poner por escrito todos los elementos que se 

necesita para realizar una pieza audiovisual. Como se mencionó en el segundo capítulo 

del proyecto, en una producción se encuentran dos áreas, por un lado, la técnica o de 

logística y por otro, la artística. Cada una de estas cuentan con sus respectivas planillas, 

las cuales tienen la misma función, exponer de forma física todas las decisiones tomadas 

por los responsables del sector.  

En la pestaña de los modelos de planillas se encontrarán organizados por sectores, por un 

lado, las planillas de producción, en la cuales se encontrarán el plan de rodaje, planillas de 

desglose de locación y de escena, guion técnico y de presupuesto. Por otro lado, en el 

sector artístico, se encontrarán planillas de vestuario, maquillaje y utilería  

Es notable destacar que se hará una ardua investigación sobre los modelos de dichas 

planillas, para poder encontrar la correcta dependiendo de los diferentes proyectos 

audiovisuales, pero se tiene en cuenta que no a sean adecuados para todos los proyectos. 

Es por esto que se llaman modelos, puesto que pueden personificarse dependiendo las 

necesidades de cada productor o proyecto. Esto será posible dado que por cada planilla 

se encontrarán dos formatos, un Excel y un PDF, de este modo el productor puede agregar 

o eliminar columnas, o también si necesita descargarlo en algún dispositivo que no tiene 

Excel podrá verlo como un archivo de texto.  

La creación de planillas estará a cargo de un grupo de productores, a quienes se les darán 

opciones de diferentes modelos, y se crearán las que se crea la correcta para cada caso. 

Es notable aclarar que a medida que pase el tiempo y la forma de producir vaya cambiando 

o la industria audiovisual cambie, se actualizarán o agregaran las que se crean necesarias. 

También se debe aclarar que, al ser el comienzo de este proyecto, se buscó centralizar en 

estos elementos son los más necesarios hoy en día, pero se espera que en un futuro se 

puede abarcar a un terreno más amplio y poder incluir más sectores como la publicidad, la 

animación y otras que en esta instancia del proyecto se están dejando de lado.  
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5.2.2. Contratos  

En la producción audiovisual al igual que todo negocio o intercambio de conocimientos 

entre individuos se establecen por escrito las condiciones que las dos partes deben cumplir, 

esto es conocido como un contrato, el cual es firmado por las dos partes. En este caso los 

contratos los brindan los diferentes sindicatos de la industria audiovisual, en este se deben 

especificar las tareas del individuo contratado, el monto que recibirá por su labor y que tipo 

de formas recibirá a este.  

Dependiendo la labor de cada persona y del sindicato que lo represente, el contrato será 

diferente, es por esto que habrá más de un contrato que firmar, y por ende que buscar en 

cada sitio web. Al igual que las planillas, es de suma incomodidad tener que dirigirse a 

todos los sindicatos para recolectar todos estos documentos, por ende, en esta pestaña se 

encontrarán todos los contratos sectorizados dependiendo del sindicato y sociedades que 

este pertenezca. Estos documentos se encontrarán en formato Word editable y en PDF.  

En definitiva, los contratos son una gran parte de la producción, puesto que sin ellos no se 

pueden contratar al equipo de trabajo y por lo pronto avanzar en el proyecto. Debido a la 

importancia de dichos documentos se decidió darle la notoriedad que corresponde.  

5.2.3. Permisos legales 

Los permisos legales son documentos necesarios para montar una producción en distintos 

lugares, donde la productora no tiene el dominio del mismo, uno de los permisos más 

utilizados es el permiso de la vía pública. Este se pide por diferentes necesidades, uno de 

los casos puede ser para cortar una calle para filmar en exterior, otro caso puede ser que 

no filmen en exterior, pero necesitan la calle para montar la producción afuera debido al 

espacio del estudio o cualquiera sea la causa. También se puede realizar un pedido para 

dejar el estacionamiento de la calle libre, pero sin la necesidad de cortar la calle, esto ocurre 

cuando la productora cuenta con un gran número de motorhomes, por lo que la producción 

se debe asegurar el espacio para estacionarlos. Estos son algunos de los motivos por los 

que se debe pedir un permiso de este tipo, pero no los únicos, como se mencionó a lo largo 
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del Proyecto de Graduación, cada producción audiovisual es un caso distinto, por lo que 

siempre pueden surgir nuevas necesidades, en este caso nuevos motivos para pedir un 

permiso de vía pública.  

Hoy en día estos permisos se encuentran en la página web de la ciudad de Buenos Aires, 

en el sector BASet. En esta página se redirige al usuario a otra página mediante un link 

para poder solicitar el permiso. Cuando el usuario ingresa a esta página la cual primero 

tendrá que habilitar, debido a que los navegadores la bloquean por seguridad. Luego de 

desbloquearla, el usuario se encuentra con un formulario de ingreso, por lo que, si no tiene 

usuario, debe registrarse clickeando el botón nuevo usuario. Una vez creado el usuario e 

ingreso el usuario debe completar una gran cantidad de casilleros los cuales harán 

referencia al tipo de permiso que solicita, en qué ubicación, bajo que productora está 

realizando este trámite y para qué pieza audiovisual se utilizará. Todos estos datos se 

cargan en una base de datos y luego se envía el permiso al mail correspondiente.  

Todos estos datos a completar son necesarios para poder solicitar el permiso 

correctamente, pero todos los pasos con respecto a la página web, con respecto a la 

redirección de página y la creación del usuario son innecesarios. Es por esto que lo que 

ofrece esta página web es habilitar el documento a completar en formato Word y PDF para 

que el productor pueda obtener lo que busca de una forma rápida sin tener que realizar 

todos los pasos mencionados. Por supuesto que estos documentos realizados por el 

productor son simplemente la solicitud, no el permiso en sí, por lo que tendrá que mandarlo 

al mail de BASet. Este mail se encuentra al comienzo del contenido de la pestaña de 

permisos, junto a un texto aclarativo el cual señala que los documentos descargables no 

son tomados como permisos, sino que los formularios deberán ser completados y enviados 

al mail señalado como link.  

5.2.4. Tarifas de sindicatos y sociedades 

Los salarios de cada persona que forma parte del equipo del proyecto, ya sea que esté en 

la etapa de pre producción, rodaje, posproducción o comercialización, son dictados por los 
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sindicatos. Puede ocurrir que en varios casos se realice una retribución sobre la línea, 

como los directores y productores ejecutivos, o inclusive un actor. Pero todos estos salarios 

deben cumplir como mínimo con las tarifas que dictan los sindicatos.  

En el sitio web se encontrará como una pestaña, estará sectorizada por los sindicatos, 

dado que es una forma clara y ya familiarizada con el usuario, debido al conocimiento que 

este contiene con respecto a los sindicatos y sociedades que representan cada profesional.  

No se mantendrá la sectorización que se utilizó en la pestaña de los contratos, debido que 

en las planillas realizadas por los sindicatos y sociedades son utilizadas tanto para 

largometrajes como cortometrajes, lo que hace la diferencia en el monto final en estos 

casos son los días o horas que los profesionales serán contratados.  

Los documentos se actualizarán cada año o cada los meses de caducidad de los salarios 

planteados. Esto logrará que constantemente se cuenten con todos los datos al día, para 

no generar problemas en el presupuesto del proyecto. Cabe destacar que además de la 

actualización se mantendrán las planillas de salarios de los últimos períodos, dado que 

suele ocurrir que una producción dure meses o años, y a cada trabajador se le tendrá que 

abonar el salario en el tiempo que haya prestado servicio.  

En cuanto a la organización de la información se decidió continuar con la organización 

impuesta en la pestaña de contratos, donde los sindicatos y sociedades son la partida en 

la búsqueda de estos documentos, esto facilitará el recorrido del productor en el sitio, sin 

tener una gran lista de salarios innecesarios que no son de interés, debido a que no todos 

los proyectos necesitan los mismo documentos, sino que dependerá de los trabajados que 

contratará. 

En este caso, todos estos archivos se encontrarán en formato PDF, con el único fin de 

visualizar el documento y no editarlo. 

Una vez mencionado el contenido que se encontrará en la página web, y porqué de su 

importancia, es apropiado continuar con el surgimiento de la marca, tanto el nombre como 

los elementos gráficos.  
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5.3. Nombre y gráfica de la marca  

El nombre BD.Audiovisual surgió a partir de un ejercicio llamado Naming, en el cual se 

realizan varios pasos, para lograr un nombre que identifique a la marca de una forma 

original y única. El primer paso fue crear un brainstorming, también conocido como 

tormenta de ideas, en el cual los integrantes del equipo deben realizar una lista de nombres, 

de los cuales luego se van unificando y formando el definitivo. En este caso, al no contar 

con un equipo, se utilizó la página web Business Name Generator, en la que se ponen las 

palabras claves que representan la marca, y esta crea una lista de posibles nombres. Al 

tener la lista se comenzó a unir diferentes resultados, y se llegó al nombre definitivo, 

BD.Audiovisual. Las dos iniciales hacen referencia a una base de datos, estas consisten 

en almacenar y organizar la información, lo cual es el objetivo del sitio web, organizar todos 

los documentos mencionados en el subcapítulo anterior, para luego poder brindar lo 

recolectado de la mejor manera a través de un diseño web, desarrollado más adelante. En 

cuanto a la segunda parte del logo, ubica a la marca en su categoría, para que se 

comprenda el contenido que esta va a tener. Se concluyó en la palabra audiovisual, dado 

que abarca tanto los largometrajes como cortometrajes y documentales.  

Con respecto a la gráfica de la marca, se buscó realizar un logotipo con una estética 

minimalista a partir de una tipografía sans serif, con el fin de no generar competencia entre 

el logo del sitio con los demás logos que se encontrarán en este como el de los sindicatos 

y sociedades. La tipografía elegida fue Heavitas Regular, creada por Deepak Dogra en 

tamaño 16 con un distanciamiento adicional entre letras de 20 puntos para una mejor 

lectura. Esta se utilizará para los títulos de las diferentes pestañas, puesto que no son 

extensos, lo cual facilita la lectura con tipografías pesadas.   

Para la elección de los colores se utilizó el mismo criterio estético minimalista, teniendo en 

cuenta el contraste que se debía generar con el fondo del header, se decidió utilizar negro 

para las iniciales y blanco para Audiovisual. A partir de estos dos colores, se busco la 
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diferenciación de las dos partes o términos que forman el logo, para una mejor aclaración 

del significado como también del objetivo de la marca.  

5.4. Diseño web 

El diseño web se tuvo en cuenta desde el principio del proyecto, puesto que mediante este 

se iba a lograr responder a la pregunta problema, por lo tanto, cumplir con el objetivo 

general. El diseño de la página se encuentra en el Cuerpo C del proyecto, y contiene desde 

el inicio de la página web, pasando por todas sus pestañas que la componen. 

Lo primero que se encuentra el usuario al ingresar al sitio es la página de inicio o home, la 

cual está formada por un header donde se ubica el logo de la plataforma, el cual además 

de cumplir con la representación de la marca, también funcionará como botón para volver 

al home del sitio si el usuario se encuentra en otra pestaña. El color del fondo tiene 

tonalidad celeste como forma representativa al país, específicamente el celeste 

institucional que se presenta en el manual de marca país en el INCAA. Dicho color se 

mantendrá en la totalidad del sitio, debido que es una característica representativa de la 

marca.  

Debajo del header se ubica una botonera horizontal, la cual está compuesta por cuatro 

botones que cada uno de ellos dirigirá a la pestaña que desee el usuario, por un lado, se 

encuentran los modelos de planillas, los contratos, los permisos legales y por último los 

salarios, los cuales se explicaron en el subcapítulo anterior. La caja que contiene a la 

botonera será de color gris para poder generar un mejor contraste con la tipografía blanca 

de cada botón. Al pasar el cursor por cada botón o hacer click en uno de ellos, se cambiará 

el color de la caja y de la tipografía para que el usuario comprenda que es un botón y que 

está clickeando en este. 

En cuando al contenido de la página inicial, se encontrará un slider, en donde se 

encontrarán novedades tanto internas de la página como externas. Por ejemplo, una de las 

imágenes del slider será un artículo sobre la situación actual de los trabajadores del 

sindicato Argentores, la cual estará acompañada con una descripción donde se encontrará 
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el link en forma de texto para redirigir al usuario a ver el artículo. Con respecto a las 

novedades internas, estarán relacionadas con la actualización de ciertas planillas o 

información que se crea necesario para el conocimiento del usuario al momento de 

descargarse o utilizar los elementos que brinda la página, por lo que al clickear la imagen 

o la descripción se dirigirá al usuario a la pestaña de planillas dentro del mismo sitio, es por 

esto que se diferencian entre internas y externas. 

Por último, se encuentra el pie de página, la cual se sectorizo en dos partes, a la izquierda 

se encuentran los datos del responsable del sitio, como el email y un número de teléfono, 

para que el usuario se pueda comunicar por cualquier inconveniente con respecto a los 

elementos encontrados en la página como problemas de visualización o errores de estos. 

En el sector de la izquierda se encuentran todas las instituciones, sindicatos y sociedades, 

representadas por sus logos, los cuales funcionarán como link para re dirigir al usuario a 

los respectivos sitios web de cada una de estas instituciones, las cuales producen y crean 

los documentos que se encuentran en los distintos sectores del sitio.  

Además, es una forma de certificar la información que se le brinda al usuario, dándole la 

seguridad de que los elementos utilizados son 100% confiables y correctos, más allá de 

que este punto se encuentra detallado en los términos y condiciones de la página, los 

cuales se ubican debajo de estos dos sectores centrado.  

Tanto el pie de página y header se mantendrá en todas las pestañas que conformen la 

página, como modo de identificación y unificación de la página, es por esto que en estos 

sectores de las páginas se ubican datos generales del sitio.  

Para poder dirigirse a las pestañas donde se encuentra la información que el usuario busca, 

se deberá ir a la botonera y seleccionar la categoría que este esté interesado. Visualizando 

la botonera de izquierda a derecha, el primer botón será el de modelos de planillas, una 

vez clickeado se dirigirá al usuario a la pestaña titulada modelos de planillas, en el 

contenido de esta se encuentran dos subcategorías, las cuales estarán divididas por un 

contenedor horizontalmente, o sea una debajo de la otra. El usuario para poder visualizar 
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el contenido de cada sector deberá clickear en la opción que desee y de esta forma 

aparecen todos los documentos correspondientes. Esta sectorización temática fue 

explicada en el subcapítulo de contenido de la página web, desarrollado anteriormente. El 

título de cada sector de documento se encontrará en Heavitas 12 en color negro, 

continuando con la paleta cromática del sitio, y en cuanto a los archivos descargables 

aparecerán con una tipografía Arial 12 color negro, para que se logre visualizar con el fondo 

gris. Delante de cada archivo se encontrará el icono de cada tipo de archivo, por ejemplo, 

una planilla de presupuesto estará en dos formatos, por un lado, el Excel para poder 

editarlo y el archivo de texto PDF, cada uno de estos archivos tendrá el icono de su formato 

adelante. El hecho de indicar el tipo de archivo con el icono fue pensado desde la rapidez 

y claridad que un usuario encuentra una figura gráfica, en relación a un nombre del archivo 

con sus respectivas extensiones. También fue una decisión tomada desde la estética del 

sitio, ya que, unificando de una forma a todos los archivos, más allá del contenido que estos 

tengan. 

Este diseño se encuentra en las pestañas restantes, tanto la de contratos, permisos legales 

y salarios, dado que lo que se busca es que la interfaz sea accesible y de rápida 

codificación por parte del usuario. Esto es posible debido a que en las otras pestañas el 

contenido es similar, puesto que se encuentran documentos descargables al igual que en 

la sección de modelos de planillas. Los cambios que se encuentran están relacionados al 

tipo de documento que se ofrece en cada pestaña, por ejemplo, en contratos, los archivos 

descargables serán en formato Word y no Excel, pero se indicará el tipo de archivo con el 

icono correspondiente.  

A lo largo de este capítulo se puede observar como fue pensada y diseñada la página web, 

a partir de las necesidades encontradas, como también lo mencionado en los capítulos 

anteriores. En definitiva, lo que se busca con el diseño de esta página es brindarle al 

usuario todos los datos que necesita de una forma simple y accesible, para facilitar su 

trabajo en la producción de dichos proyectos audiovisuales, logrando que no pierda tiempo 
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en distintas páginas web, donde no solo brindan esta información, sino que tienen un 

objetivo más amplio de comunicación.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación surge a raíz de la problemática que se encuentra en 

la industria audiovisual al momento de obtener los documentos necesarios para la 

realización de una carpeta de producción, a partir de páginas web que no tienen como 

objetivo principal brindar este tipo de información, por lo que el sitio no está diseñado para 

este servicio, lo que hace más complejo para los productores obtener estos documentos. 

Para abarcar dicha problemática se investigaron dos grandes ejes, las páginas web y la 

producción audiovisual, a lo largo de los primeros cuatro capítulos. Para comprender el 

primer eje se investigó el concepto de internet y el recorrido que este ha abarcado desde 

su creación hasta la web 2.0 inclusive, para luego comprender la creación de la página web 

teniendo en cuenta conceptos como la accesibilidad, usabilidad y el diseño de interfaz. El 

material fue obtenido de los programas de algunas materias de la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido, como también externas a esta. Este primer capítulo fue necesario para 

comprender que no todas las páginas web, por tener la información que el usuario necesite, 

terminan siendo útiles, puesto que si estas páginas tienen una organización de la 

información compleja o errónea, las cuales no ayudan al usuario a navegar el sitio con 

comodidad, la información que este brinde no llegará a ser visualizada por el usuario, y por 

ende, la página web no cumpliría con su objetivo. 

Luego se investigó el segundo eje, la producción audiovisual, la cual se sectoriza por 

etapas para obtener un análisis más específico, por lo que se profundizó en la 

preproducción, rodaje, posproducción y por último la comercialización por separado. La 

investigación de cada una de estas etapas hizo posible la comprensión de la producción 

audiovisual como un conjunto. Para este eje se utilizó el material brindado en la carrera 

como también externo para poder brindar otras visiones del proceso.  

Como parte del proceso de producción audiovisual se investigó la financiación y sus 

diferentes modelos, ya sean privados o públicos. Debido a la importancia y la extensión de 

dicho concepto, se tuvo que crear un capítulo exclusivo de este tópico para una mejor 
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comprensión de las formas de financiación del país. Estos dos últimos capítulos, fueron 

dedicados para el contenido de la página web a diseñar, con el fin de lograr un correcto 

diseño de sitio se debe investigar cual es el contenido que se expondrá en este. Es por 

esta razón que se hizo hincapié en la exploración de los diferentes conceptos de 

producción y financiación, para comprender la importancia y necesidad de los documentos 

que se encontrarán en el sitio web. 

En el capítulo cuatro se retoma al primer eje, con una investigación específica de los 

diseños de las páginas web, tanto de las one page como de las multi page, las cuales se 

pueden comprender profundamente a partir del análisis de las páginas web de los sitios 

web de varios sindicatos y asociaciones de la industria cinematografía, donde se encontró 

el problema y la necesidad desde un primer momento. El análisis de estas páginas web 

permitió comprender con mayor claridad el problema o necesidad que se encuentra en las 

páginas web que se utilizan hoy en día para obtener todos los documentos para formar una 

página web, como también comprender cuál es la experiencia del usuario con este tipo de 

sistema de recolección de datos. También se observó que los sitios web que ofrecen estos 

documentos son sitios de sindicatos y sociedades, por lo tanto, tienen más de un objetivo 

que cumplir, como, por ejemplo, el sindicato debe ocuparse de cuestiones de obras 

sociales y de los afiliados que este contenga, por lo que el target ya no es el productor o 

aquel que necesite los salarios o contratos para una producción, sino el afiliado que este 

represente. Debido a que el target son los afiliados y el objetivo es asistir a sus afiliadas 

con respecto a sus derechos y beneficios, la búsqueda de estos datos se hace más 

compleja para los productores.   

Es notable aclarar que el capítulo cuatro también fue una gran herramienta al momento de 

diseñar la página web, debido a que para crear o mejorar una página web o cualquier 

diseño en general, se debe tener en cuenta a la competencia directa e indirecta para no 

cometer los mismos errores o inclusive, adquirir conceptos o elementos acertados por parte 

de la competencia, los cuales ayudan a cumplir con el objetivo general. 
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A partir de la investigación y análisis de los dos ejes centrales fue posible continuar con el 

diseño de la página web, afrontando a la problemática en la que el productor se encuentra 

al momento de crear una carpeta de producción audiovisual, para la cual necesita de varios 

documentos como modelos de planillas de presupuestos, plan de rodaje, desglose, guion 

técnico, como también gestionar permisos legales, contratos de todos los profesionales 

que formen parte de la producción en alguna de sus cuatro etapas, en donde se deberá 

especificar que tipo de conocimiento aportará y como será retribuido. Y, por último, los 

salarios de estos profesionales, los cuales son determinados por los sindicatos y 

sociedades que los representen. La mayoría de estos documentos se encuentran en 

internet, por medio de las páginas de los sindicatos y sociedades. Pero es aquí donde 

surge el problema, ya que, por un lado, no siempre la información es la correcta o esta 

actualizada, lo cual puede afectar al desarrollo de un presupuesto, por ejemplo, al contar 

con los salarios del equipo de producción del año anterior o no actualizados, se realiza un 

presupuesto falso, puesto que los números que representan al profesional no serán los 

reales al terminar la producción. Este tipo de errores no pueden ocurrir dado que pueden 

llegar a cancelar un proyecto de producción. En cuanto a los sitios web que cuentan con la 

información correcta, y por lo general actualizada, no están diseñados para que el objetivo 

general de la página sea brindar este tipo de información, sino que tienen una lista de otras 

prioridades adelante, por lo que hace más complejo para el productor encontrar estos 

documentos. Es por esto que el objetivo general del proyecto es ofrecerle al usuario una 

nueva forma de obtener los documentos para la realización de las carpetas de producción 

audiovisual, una forma más práctica y simple, logrando así, que el productor no pierda 

tiempo en la búsqueda de documentos, como tampoco en el armado de planillas. El 

objetivo de unificar todos estos documentos en una sola página web también fue una forma 

de facilitar la búsqueda, puesto que el usuario debe experimentar un solo sitio web, por lo 

que este logrará una experiencia más intuitiva a medida que navega el sitio.  
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En definitiva, para lograr el objetivo del Proyecto de Graduación se diseñó una página web 

en la cual el productor audiovisual pueda obtener los documentos necesarios para la 

realización de las carpetas de producción, ya sean cortometrajes, largometrajes y 

documentales. Para este diseño se tuvieron en cuenta los conceptos desarrollados a lo 

largo del proyecto, teniendo como eje la usabilidad y la interfaz, aplicada al contenido que 

se iba a encontrar en el sitio. Se concluyó que la mejor forma de poder ofrecer toda esta 

información fuera sectorizada por categoría en distintas pestañas, y dentro de estas 

fraccionarlas nuevamente para una localización más veloz del usuario. Para esta primera 

sectorización se tuvo en cuenta el tipo de documento, de las cuales surgieron las siguientes 

categorías, modelos de planillas, permisos, contratos y salarios. Cada una de estas 

responde a una parte específica de la carpeta de producción. Luego, en las pestañas de 

las planillas, contratos y salarios, se sectoriza nuevamente, ya dentro de cada pestaña, 

teniendo en cuenta por un lado los sindicatos y sociedades en relación a las pestañas de 

salarios y contratos, y para la pestaña de las planillas el tipo de proyecto audiovisual se iba 

a desarrollar.  

Asimismo, se implementaron los conceptos detallados tanto en el primer capítulo como en 

el cuarto, para poder realizar un diseño correcto. Para lograr este objetivo se ubicó a toda 

la información en cajas para lograr una mejor organización de la información, las cuales se 

desplazaban para brindar más información si el usuario lo necesitará. Tanto la interfaz 

como la paleta cromática y la tipografía fueron elementos que se mantuvieron en todas las 

pestañas que conforman al sitio, para lograr una armonía entre estas y de esta forma crear 

una página que sea intuitiva para el usuario.  

Luego del diseño de la página web, es posible dar por logrado el objetivo general del 

proyecto de una forma exitosa, cumpliendo con todos los objetivos específicos, y por sobre 

todas las cosas, solucionar la problemática del mercado que se encontró al principio de la 

investigación.  
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Esta conclusión, abre la puerta a analizar si todos los elementos, datos e información que 

se encuentran cargados en las páginas web, son expuestos teniendo en cuenta la 

organización de la información y la experiencia del usuario o si simplemente el objetivo es 

volcar estos datos en los sitios sin importar el camino que tiene que realizar el usuario para 

obtenerlos. Es aquí donde la página web BD. Audiovisual se impone ante todas las páginas 

ya existentes, y le brinda al usuario una nueva y mejor búsqueda de la información, debido 

a que tienen en cuenta sus necesidades, llevándolas a la práctica a partir de la organización 

de la información y la experiencia del usuario.  
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Maza, G. (2014) ¿Para qué sirven los festivales de cine? Disponible en: 
http://www.lafuga.cl/para-que-sirven-los-festivales-de-cine/304  



 97 

Medium (2019) Producción Audiovisual en Argentina: La (in)explicable crisis de un sector 
de auge. Disponible: https://medium.com/@victoriamoderna/producci%C3%B3n-
audiovisual-en-argentina-la-in-explicable-crisis-de-un-sector-en-auge-1f76498f35c2 

Mónaco A. (2013) El ABC de la producción audiovisual. Buenos Aires: Editorial Ciccus 

Nombrand (2017) ¿Qué es naming creativo? Técnicas y habilidades para conseguirlo. 
Disponible en: http://nombra.com/blog/naming-creativo/  

O10Media (2019) Consejos para el uso de imágenes en páginas web. Disponible en: 
https://www.o10media.es/blog/consejos-uso-imagenes-paginas-web/ 

Palmero, J. (2018) Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y 
Correo Electrónico. Cáceres: Academia Balanur.  

Pardo, A. (2014) Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales. 
Pamplona. EUNSA. Disponible en: https://es.scribd.com/read/370059336/Fundamentos-
de-produccion-y-gestion-de-proyectos-audiovisuales# 

Pere Marquès G. (2011). Introducción al lenguaje audiovisual. Disponible 
http://peremarques.pangea.org/avmulti.htm Recuperado 16/04/2020  

Portilla, A., Díaz, J. y Sánchez, D. (2009) e-Logistics. Nuevas tecnologías de la información 
(I-Net). Barcelona: TsEdi Teleservicios Editoriales S.L. 

Quiles, A. y Monreal, I. (2017) Producción de cine digital. Barcelona. Redbook Ediciones. 
Disponible en: https://es.scribd.com/read/366827208/Produccion-de-cine-digital-El-
proceso-de-creacion-de-una-pelicula-de-bajo-presupuesto# 

Revuelta, F. y Pérez, L. (2009). Interactividad de los entornos en la formación on-line. 
Barcelona: Editorial UOC.  

Rodríguez, A. (2007) Iniciación a la red internet. Vigo: Ideaspropias. 

Rondi, G. (1983) El cine de los grandes maestros. Buenos Aires: Emecé  

Rotten Tomatoe’s (2019) About Rotten Tomatoe’s. Disponible en: 
https://www.rottentomatoes.com/about#whatisthetomatometer  

Royo, J (2004) Diseño digital. Buenos Aires: PAIDÓS 

Santos, L. (2010) La vuelta al guion en 80 secretos. Buenos Aires: Universidad del Cine  

Sadem (2020) Que es el Sadem?. Disponible en: https://www.sadem.org.ar/index.php/que-
es-el-sadem/ 

Sektor17 (2016) ¿Que es una página web One Page?. Disponible en: 
https://www.sektor17.com.ar/que-es-una-pagina-web-one-page/ 

SiteW (2020) Crear un sitio web de una sola página vs crear un sitio web de varias páginas. 
Disponible en: https://es.sitew.com/Como-modificar-un-sitio-web/Web-multi-paginas-vs-
sitio-web-mono-pagina 



 98 

SICA-APMA (2016) Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Animación, 
Públicidad y Medios Audiovisuales. Disponible en:  https://www.sicacine.org.ar/ 

Soto, J. (2014) Manual de Producción Audiovisual. Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile.   

Soto, M. (2016) Interconexión de redes privadas y redes públicas. Madrid: Editorial RAMA. 

Suberviola, I. (2019) Cuando usar un diseño web one page, A Cuenta D Blog. Disponible 
en: https://www.acuentad.com/blog/cuando-one-page-design.php 

Valdez, S (2012) Arte y gestión de la producción audiovisual. Lima. UPC. Disponible en: 
https://es.scribd.com/read/401881668/Arte-y-gestion-de-la-produccion-audiovisual# 

Venegas, W. (2014) Critica de cine de Metegol: Gol tras gol. Disponible en: 
http://www.nacion.com/ocio/cine/Critica-cine-Gol-gol_0_1391660883.html  

W3c.es. (2017a). Objetivos – W3C España. Disponible en: 
http://www.w3c.es/Consorcio/mision  

W3C. (2017b). W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Disponible en: 
https://www.w3.org/WAI/about-links.html  

Wolf, S. (1992) Cine Argentino: la otra historia. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena  

 

 

 


	Introducción
	Capítulo 1. Internet como herramienta de unificación
	1.1. Internet
	1.1.1. Recorrido histórico
	1.1.2. Internet en la actualidad
	1.1.3. Web 2.0

	1.2. Consorcio W3c
	1.3. La Página Web
	1.3.1 Diseño de la interfaz
	1.3.2. Accesibilidad y Usabilidad
	1.3.3. Diseño Web


	Capítulo 2. La producción audiovisual y sus diferentes etapas
	2.1. La producción audiovisual
	2.2. La Pre producción
	2.2.1. Área de producción
	2.2.2. Área de dirección
	2.2.3. Área de fotografía, arte y sonido

	2.3. El Rodaje
	2.4. Posproducción
	2.5. La comercialización

	Capítulo 3. El financiamiento audiovisual en Argentina
	3.1. La financiación
	3.2. Fondo de Ayuda Nacional
	3.2.1. Subsidios
	3.2.2. Créditos
	3.2.3. Concursos

	3.3. Coproducciones

	Capítulo 4. Tipos de páginas web y el análisis de sitios web
	4.1. One Page
	4.2. Multi page
	4.3. Análisis de páginas web
	4.3.1. Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
	4.3.2. Sindicato Argentino de Música
	4.3.3. Asociación Argentina de Actores


	Capítulo 5. BD. Audiovisual
	5.1. Surgimiento del problema
	5.2. Contenido de la plataforma web
	5.2.1 Modelos de planillas
	5.2.2. Contratos
	5.2.3. Permisos legales
	5.2.4. Tarifas de sindicatos y sociedades

	5.3. Nombre y gráfica de la marca
	5.4. Diseño web

	Conclusiones
	Lista de Referencias Bibliográficas
	Bibliografía

