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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el auge de las plataformas audiovisuales 

de streaming. Se titula Bienestar digital: Omline. Creación de una plataforma de streaming 

para promover la vida saludable. Se inscribe dentro de la categoría de Creación y 

Expresión debido a que se aspira a desarrollar un prototipo multimedia de estas 

características que apunte a mejorar la calidad de vida de las personas. Contendrá de 

manera integradora clases de yoga, meditación, alimentación saludable, y videos 

informativos sobre ecología, sustentabilidad y demás cuestiones vinculadas a la 

promoción de hábitos conscientes. Se trata de un proyecto que busca desarrollar una idea 

innovadora que plasme los conocimientos obtenidos durante la carrera de Comunicación 

Audiovisual. Asimismo, se enmarca dentro de la línea temática de Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes puesto que se centra en el análisis y la producción 

teórica del diseño y la comunicación. 

Este PG surge a raíz de la observación de que existen ofertas virtuales aisladas de las 

actividades y de los aspectos mencionados, es decir, se encuentran por separado 

aplicaciones de yoga, meditación y alimentación, pero no existe una plataforma integral 

de bienestar para usuarios de Argentina y de producción totalmente nacional. Dado que 

el número de personas que se encuentran interesadas en estas temáticas es cada vez 

mayor, es oportuno y necesario generar un producto multimedial que aminore las 

consecuencias de las conductas y los hábitos nocivos para la salud que devienen en 

estrés, ansiedad, depresión y otras afecciones. Crece el número de personas con 

enfermedades relacionadas con el estilo de vida y se cree necesario facilitar herramientas 

para que la población haga modificaciones conductuales específicas, concientizando 

sobre los hábitos dietarios saludables y los beneficios de la ejercitación psicofísica. En 

otras palabras, ante un panorama de estas características, las necesidades de 

información se multiplican. Frente a este escenario, el video se posiciona como una 

herramienta efectiva para acercar propuestas de este tipo. A partir de esta problemática 
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se plantea la siguiente pregunta problema ¿De qué forma las nuevas plataformas de 

streaming pueden acompañar y contribuir a difundir un estilo de vida saludable? El 

objetivo general del presente PG es la creación de un prototipo de plataforma audiovisual 

de contenido de calidad enfocado en propiciar bienestar integral a sus usuarios y generar 

así un uso positivo de la tecnología. Los objetivos específicos son comprender el 

desarrollo tecnológico que devino en la llegada del audiovisual a Internet, las nuevas 

formas de ver contenido abarcando los dispositivos, tipos de pantallas y formatos 

disponibles en el mercado, como así también evidenciar los cambios de hábitos de 

consumos audiovisuales. Además, se investigará sobre las plataformas ya existentes en 

Argentina y más masivas en el rubro de entretenimiento, películas y series, y también las 

ofertas globales y multimediales de páginas saludables que ofrezcan videos de yoga, 

meditación y alimentación. 

Para complementar la bibliografía investigada se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En primera instancia, se analizará el Proyecto de Grado de Piqueras (2014), denominado 

Internet como nuevo medio de comunicación: Análisis de caso Pymes. El eje del proyecto 

se basa en exponer la importancia que supone para las Pymes pertenecer a un medio 

con un alcance alto, como es internet, y facilitarles la tarea de insertarse a través de la 

creación de una plataforma donde converjan las redes sociales con las que cada empresa 

cuente independientemente de las demás. De esta manera, se busca incrementar el nivel 

de participación de las Pymes en este medio y, suministrarles una manera cómoda, 

sencilla y organizada. Dicho PG se considera pertinente ya que menciona como una 

empresa pequeña o mediana se debe introducir en internet para lograr un mayor alcance 

con los usuarios que a su vez sea más ordenado y sencillo. 

Destéfanis Antonelli (2018) en su trabajo Internet y los medios de comunicación. El 

impacto de Internet en los medios de comunicación tradicionales, analiza de qué manera, 
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en la actualidad, Internet es percibido como una herramienta con el fin de extender la 

calidad de vida humana. Hace hincapié en la interacción y adaptación de la televisión, la 

radio y el diario frente a un fenómeno de gran importancia para las personas, debido a su 

facilidad de acceso y la libertad que ofrece para los usuarios. Este proyecto se relaciona 

en cuanto a cómo se relaciona internet con los usuarios aportando un sinfín de 

posibilidades libres de la variante geográfica.  

Televisión por Internet. Un nuevo medio audiovisual es el PG de Petrelli Fontich (2013), 

quien realiza una investigación teórica sobre la televisión por Internet y cómo ésta se 

transforma en un nuevo medio audiovisual, un canal para la transmisión de contenidos 

audiovisuales exclusivos y de otros medios en el que el usuario tiene un papel activo como 

consumidor y en algunos casos como productor. La investigación abarca desde las 

primeras iniciativas de televisión por Internet hasta las plataformas vigentes actualmente, 

como Netflix o Hulu, que permiten que se torne viable. Además, genera un estudio de 

casos que abarca diferentes series web a través de un análisis que busca definir qué 

formatos permiten una mayor explotación de las ventajas que el medio ofrece. Dicho PG 

se relaciona gracias a su análisis en cuanto a la transmisión de contenidos audiovisuales 

en plataformas diferentes a la televisión.  

Por otro lado, resulta pertinente abordar el trabajo de González (2015) titulado Medios 

mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Audiovisual, que analiza el cambio que se 

está produciendo en la actualidad con respecto a los medios audiovisuales con la llegada 

de la digitalización tanto en la televisión y todo producto audiovisual. Analiza de qué modo 

y por qué se da esta convergencia de todos los medios en una plataforma que cumple el 

papel unificador: Internet. Este proyecto es relevante ya que analiza de qué manera se 

están desarrollando los nuevos medios a nivel local, Argentina, y global. 

También, el PG de Accinelli (2018), PIDA. Proyecto de plataforma pedagógica aplicada a 

los laboratorios de computación, que al igual que el presente PG, plantea la creación de 

una plataforma. En su caso, su objetivo es crear una Plataforma Interactiva Para Docentes 
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y Alumnos (PIDA). Para ello, se plantea un problema que ocurre en los laboratorios de 

computación y se propone una plataforma interactiva con el fin de reforzar la relación de 

los alumnos, entre pares y el docente. Dicho PG se considera pertinente ya que no solo 

realiza pruebas en cuanto a la plataforma, sino que asimismo detalla la importancia de 

realizarlas a un producto que se quiera promover.  

Además, se toma el trabajo de Battistuzzi (2015) Video on demand: el futuro del 

audiovisual. El auge del visionado online y sus aplicaciones, dado que desarrolla la 

pertinencia del servicio conocido como video on demand o video bajo demanda como el 

protagonista de la industria audiovisual del futuro, identificando sus características 

técnicas y prácticas, y proyectando cuáles son sus posibles aplicaciones y alcances.  

De la misma manera, se hace referencia al proyecto de Mayorga Jiménez (2008) llamado 

Difusión de productos audiovisuales en Internet, ya que propone una investigación acerca 

de las características de los nuevos medios de difusión audiovisual en Internet. Para 

cumplir este objetivo, se toman como casos de estudio dos Broadcaster Websites: 

YouTube y Stage6. Este proyecto se relaciona ya que analiza los medios de difusión 

dentro de Internet.  

Por otra parte, el PG de Vecchio (2017), Derribando mitos: la extinción del cine vs. el auge 

de Netflix, se centra en descubrir cuáles son las preferencias y opiniones de los 

espectadores y usuarios acerca de la visualización de contenido audiovisual en la 

plataforma Netflix. El objetivo general de este trabajo de graduación es conocer y analizar 

las experiencias, motivaciones, preferencias y opiniones de espectadores de cine que 

acceden a la plataforma Netflix en relación con el proceso de visualización de contenido 

cinematográfico. Estos datos recopilados son relevantes para el PG ya que Netflix es 

considerada el ejemplo del éxito de una plataforma audiovisual. 

Botero (2013). Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas al diseño de 

plataformas interactivas es un proyecto profesional que surge a partir de la necesidad de 

facilitar y agilizar el proceso de compra. Tiene como objetivo general el diseño del 
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prototipo de una interfaz gráfica de usuario dando una visión de su contenido, sistema de 

navegación y estética, el desarrollo de la interfaz y la programación de la aplicación, se 

realiza de manera que pueda adaptarse a cualquier tipo de dispositivo móvil o sistema 

operativo en la que el usuario desee instalar la aplicación. Se relaciona con el presente 

PG ya que contiene una explicación conceptual de variables como: Tecnología, BTL, 

Marketing digital, interfaz gráfica de usuario y usabilidad, que se consideran como 

conceptos importantes para el desarrollo de este trabajo. 

Finalmente, se encuentra el trabajo de Simari (2013) titulado La nueva gran pantalla, que 

tiene como objetivo la creación de una plataforma web de distribución de cine 

independiente como alternativa, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo de 

los espectadores y el potencial de la web como distribuidor. Para lograrlo, propone la 

plataforma a partir de un análisis exhaustivo del usuario como estrategia de éxito, es por 

esto que resulta pertinente con el proyecto de grado ya que ambos trabajos comparten 

objetivos similares.  

Como marco teórico se presentan términos necesarios para comprender este proyecto 

como On Demand, broadcasting, streaming, plataforma audiovisual, entre otros. Se 

tomará como referencia a Gómez Mont (2000), Pablos (2001), Wolf (1994), entre varios 

autores.  

A continuación, se describe la estructura del presente trabajo que se compone de cinco 

capítulos para hacer frente a la problemática planteada. En el capítulo uno se desarrollará 

el contexto en el cual internet se convierte en un nuevo medio masivo de consumo de 

contenido audiovisual, imponiéndose entre las generaciones más jóvenes y que están por 

venir. Para ello, se analizan las nuevas formas de ver contenido en la actualidad como 

son el video a través del streaming online, de esta manera se busca comprender también 

el fenómeno de la instantaneidad que se genera en la era digital y el tipo de pantallas, con 

sus correspondientes formatos y dimensiones en las que se visualizan los contenidos 

normalmente.  
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En el capítulo dos se describirá el estilo de vida o lifestyle consciente, es decir, aquel que 

se enfoca en el bienestar del individuo y que abarca diferentes disciplinas mente-cuerpo 

como el yoga junto con todas sus ramas, la meditación, la comida y nutrición saludable. 

En este capítulo se busca comprender las razones principales por las que el el usuario 

podría elegir una plataforma de estas características para tener un mejor entendimiento a 

la hora del diseño del contenido web y audiovisual.  

En el capítulo tres se fijarán las características de la oferta existente en Argentina de 

plataformas de streaming online. Netflix, Cablevisión Flow, Movistar Play, Claro Video y 

Qubit son las seleccionadas para analizar su estructura web, su diseño, la categorización 

de los contenidos, los formatos disponibles, entre otras variables. Estas observaciones 

serán necesarias para generar una propuesta en la que las personas que accedan a la 

plataforma puedan hacerlo de forma sencilla y así tener una buena experiencia de 

usuario.   

En el capítulo cuatro se tomarán más estudios de casos. No obstante, las plataformas 

incorporadas no son de entretenimiento general como las anteriores, sino que se abocan 

en compartir contenido de yoga, meditación y recetas de comida. Las elegidas son Alo 

Moves, Omstars, Wanderlust, Calm y TasteMade. Se pretende exponer los aspectos 

positivos y negativos de cada una para hacer un análisis más exhaustivo sobre la 

experiencia audiovisual, es decir, no sólo se valorará lo referido al diseño web, sino que 

se tendrá en cuenta todo lo que se refiere a la producción de contenido audiovisual. Las 

propuestas de locaciones, vestuario, sonido, montaje son algunas de las variables a tener 

en cuenta para observar aciertos y errores y así generar una propuesta integral con lo 

mejor de cada plataforma.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se detallará la propuesta creativa para la plataforma 

digital de bienestar llamada Omline. Se concretará el objetivo general del presente trabajo. 

Se describirán las características de la misma teniendo en cuenta el trabajo de campo 

realizado en los capítulos anteriores. En primer lugar, se nombrarán las especificaciones 
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de la estructura de la página web. Luego, se realizará la propuesta estética de los videos 

de yoga, meditación y recetas saludables. Se añadirá una sección de entretenimiento con 

películas, cortos y documentales relacionados con los hábitos conscientes. De esta 

manera se integrarán y convivirán en un mismo sitio ofertas que propicien el cuidado físico 

y mental.  

En conclusión, el aporte del presente PG es el de interconectar diferentes áreas, desde 

la tecnología y sistemas web, a la comunicación audiovisual a través del yoga, la 

meditación y la alimentación consciente. El mundo de la imagen y el sonido no solo se 

reduce a la producción de películas y series para el entretenimiento, también puede ser 

funcional para acercar otro tipo de experiencias al espectador que, a su vez, pueden ser 

beneficiosas.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Capítulo 1. Las oportunidades de Internet 

El presente trabajo, como se ha definido en la introducción, tiene como objetivo la creación 

de una plataforma audiovisual de bienestar que englobe diversas disciplinas para brindar 

al usuario una experiencia completa para el cuidado de sí mismo. Para llevarlo a cabo, 

deben aclararse ciertos conceptos teóricos que funcionan como marco teórico para su 

desarrollo y que se expondrán en este capítulo.  

Internet es un eje central en este PG ya que es una de las herramientas principales y 

necesarias para formular la propuesta. Sin su existencia no se podría generar una 

plataforma de este tipo puesto que funciona como base alimenticia de los dispositivos 

móviles, aplicaciones y plataformas digitales que incumben a este trabajo. Es por esto 

que resulta necesaria su definición. Sassen menciona que: 

Internet hace referencia a un sistema global de información que está relacionado 
lógicamente por un único espacio de direcciones globales basado en el protocolo 
de internet o en sus extensiones, es capaz de soportar comunicaciones usando el 
conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros protocolos compatibles 
con el IP, y emplea, provee o hace accesible de manera privada o pública, servicios 
de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas 
aquí descritas (2012, p. 104).  

Dicho de otro modo, Internet es la red de redes, es decir, sin ella no podrían funcionar 

numerosos sistemas de transmisión de información tales como las aplicaciones móviles, 

las páginas web, los servicios de almacenamiento de información digital como iCloud o 

nube, entre otros. La mayoría de los dispositivos electrónicos carecen de utilidad o tienen 

una utilidad escasa sin estar conectados a una red.  

Por otro lado, la tecnología por sí sola no determina a la sociedad, ni ésta puede dictar el 

curso del cambio tecnológico. En los avances y descubrimientos científicos se conjugan 

factores de diversa índole como el grado de innovación y las aplicaciones sociales, 

entonces, el modo en el que esto puede influir depende de un complejo modelo de 

interacción entre seres humanos y tecnología. Castells sostiene que, “la tecnología 

plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que 

esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial 
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tecnológico” (1996, p. 33). Dado que el presente PG pertenece a la carrera de 

Comunicación Audiovisual, es relevante centrarse en los cambios que ha producido 

Internet en la disciplina y el escenario actual que ha conformado. Para ello, a continuación, 

se exponen diferentes cambios tecnológicos que se han producido en los últimos años y 

que han influido en la manera actual que tiene el medio audiovisual de llegar al 

espectador/usuario/consumidor.  

1.1 Nuevas formas de ver contenido: del broadcasting al narrowcasting 

Desde la aparición del teléfono los cambios tecnológicos han evolucionado a un ritmo 

acelerado y ha provocado que las formas de visualizar contenido audiovisual hayan 

mutado. Como se ha mencionado anteriormente, esta transformación se debe a la 

aparición, y posterior avance, de Internet. Los principales sucesos que han marcado la 

historia de las tecnologías y los medios de comunicación, tanto electrónicos como digitales 

han sido: la aparición del telégrafo y el teléfono a finales del siglo 19 y principios del siglo 

20. Le sigue el surgimiento de la radio y el cine entre la década de 1920 y 1940. Se crea 

luego la televisión analógica que se originó entre la década de 1950 y 1960. Ésta 

evoluciona a la televisión por cable, que se incorpora a la cotidianeidad a partir de 1970. 

Posteriormente, llega la creación de los ordenadores personales a partir de 1980 junto 

con Internet. Se avanza con el correo electrónico y la World Wide Web (www) o Web 1.0 

a mediados de los noventa y se implementa el consumo digital en páginas como Ebay y 

Amazon, a partir de mediados de la década de 1990. Finalmente, con el cambio de milenio 

surge la Web 2.0 y con ello los blogs, wikis, redes sociales, los juegos multiusuarios y 

otras redes virtuales, los mensajes de textos y otros servicios de mensajería instantánea. 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram y la proliferación 

de aplicaciones y plataformas digitales como YouTube y Vimeo, el video on demand o 

televisión a la carta y el streaming online con el gigante Netflix y sus competidores, Hulu, 

Amazon Prime, entre otros, se añaden también a las nuevas formas de ver y consumir 

contenido.  
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Entonces, se puede decir que Internet ha propiciado la creación del ciberespacio, un 

ámbito de información que se encuentra implementado dentro de los ordenadores y de 

las redes digitales de todo el mundo, en el cual el usuario está completamente integrado 

en un espacio virtual y cada intervención suya altera constitutivamente su naturaleza. 

Según Lévy: 

El ciberespacio es el medio por excelencia donde los actos se pueden registrar y 
transformar en datos explotables. De ahí que el consumidor de la información, de 
transacción o de dispositivos de comunicaciones, no cese de producir 
informaciones rebosantes de valor (1999, p. 59). 
  

En otras palabras, los usuarios se convierten en coproductores de la información que 

consumen, y además pasan a ser productores cooperativos de los mundos virtuales en 

los que evolucionan y son, a su vez, agentes de la visibilidad del mercado para quienes 

aprovechan las huellas de sus actos en el ciberespacio.  

Los productos y servicios más valorizados en el nuevo mercado son interactivos; es decir, 

en términos económicos, que la producción de valor añadido se desplaza hacia el lado 

del consumidor. Hace falta sustituir la noción de consumo por la de coproducción de 

mercancías, productos, contenidos o servicios interactivos. Levy (1999) dice que del 

mismo modo que la virtualización del texto hace asistir a la creciente indistinción de los 

roles del lector y autor, la virtualización del mercado pone en escena la mezcla de géneros 

entre el consumo y la producción. Bettetini sostiene que: 

La realidad virtual se presenta como un mundo artificial en el cual todo está de 
algún modo previsto y dominado por el hombre que conoce sus leyes y su 
funcionamiento hasta en sus más remotos mecanismos. Construidos totalmente 
por el hombre, los mundos virtuales tienen precisamente al hombre como principal 
e imprescindible destinatario. El cuerpo, con sus cinco sentidos, con sus facultades 
propioceptivas y con la capacidad de unificar en una síntesis la experiencia, es el 
horizonte inalienable en el cual se inserta la realidad virtual (1995a, p. 100) 
  

De este modo, la evolución de las tecnologías informáticas de transmisión, archivo, 

procesamiento de datos y de interfaces ha sido un determinante, tanto en el nacimiento 

de nuevos medios que permiten nuevas modalidades de comunicación entre individuos, 

como en las innovaciones relativas a los medios tradicionales.  
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En términos de telecomunicaciones interactivas, en primer lugar, se encuentra el teléfono. 

Desde su aparición cada usuario puede enviar mensajes simultáneos a los del interlocutor 

usando el mismo canal de transmisión, por lo tanto, cada acción que efectúa el usuario 

es una premisa para la siguiente acción del interlocutor y así se genera interacción a 

través de las acciones comunicativas de ambos sujetos, creando un intercambio 

recíproco. Posterior al teléfono, como se ha delimitado previamente, se desarrollaron la 

televisión y la radio que tenían un carácter meramente unidireccional, es decir, la 

comunicación se llevaba a cabo en una sola dirección desde el emisor al receptor. Otra 

característica de estos medios es que pueden alcanzar múltiples receptores al mismo 

tiempo. A continuación, una de las grandes invenciones del siglo XX, específicamente 

desarrollada en los años cincuenta, fue el sátelite. Los satélites gestaron el camino para 

la posibilidad de transmisión global de contenidos y por esto es de interés ver su desarrollo 

y evolución. El primer tipo de satélite que se instauró a cierta distancia del planeta fue el 

tipo geoestacionario y es el que ha introducido grandes cambios en los canales de 

comunicación. En un primer momento, se utilizaron como fuentes directas de 

informaciones relativas a la Tierra y al espacio, dado que se implementaron en la época 

de la carrera espacial entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, a través de las 

fotografías tomadas por dispositivos especiales de porciones del planeta y su entorno que 

luego se enviaban a las bases terrestres donde se situaban las antenas de recepción. 

Según Bettetini: 

A principios de los años sesenta la utilización del satélite se extendió también a 
programas televisivos o comunicaciones de una central terrestre a otra. En efecto, 
en 1962 fue utilizado por primera vez el satélite Telstar para la transmisión de 
programas de televisión en directo entre Estados Unidos y Europa y en 1965 el 
satélite Early Bird para las comunicaciones telefónicas intercontinentales (1995b, 
p. 107). 

 
Este tipo de comunicación vía satélite es de banda ancha, es decir, que dispone de una 

elevada gama de frecuencias para la transferencia de datos y puede captar y enviar 

señales, desde aquellas de tipo radiofónico y televisivo hasta los datos de tipo digital, 
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tanto de manera difusiva como bidireccional. Se trata, por lo tanto, de un instrumento 

particularmente flexible desde el punto de vista de la utilización, porque estaba en 

condiciones de vehiculizar un gran número de servicios diversos y de soportar un tráfico 

muy elevado de comunicación o tipologías muy complejas de señales.   

La primera función desarrollada por el satélite como canal para servicios de 

telecomunicación fue posibilitar la ampliación de la red de interconexión entre centros de 

producción y difusión televisiva, o bien también entre centrales telefónicas, permitiendo 

conexiones entre lugares que se pensaban inalcanzables con los canales tradicionales. 

En efecto, la utilización del canal vía satélite para las comunicaciones ha permitido 

conectarse en red incluso lugares antes excluidos a causa de su ubicación y 

conformaciones geográfica, puesto que desde el satélite son visibles todos los puntos de 

la región cubierta por la antena, así que es posible servir, con la misma facilidad que a las 

demás regiones, a ciudades dispersas o de difícil acceso. Bettetini señala que “esto ha 

favorecido la aparición de canales de dimensión supranacional y supracontinental, 

contribuyendo así a una interconexión a nivel planetario utilizada sobre todo para la 

difusión de señales televisivas y la transmisión de comunicaciones telefónicas” (1995c, p. 

109).  

La transmisión de señales televisivas de carácter difusivo cubre un segmento importante 

de los servicios proporcionados vía satélite y se puede realizar de tres maneras. En primer 

lugar, puede haber una simple transmisión de programas de un centro de producción a 

otro. En segundo lugar, puede haber una transmisión de programas a un centro de 

producción y difusión que, a su vez, los distribuye a usuarios finales a través de redes por 

cables o convirtiéndolos en señales adecuadas a las frecuencias tradicionalmente usadas 

para la difusión de las señales radiofónicas y televisivas. Todos los usuarios, conectados 

a los centros a los que llegan los datos enviados vía satélite, pueden, por tanto, 

encontrarse en lugares diversos y alejados, pero, a la vez, pueden estar en condiciones 

de ver simultáneamente las mismas imágenes. Por último, la tercera posibilidad de 
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utilización del satélite ha permitido la difusión directa de los programas al usuario sin la 

mediación de estructuras intermedias, siendo de uso público o privado. Para la difusión 

directa se utiliza un tipo especial de satélite definido como DBS o Direct Broadcasting 

Satellite. En español es conocido como radiodifusión. Bettetini sostiene que, 

A diferencia de los satélites de distribución utilizados en los casos precedentes, 
los satélites DBS se caracterizan por la posibilidad de enviar señales a una porción 
reducida del territorio, perfilada de manera que corresponda aproximadamente a 
las fronteras de la nación interesada, y con una potencia elevada, para que puedan 
ser recibidas por antenas más pequeñas y adecuadas a la ubicación entre el tipo 
de usuarios que reciben las señales. En este caso la antena parabólica de 
recepción puede convertir las señales de modo que sean admisibles por los 
televisores normales, o puede estar conectada a nuevos tipos de televisores en 
condiciones de recibir directamente el estándar de envío de las señales vía satélite 
(1995d, p. 110). 

Puesto que el satélite es un canal en donde se vehiculizan informaciones en ambas 

direcciones, desde y hacia los usuarios, esto ha constituido un sistema de conexión eficaz 

para el desarrollo de nuevas tipologías de formatos de la televisión, como, por ejemplo, la 

televisión a la carta en la que el usuario interactúa con la fuente de emisión solicitando un 

programa específico y pagando por el servicio. Esto se denomina como video On 

Demand. Este sistema de funcionamiento de transmisión televisiva, sea por cable o por 

aire, funciona como antecesor del streaming online, especialmente en cuanto a las 

características ligadas al visionado en tiempo real y la forma de transmisión estelar del 

audiovisual online y, por consiguiente, de Internet. 

En conclusión, la integración del satélite en la red de transmisión de información ha sido 

determinante en la extensión de las conexiones a nivel global y en la difusión de 

información a un número amplio de receptores de manera interactiva. De este modo, a 

ello se corresponde el desplazamiento de los terminales de recepción y de envío de 

informaciones de grandes centros equipados a lugares más pequeños correspondientes 

a grupos de usuarios más reducidos, para los cuales los servicios deben ser más dirigidos, 

hasta llegar a los dispositivos correspondientes de los distintos usuarios. Bettetini señala: 

Por un lado, el satélite tiene una función de multiplicación de señales y, por tanto, 
de una ampliación del broadcasting, por otro permite una gestión de la información 
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dirigida a entornos restringidos y circunscritos, y cumple, por tanto, una función del 
narrowcasting (1995e, p. 113) 

Por lo tanto, el narrowcasting, es una forma de distribución orientada al consumo por parte 

de grupos específicos de usuarios y surge gracias a la implementación e invención de los 

satélites. En los últimos años, a partir de ello, se han producido mayores cambios en los 

medios de comunicación que llevaron al traspaso de un modelo analógico hacia uno 

digital. Los medios tradicionales escritos, por su parte, mantienen el mundo del papel en 

paralelo con las publicaciones digitales a través de Internet, además de los nuevos medios 

con publicaciones exclusivamente en red.  

En cuanto al medio televisivo, el cambio se produjo de forma abrupta. En 2010 se ha dado 

paso a una televisión digital o neotelevisión, en la que los límites entre la ficción y la 

realidad conformaron una nueva forma de ver y hacer televisión. Posteriormente, se 

cambia a una hipertelevisión, que, según Medina de la Viña y Moreno Díaz: 

Es una televisión más compleja, con muchas tramas narrativas, pantallas 
fragmentadas y ritmo acelerado. Una televisión que, en definitiva, imita la dinámica 
de los medios digitales interactivos y que, además, permite una ampliación de los 
contenidos televisivos mediante narrativas transmedia para el disfrute y la 
participación de los usuarios, como una forma de enriquecer los contenidos de la 
televisión aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías e 
Internet (2019a, p. 13). 

Con la aparición del Smart TV, o televisión inteligente, se ha gestado una nueva audiencia 

digital televisiva, aún en fase de consolidación, que abarcó primero a los millennials, 

aquellas personas nacidas entre 1980 y 2000, y a una franja superior de edad 

comprendida desde los 30 a los 44 años. En ambos casos, la televisión todavía se percibe 

como una opción de ocio, aunque el modo de verla de los jóvenes está cambiado a causa 

del desarrollo de otros soportes tecnológicos caracterizados por la portabilidad que 

involucran a esta juventud que dedican cada vez más tiempo al entretenimiento 

audiovisual. Aunque antes, este sector juvenil se centraba más en la televisión, ahora la 

realidad es que consumen a través de otros dispositivos sin importar su localización. Es 

aquí donde la información se mezcla con el entretenimiento. Continúan los autores, 

“siendo la primera generación en abandonar el consumo masivo de televisión, mostrando 
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su preferencia por el contenido online, especialmente por YouTube, en contraposición a 

la tradicional televisión en directo” (Medina de la Viña y Moreno Diaz, 2019b, p. 14).  

En la era de las aplicaciones, donde los jóvenes millennials buscan demostrar su identidad 

y expresarse siguiendo las pautas comunes de comportamiento online, se dan lugar a las 

tendencias digitales tales como la recomendación de series, películas y contenidos a 

través de las figuras nativas de Internet, los influencers, bloggers, y youtubers. Su 

consumo audiovisual está orientado al entretenimiento, al uso de las nuevas tecnologías 

y las amplias posibilidades de las aplicaciones digitales quedan al criterio del usuario y no 

tanto a la posibilidad de ampliación de los formatos, como sucede en la televisión actual. 

Los millennials universitarios, agregan los autores, “se están mostrando como tecno 

analfabetos funcionales al hacer un uso muy limitado, y principalmente restringido al 

aspecto personal y lúdico, obviando las ventajas profesionales que podrían aprovechar 

de cara a su próxima inserción laboral” (Medina de la Viña y Moreno Diaz, 2019c, p. 20). 

El desarrollo de esta tecnología, al permitir el acceso abierto a la información, es decir, a 

la democratización de los contenidos, facilita la distribución de los mismos. El uso 

consciente, responsable e informativo, por lo tanto, se lo dará cada usuario.   

El cambio de consumo de contenido audiovisual, entonces, deviene de una evolución 

tecnológica con base en Internet. Este nuevo medio, en conjunto con las redes que 

permiten su tránsito, los dispositivos y los formatos asociados, ha generado un marcado 

alejamiento del modelo de comunicación masiva clásico. 

1.2 La instantaneidad en la era digital 

La digitalización ha significado para la sociedad la aceleración de sus ritmos vitales. La 

inmediatez en las relaciones comunicativas y la fugacidad con la que se procesan las 

órdenes en la red son características de esta era digital en donde nace la multimedialidad, 

lo cual significa el uso combinado de varios medios elementales de comunicación, textos, 

imágenes y sonido. Se trata de una modalidad de construcción de mensajes ya utilizada 

antes, pero que en los nuevos medios de comunicación se enriquece con la interactividad. 



19 
 

Se añade la posibilidad de una intervención activa por parte del usuario, en condiciones 

de determinar con las propias acciones las reacciones del sistema o del usuario que 

interactúa con él.  

El individuo ahora se encuentra integrado en un entorno caracterizado por elementos 

como sonidos, imágenes fijas y en movimiento, o textos redistribuidos en la pantalla. 

Ordenadores personales, computadoras portátiles, smartphones, tabletas, así como otras 

tecnologías digitales, hacen mucho más que facilitar la comunicación con personas de 

todo el mundo, también son intensamente personales e invitan al usuario a actuar. 

Gardner establece que:  

Son personales en el sentido de que el usuario individual, a diferencia del teléfono 
y de la radio, tienen los dispositivos digitales que implican fácil y activamente a los 
sentidos de la vista y del tacto, además del oído. Ya no nos limitamos a recibir 
mensajes desde lugares y emisores, concretos de todo el mundo, ahora contamos 
con la posibilidad única de enviar nuestros propios mensajes en múltiples formatos 
a cualquiera que tenga acceso a un dispositivo digital (2014, p. 36). 

Por lo tanto, la era digital propone mejoras en la comunicación, ahora enviar y recibir 

información es mucho más sencillo y directo que en el siglo anterior, y que, incluso años 

atrás. El tiempo que tardan en abrirse tanto un software como una página web ya no se 

mide en minutos. Un minuto es una eternidad en la era digital. Con ello, se han comenzado 

a forjar nuevas costumbres, no solamente dentro de los millennials como se mencionaba 

anteriormente, sino también en la sociedad en general, donde palabras como smartphone, 

social media, hiperconectividad, hashtags, trending topic, son moneda corriente no 

solamente en las redes y en el lenguaje de los jóvenes sino también en su uso cotidiano 

del lenguaje, así como, en otros medios de comunicación como la televisión, la radio, 

diarios y revistas, quienes, además, han ampliado su presencia en las redes sociales para 

captar al público juvenil a través de la difusión de contenido audiovisual. Las páginas web 

ahora son diseñadas pensando en la usabilidad, es decir, en ahorrarle tiempo al usuario 

para encontrar lo que quiere.  
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Dentro de esta multitud de costumbres potencialmente nuevas, se comienza por la 

inclinación a elegir una tecnología concreta. La utilización de aplicaciones digitales puede 

influir en diversos aspectos de la vida del ser humano. La inmediatez ha afectado su 

comportamiento y su forma de pensar. Como explica Carr (2011), Internet ha modificado 

no sólo nuestra forma de procesar la información, sino nuestra capacidad de almacenarla. 

Los formatos de almacenamiento también han evolucionado a una velocidad vertiginosa 

con el sistema de la nube, un soporte inmaterial e intangible. Esto implica, por su lado, 

una dependencia mayor de la tecnología, ya que “necesitaremos un aparato de lectura y 

recogida de señal, energía eléctrica y conexión a Internet.” (Serrano, 2013, p.58), y por 

otra parte, a una constante actualización de los avances tecnológicos.  

Las aplicaciones y el uso de dispositivos no significa la adopción de formas de consumo 

y hábitos generalizados, sino que depende, como la mayoría de los procesos de 

adaptación de nuevas tecnologías, del individuo y de sus características psicológicas, 

demográficas, físicas, sociales, económicas, gustos, pautas de consumo, personalidad, 

entre otras. Según Orozco:  

Canales comunicativos y lenguajes, que, si bien como tales ya existían desde 
antes, nunca como ahora con la convergencia de las múltiples pantallas. De esta 
manera, la comunicación monocanal va quedando superada con una 
comunicación multicanal, o multimedial y multilingüística, independientemente de 
otros cambios en el referente contenido que se intercambie. (2011a, p. 392). 

De esta manera, con la actualización constante de Internet como nuevo medio audiovisual 

deviene también un cambio en los preceptos que rigen este medio, al cambiar las reglas 

del juego, no puede ser administrado del mismo modo. Surge de aquí un problema para 

las industrias productoras y distribuidoras de contenido audiovisual dedicadas al cine o a 

la televisión, que significa una dificultad de traspasar los contenidos de esos medios a 

Internet. Surgen diversos factores como el tamaño de los archivos de video, las 

dimensiones y el formato de las pantallas y también, la necesidad de una plataforma apta 

con servidores que almacenen y hagan accesibles los productos online. Si bien la 

tecnología, como se ha mencionado, se encuentra en constante crecimiento, todavía se 
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deben continuar los trabajos en planes y estrategias para generar una optimización del 

sistema de difusión de este tipo de contenido en Internet.  

Al haber mencionado los tipos de modos de visualización de contenido audiovisual a lo 

largo de la historia y los cambios que se produjeron en los individuos con las nuevas 

tecnologías, resulta necesario determinar cuáles son los dos modelos de preferencia de 

contenido audiovisual en la actualidad. Sin dejar de lado la televisión y el cine, que no 

dejarán de formar parte de la vida del individuo, dado que el cine no es una situación 

cotidiana y representa una actividad de ocio, y la televisión que, por el contrario, si forma 

parte de la cotidianeidad de la persona que habita en sociedad. Se encuentran entonces 

dos modos, el video on demand y el streaming online. 

1.2.1 Video On Demand y streaming online 

Existe una variante de acceso al contenido audiovisual que se denomina Video On 

Demand (VOD) que se basa en una transmisión en línea del contenido y permite visualizar 

en tiempo real a través de una descarga temporal de los archivos seleccionados, en 

simultáneo con la reproducción del visionado. El streaming es una tecnología que se 

encuentra en desarrollo dado que depende directamente de los aspectos técnicos de 

Internet, ya mencionados, como el ancho de banda y la velocidad de transmisión de datos. 

En el VOD se aplica el tipo de transmisión que se ha abarcado con anterioridad también, 

llamado narrowcasting. Los contenidos audiovisuales, sean películas de cualquier tipo, 

programas de televisión, videoclips o contenidos producidos exclusivamente para Internet 

están almacenados en servidores remotos, y cuando son reclamados por un usuario 

desde su computadora con conexión a la red, el servidor se encarga de realizar la emisión 

de la información audiovisual distribuyéndola vía streaming. 

Este modo de visualización invita al usuario a que elija entre una lista de posibilidades, 

ofrecidas a partir de un menú específico. Puede determinar así lo que prefiere consumir 

de todo el contenido disponible, cuándo hacerlo, y la cantidad de veces que desee, o en 

otras palabras, el número de reproducciones infinitas posibles.  
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Muchas personas utilizan o se han encontrado, incluso sin saberlo, alguna plataforma de 

streaming. Es una manera innovadora de disfrutar del ocio audiovisual que se basa en la 

reproducción o distribución de contenido multimedia en directo sin requerimientos de 

descargas previas. Todos los contenidos audiovisuales pueden mostrarse a través de este 

nuevo medio dado que solo se necesita que el material sea accesible en formato digital a 

través de una computadora o televisión inteligente. Dentro de ello, se incluyen al cine y la 

televisión en formatos que migran hacia Internet, a la vez que los propios contenidos 

producidos específicamente para la web o contenidos audiovisuales nativos, similares a 

sus equivalentes televisivos y cinematográficos, pero con algunas diferenciaciones que 

responden a la naturaleza del medio para el que fueron creados. Las plataformas que 

reproducen a través del streaming son presente y futuro a nivel mundial, y la mayoría de 

las compañías del sector audiovisual se encuentran invirtiendo para formar parte. Baca 

sostiene: 

Netflix, líder mundial en VOD que está presente en más de 190 países, obtuvo, en 
2017, un beneficio neto de 456 millones de euros (incremento del 199% respecto 
a 2016) y cuenta, a junio de 2018, con más de 130 millones de suscriptores en 
todo el mundo (2018, s.p.). 

Estos factores, en combinación con la omnipresencia de las pantallas, interfaces digitales 

y el fácil acceso a la red hacen que el servicio del video bajo demanda parezca volverse 

la opción habilitada y existente que mejor se ajusta a las prestaciones actuales, al mismo 

tiempo que encaja a la perfección con las realidades culturales audiovisuales de hoy. La 

red se ha convertido en un inmenso videoclub accesible no solo desde el hogar, sino 

también desde cualquier dispositivo portable, a cualquier hora del día. Por lo tanto, se 

cree que la demanda audiovisual digital se está incrementando y la oferta es cada vez 

más accesible, mientras que el consumidor se vuelve, por lógica, más exigente debido a 

su permanente conexión con aplicaciones de comunicación instantánea. 

Entre los factores que intervienen en la elección de los consumidores, entre las diferentes 

compañías de VOD de pago, se destacan la cantidad de contenido; la calidad y diversidad; 
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la usabilidad de la interfaz; los diferentes dispositivos compatibles para reproducir el 

contenido; un proceso de pago fácil y seguro; y un buen servicio posventa. Ante la 

creciente oferta y la cifra de consumidores potenciales aumentando cada día, las 

compañías trabajan para implementar procesos de pago fáciles, seguros y transparentes 

que provean la correcta facturación a los usuarios. La digitalización también afecta a lo 

monetario y exige el desarrollo de diferentes y nuevas modalidades de pago como tarjetas 

financieras con prestaciones específicas, sistemas de pago en línea como PayPal, tarjetas 

prepago y el dinero virtual. Esto tiende a asegurar y simplificar todas las fases de la 

compraventa digital, cada vez más usadas y aceptadas. 

Teniendo en cuenta las opciones de pago, según Cebas, existen diferentes tipos de VOD: 

Transactional (TVOD): Permiten bajar la película y alquilarla por un coste; 
Subscription (SVOD): Para acceder a ver las películas hay que tener una 
suscripción mensual; Ad-supported (AVOD): Se puede ver el contenido de forma 
gratuita, pero con la aparición de publicidad. Permite ver contenido de TV a través 
de una web o app de forma gratuita, a veces incluye publicidad; Premium (PVOD): 
entendido éste como el acceso a aquellas películas que aún se están proyectando 
en el cine o que se ponen a disposición de los usuarios inmediatamente después 
de la finalización de su estancia en cartelera (2015, s.p.). 

Ejemplos de TVOD serían Google Play, iTunes o Amazon Prime Video. En SVOD se 

encuentran Netflix, Mubi, Filmin, Wuaki TV. AVOD hace referencia a YouTube, Vimeo, 

Catp up TV, entre otros. PVOD nace de la necesidad de rentabilizar el servicio, Cinear 

tiene la opción de ver películas todavía en taquilla.  

En Argentina, las plataformas de VOD existentes son, según la preferencia de los 

usuarios, Netflix con el 95% de elecciones, Cablevisión Flow, Movistar Play, Claro Video, 

Qubit, DirecTV Play, Telecentro Play, Odeon, y Amazon, entre otros. Se desarrollarán en 

mayor profundidad estas opciones en el tercer capítulo.  

Los factores que influyen en la elección de los usuarios ante tan amplia oferta se 

encuentra el nivel de accesibilidad para sus dispositivos electrónicos y su adaptabilidad, 

en términos de dimensiones de pantallas. Es por esto que es relevante comprender ahora 

los tipos de soportes que existen para acceder a estas plataformas en la actualidad. 
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1.3 Tipos de soportes 

La figura del usuario espectador digital ha atravesado, durante los últimos años, un 

desarrollo significativo para conformarse en lo que es en la actualidad. Más bien, se puede 

hablar de una inmersión en el plano digital que reformula su cotidianeidad. La 

hiperconectividad es un factor en aumento, los individuos están cada vez más conectados 

y se supone de una persona que tenga presencia en la red. Este es también uno de los 

puntos más destacados del consumo del audiovisual en la web, ya que la alta presencia 

virtual en la sociedad resulta en que muchos hábitos de la vida real se transportan a la 

denominada vida virtual, que parece ir incrementando su capacidad de incluir en su 

flexible interfaz cada vez más aspectos de la vida ordinaria, desde ver programas de 

televisión o películas hasta pagar cuentas, realizar reuniones de trabajo, comprar y vender 

productos, e incluso conocer o reencontrarse con gente. Orozco establece que: 

La recepción se puede hacer diferida, colectiva o personalizada. Se puede ver en 
otra pantalla lo que ha sido originalmente producido y transmitido en una distinta. 
Este sería el caso de la programación televisiva que se puede ver en Internet o a 
través de la pantalla de la computadora, el celular o Ipod. Y ha sido el caso del 
cine, donde las películas se podían y, ahora también los videos, seguir viendo en 
el televisor y en Internet y en diversos dispositivos de visionado. En esencia nada 
nuevo al respecto, aunque sí una creciente y a veces compulsiva transmedialidad 
en la recepción de productos audiovisuales (2011b, p. 381). 

Este nivel de interactividad y de multiplicidad de pantallas hace que dichos servicios y su 

disponibilidad en los mencionados soportes se hayan convertido en una de las más altas 

prioridades para las empresas o compañías de entretenimiento o cadenas de televisión 

abierta o de cable. En este sentido, se vuelve necesaria la asimilación de los conceptos 

particulares referentes a la denominada televisión personalizada que es, al fin y al cabo, 

otra forma que proponen algunos autores de llamar al Vídeo Bajo Demanda.  

Como sostiene el autor, las plataformas de VOD se pueden visualizar a través de 

diferentes dispositivos. Por un lado, las tablets, que se encuentran en dos tamaños 

comúnmente de 7 y 10 pulgadas. Los ordenadores portátiles presentan dimensiones un 

poco mayores que oscilan entre 11 y 17 pulgadas. Las videoconsolas, por su parte, 
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dependen del tamaño de pantalla del televisor al cual se encuentran conectados. Los más 

adquiridos en los últimos años son los televisores inteligentes, que se encuentran entre 

32 a 85 pulgadas. Además, existen dispositivos que permiten convertir a los televisores 

LED en inteligentes simplemente a través de una conexión por usb que le otorgan 

conexión a Internet y a las aplicaciones que brindan los Smart TV. Entre los más populares 

se encuentran: Apple TV 4K, Google Chromecast, Roku Streaming Stick+, Amazon Fire 

TV Stick, Xiaomi Mi Box S, SPC Alien Stick, entre otros. Los smartphones son también 

los más destacados. El modelo iPhone de Apple tiene medidas de hasta 6,5 pulgadas, 

por su parte, el modelo Note S10+ de Samsung alcanza las 6,8 pulgadas. Estas son las 

marcas más elegidas por los usuarios. Esto quiere decir que, al encontrarse las pantallas 

de los celulares en aumento, en cuanto a sus medidas, los usuarios tienden a visualizar 

contenido vía streaming de una manera más cómoda y ya no optan por una tablet, Smart 

TV o una computadora para ver contenido audiovisual.  

Debido al auge de estos dispositivos, se están incrementando los contenidos 

audiovisuales en formato vertical, ya que permiten una mayor visibilidad y comodidad 

desde el smartphone. Esto se debe también, a la influencia de las redes sociales y al 

traspaso de los medios de comunicación tradicionales, como los diarios, a aplicaciones 

como Instagram, donde es común ver noticias en su inicio y desde las historias a través 

de esta aplicación. Estos nuevos celulares se convierten en dispositivos versátiles que 

hacen estallar los motivos y usos clásicos telefónicos para ser receptor, productor y 

transmisor a la vez de voz, sonidos, imágenes, que acompaña de manera cada vez más 

personalizada a su usuario a lo largo de la jornada diaria (Winocur, 2009).  

Se consagra de esta manera una pantallocracia como resultado de la convergencia de 

múltiples pantallas que rigen la vida social en donde también emergen lógicas de consumo 

diversas, es decir, no sólo se trata de múltiples soportes tecnológicos en donde visualizar 

el contenido, sino también de una diversificación temática.  
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En el siguiente capítulo se desarrollará la tendencia hacia los hábitos saludables y la 

necesidad de abastecer de contenido audiovisual a este sector de la población, interesado 

por direccionar su vida hacia una de bienestar integral.  
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Capítulo 2. Hacia una vida consciente y de bienestar 

La tendencia hacia una vida más consciente sobre el cuidado de sí mismo es el abordaje 

del presente capítulo. Se trata de una tendencia hacia ciertas prácticas que alientan la 

participación activa de la persona y que la empoderan a través de la adquisición de 

estrategias de acción saludables que contribuyen a la prevención de la enfermedad y a la 

promoción de la salud. Esto resulta de vital importancia en épocas donde la mayor parte 

de las patologías existentes tienen su raíz en los estilos de vida y las conductas de la 

población. La hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, Alzheimer, y otras, son el resultado de estos 

hábitos como, por ejemplo, la falta de actividad física, la dieta no saludable, el tabaquismo, 

el consumo problemático de alcohol, etc. De acuerdo a informes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), estas enfermedades producen el 70% de las muertes a nivel 

mundial, por lo tanto, al tratarse de patologías relacionadas con el estilo de vida, es 

necesario promover medidas preventivas. La definición de salud de la OMS, incluida en 

el Preámbulo de la Constitución de la OMS, firmada en 1946 por los representantes de 61 

Estados (N° 2, p 100), en vigencia desde 1948, dice: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. 

Siguiendo a la OMS, se puede definir al bienestar como un equilibrio saludable entre lo 

físico, mental, emocional y espiritual que integran a todo ser. La difusión de hábitos 

saludables, el ejercicio físico, la reducción del estrés son algunas de las modificaciones 

conductuales que la población debe adoptar para reducir las posibilidades de padecer 

alguna de estas enfermedades.  

Otro origen a tener en cuenta tiene que ver con el sedentarismo de la vida contemporánea. 

Debido a los avances tecnológicos y la automatización de la vida cotidiana, la cantidad y 

calidad de actividades y ejercicio físico que la población realiza se ha reducido 

significativamente. Se evidencia, una vez más, la importancia de las intervenciones 
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terapéuticas a través de la dieta, el ejercicio psicofísico y modificaciones del estilo de vida 

como importantes estrategias de prevención y tratamientos.  

También existen numerosos estudios que reportan mayores beneficios para la salud en 

un cambio de hábitos dietario basado en un mayor consumo de comidas naturales, frutas 

y vegetales en general. Del mismo modo, ejercitarse no significa simplemente fortalecer 

músculos, quemar calorías o practicar ejercicios aeróbicos. La ciencia de la ejercitación 

psicofísica está cada vez más avanzada y el uso de diferentes combinaciones de 

ejercicios físicos y mentales, adaptados a las condiciones y posibilidades del individuo, 

son cada vez más recomendados. La emergencia, y cada vez más amplia aceptación, de 

las terapias cuerpo-mente es un claro indicador de una mayor consciencia de esta 

realidad.  

2.1 Disciplinas cuerpo-mente: difusión del yoga y la meditación. 

La medicina mente-cuerpo es un término contemporáneo que se utiliza para describir una 

serie de disciplinas que estudian, o procuran la curación, del cuerpo físico, o la 

transformación del comportamiento humano, mediante la participación de las facetas 

conscientes e inconscientes de la mente (Rotan y Ospina Kammerer, 2007). Medicina 

mente-cuerpo es un término utilizado para describir un creciente campo de estudio y 

práctica en la medicina occidental contemporánea, pero también para describir disciplinas 

orientales antiguas como el yoga o la meditación.  

Las neurociencias han avanzado en la confirmación de las ventajas que traen estas 

prácticas para el ser humano que vive en un entorno cada vez más exigente y acelerado. 

La presencia de la tecnología ha llegado a sumergirse en nuestra cotidianeidad, siendo 

esta cómplice y causante de un estilo de vida basado en la inmediatez, la impaciencia y 

el estrés. Estas disciplinas se están usando para tratar estas afecciones ya que creen que 

la causa de la enfermedad no está restringida únicamente al cuerpo físico. 

Las técnicas de yoga y meditación generan equilibrio y bienestar para la integridad de la 

persona. Es decir, que ayudan a las personas, principalmente aquellas que viven con 
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grandes exigencias y presiones, a mantener una buena salud. De esta forma, es posible 

evitar el colapso mental y físico que viene acompañado de posibles enfermedades. Danilo 

Hernández explica que: 

El yoga se ha extendido por todo el planeta y cada vez son más las personas que 
lo practican o han oído acerca de sus benéficos efectos. Su práctica está siendo 
asimilada rápidamente por los ciudadanos y es incluida en las actividades de 
entidades, asociaciones culturales, instituciones sanitarias, etc. Especialmente la 
sociedad occidental es un caldo de cultivo propicio para su desarrollo y expansión 
porque las condiciones de vida (stress, competitividad, artificialidad, 
desnaturalización del medio, etc.) se han vuelto a veces tan inhumanas que la 
célula social primordial, el individuo, necesita de un medio que le ayude a 
recuperar el contacto con su propia naturaleza y su verdadera identidad (2014, p. 
358) 

El yoga comenzó a practicarse en Argentina a principios del siglo 20 y desde ese momento 

hasta la actualidad no ha dejado de ampliar su campo de impacto. En este contexto de 

selección de terapias alternativas, la práctica de yoga es una de las preferidas. Desde ese 

momento hasta ahora, la oferta de diversos materiales de consulta y aprendizaje 

producidos en torno a las terapias mente-cuerpo, y al yoga en especial, se amplió 

considerablemente y diversificó su formato, sumando a los ya existentes, el consumo de 

numerosos productos resultantes de nuevas tecnologías: videocasetes de enseñanza y 

práctica de yoga, programas de televisión en cable, revistas enfocadas al yoga y otras 

terapias alternativas y las dedicadas a la salud y el bienestar en general así como páginas 

y foros de discusión en Internet.  

Sobre esta ampliación de las modalidades de difusión, algunos autores mencionan el 

impacto de la globalización en los procesos que se han denominado de orientalización de 

occidente (Campbell, 1997), lo que pareciera haber implicado la apropiación masiva y 

unilateral de prácticas y teorías de raigambre oriental por parte de individuos occidentales, 

postura que ha sido criticada en tanto no toma en cuenta la relación dinámica entre Oriente 

y Occidente (Silva da Silveira, 2005). 

La disciplina en cuestión está presente tanto en programas de televisión y revistas de 

divulgación íntegramente dedicados a mostrar su práctica, como en segmentos televisivos 
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y espacios en Internet donde se aconseja al lector/usuario una serie de métodos y 

ejercicios propicios para una mejor calidad de vida. Todo ello facilita tanto el conocimiento 

de su existencia como la expansión de un vocabulario que, aunque refigurado, se instala 

cada vez más en la sociedad. Saizar explica que: 

En los finales de la década del setenta y principios de los ochenta, comenzaron a 
ofertarse una serie de producciones en videocasete -generalmente provenientes de 
Estados Unidos- que consistían en la presentación de ejercicios físicos a cargo de 
un instructor, el que posicionado frente a una cámara, reproducía la modalidad de 
una clase. El objetivo de este sistema era brindar la posibilidad de realizar gimnasia 
en el contexto del hogar, en el horario que al usuario le quedase cómodo, al tiempo 
que le posibilitaba una guía para realizar la ejercitación de manera segura y 
efectiva.  En este contexto surgieron los videos de enseñanza de yoga (2008, p.6). 

Sigue el autor, que, frente al carácter repetitivo de estos videos, los programas de televisión 

comenzaron a brindar posibilidades más variadas, percibiendo una mejora en la dinámica 

y en la oferta del contenido.  

Por su parte, el consumo de contenidos informáticos relativos a las terapias alternativas se 

acrecentó a medida que la tecnología de Internet fue expandiéndose y su uso se convirtió 

en algo cotidiano. Las propuestas continuaron con su ampliación y diversificación hasta 

llegar a la variedad de formatos y opciones de hoy.  

Otro elemento esencial en la difusión de estas prácticas de yoga y meditación es su 

recomendación por especialistas de la salud como traumatólogos, kinesiólogos, 

cardiólogos, psicólogos, etc. Desde su perspectiva, estas disciplinas se perciben como un 

ejercicio sin mayores esfuerzos físicos, aptos para todo el público, sin contraindicaciones 

importantes. Es decir, se acepta la complementariedad terapéutica de las mismas. Por 

ejemplo, la mayoría de los psicoterapeutas cognitivos presentan una idea del yoga acorde 

a las técnicas de relajación, respiración y meditación. Desde la perspectiva de estos 

terapeutas, el yoga permite acrecentar las habilidades del paciente en lo que hace a las 

técnicas de relajación, a la vez que, en su vida, implica un espacio para el autoconocimiento 

que generan efectos positivos en conjunción con la terapia. (Korman y Saizar, 2006). 
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En Argentina, se ve el aumento de la cantidad de eventos relacionados con las prácticas 

de salud y bienestar como el evento Wanderlust, la Bioferia, el Día Internacional del Yoga, 

entre otros. Este tipo de actividades y eventos da cuenta, una vez más de una tendencia 

creciente en la población en relación al cuidado de la integridad física y mental o que 

desean empezar a hacerlo. El Lollapalooza, el festival masivo más importante de música 

de Argentina, además de su propuesta de conciertos, se incorpora a la difusión de un estilo 

de vida más saludable, responsable y consciente. Ya en su edición de 2019 añadieron dos 

áreas que apuntaban a esta propuesta: Espíritu Verde y Rock & Recycle. Un artículo del 

diario La Nación resalta que: 

Esta sección busca estimular un estilo de vida más saludable, responsable y 
consciente. El equilibrio y respeto sustentable son tan importantes como el cuerpo 
y alma. Por eso, esta opción permitirá hacer fluir el cuerpo, la mente y el espíritu a 
través de distintas disciplinas de yoga, danza, masajes de relajación, meditación, 
entrenamiento funcional, entre otros, para que puedan disfrutar un momento de 
conexión. Además, participan importantes organizaciones dedicadas al cuidado del 
medio ambiente, la conservación de especies, el reciclado y otras temáticas 
relacionadas con un estilo de vida sustentable. (2019, s.p.) 

Otro sector que se añade a estas propuestas es el empresarial que, ante las jornadas 

laborales completas en oficinas, su personal se ve afectado por malestares corporales y 

otras aflicciones. La gran mayoría de las personas no ha aprendido técnicas para manejar 

el estrés y la presión laboral, o de otro tipo, por lo que es importante que las empresas 

brinden esta capacitación y ayuden a sus empleados, tanto para el cuidado de los mismos 

como para el mejoramiento de la productividad y eficiencia. Entonces, que se brinden estas 

actividades dentro del ámbito laboral resulta un beneficio extra para los empleados. Hay 

una clara necesidad de los oficinistas por encontrar un espacio de bienestar, 

Según David Lifar, de la Fundación Indra Devi: 

El 90% de los alumnos que toman clases nocturnas son profesionales o 
empresarios, personas sometidas a fuertes presiones en sus trabajos. Además, 
en los últimos tiempos, empezamos a dictar cursos específicos para miembros de 
niveles gerenciales: el 50% de los alumnos son hombres y la edad promedio ronda 
los 45 años (2018, s.p.) 

Una de las últimas innovaciones y eventos que se realizaron en Argentina es el 

Daybreaker, en el edificio WeWork, un espacio de coworking, que consta de una hora de 
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yoga y dos horas de baile, previo al comienzo de la jornada de trabajo. Además, incluye 

un desayuno de alimentos sanos. El objetivo de los creadores del Daybreaker por el 

momento es llevarlo a cabo una vez por mes en diferentes locaciones, para darse a 

conocer y que los empleados experimenten los beneficios de estas actividades dentro del 

trabajo. 

Los sectores de divulgación de estas terapias cuerpo-mente pueden atribuirse, entonces, 

a la visibilidad notoria en medios masivos de comunicación, a festivales de mucha 

circulación de personas, a la recomendación por parte de especialistas médicos y a la 

toma de conciencia de las empresas que bregan por el cuidado de sus empleados.  

2.2. Alimentación y nutrición consciente. 

La alimentación es un hecho complejo, de carácter biológico, social, cultural y en gran 

medida simbólico que pocas veces tiene que ver únicamente con aspectos nutritivos o 

económicos. “Tomar conciencia de la extrema complejidad del hecho alimentario nos 

obliga a tener en cuenta cuestiones muy diversas, de carácter biológico, ecológico, 

tecnológico, económico, social, político e ideológico” (Contreras Hernández & Gracia 

Arnáiz, 2005, p. 33). 

En cuanto al hecho biológico, la alimentación cumple funciones de satisfacción del hambre 

y cubrimiento de los requerimientos nutricionales, lo cual tiene influencia sobre el correcto 

funcionamiento del cuerpo. Es más, la nutrición, dice la página oficial de la OMS, “es la 

ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo” (2020, 

s.p.). Una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede 

reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir el estado de bienestar. La dieta malsana es un importante factor 

de riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. 

La mejora de los hábitos dietéticos es un problema de toda la sociedad, y no solo de cada 

uno de los individuos que la componen. Por consiguiente, requiere un enfoque 
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poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales. 

Comer bien y de manera consciente es una búsqueda y forma de vida. Barruti dice que: 

La comida es un derecho humano que tiene una correspondencia con una cultura y 
un territorio determinado, que tiene que estar garantizado en accesibilidad 
económica y que tiene que ser algo que esté vinculado a la historia o a que las 
personas necesitan expresar a través de esos alimentos; lo contrario a lo que 
propone una dieta global masiva repleta de alimentos chatarras y baratos con los 
que se alimenta la mayor parte de la población. (2019, s.p.) 

En su libro Cocinar: una historia natural de la transformación, Michael Pollan, escritor, 

periodista y activista de la alimentación saludable, cuenta cómo debido a la multiplicación 

de escandalosos casos alimenticios y a la hegemonía de la industria alimentaria, muchas 

personas han encontrado razones que los han llevado a cambiar sus hábitos y prácticas 

alimenticias. Ya sea para reducir el impacto sobre el medio ambiente, para evitar 

problemas de salud o por compasión hacia los animales, algunos optan por convertirse 

en vegetarianos, otros en veganos y otros simplemente son conscientes de la reducción 

necesaria de las carnes y la importancia de buscar otras alternativas en productos 

orgánicos (2013).  

A la problemática nutricional se le agrega el contexto de vida acelerada en el que la 

sociedad está sumergida. Dice Pollan que la industria convence de esa falta de tiempo y 

logró encontrar la grieta para meterse en las casas y ofrecer soluciones a través de 

productos ultra procesados o que no tienen ningún valor dietario y también a través de 

publicidades en los medios audiovisuales, estando muy presente en las pantallas el 

mercado de gaseosas y comida chatarra. 

En una entrevista para La Vanguardia, defiende que:  

La falta de tiempo es uno de los mayores obstáculos para cocinar y, sin embargo, 
continuamente demostramos que encontramos tiempo para hacer otras cosas que 
nos gustan. En los últimos 15 años hemos encontrado tiempo para conectarnos a 
internet durante dos horas al día fuera del trabajo, ¿de dónde lo hemos sacado? El 
día sigue teniendo 24 horas, pero sólo conseguiremos sacar tiempo para cocinar si 
creemos que es importante e interesante. Cocinar no es una actividad monótona 
de una mente poco creativa. Con el espíritu adecuado, es un fascinante ejercicio 
para reconectarse con la naturaleza. Y para alimentar a las personas que quieres 
de forma alquímica (2016, s.p). 
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Los estudios multifacéticos de personas capaces de entender las conexiones entre las 

distintas ciencias sociales y naturales, tales como los autores y profesores Jared Diamond 

y Michael Pollan, tratan de afrontar los principales retos de la sociedad en las próximas 

décadas. La idea de mejorar la experiencia gastronómica, para evitar problemas de salud 

y, de paso, reducir el impacto medioambiental de los alimentos ingeridos se ha discutido 

de manera recurrente en los últimos años. 

2.2.1 Dieta a base de plantas 

El término vegetariano fue acuñado a mediados del siglo XIX en Inglaterra, con el 

patrocinio de organizaciones que promovían las dietas vegetales y que tenían un fuerte 

componente espiritual. Estas asociaciones se agruparon después en la Vegetarian 

Society of the United Kingdom (Sociedad Vegetariana del Reino Unido), que usa por 

primera vez la expresión en 1847, la cual deriva de la palabra latina vegetus que significa 

completo, sano, fresco o vivaz (Sánchez de Mayo, 2015). 

“Con este término, los vegetarianos ingleses intentaban dar un tono filosófico y moral al 

tipo de vida que querían llevar. No estaban simplemente promoviendo el uso de vegetales 

en la dieta” (Sussman, 1990a, p. 7).  

En la actualidad, el vegetarianismo puede entenderse como un rechazo total o parcial al 

consumo de productos provenientes de animales, principalmente para la alimentación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las influencias sociales, religiosas, filosóficas, históricas 

y políticas del término a través de los años, se puede decir que la palabra tiene diferentes 

significados para diferentes personas (Sabaté y Brown, 2005a). El vegetarianismo ha 

estado presente en diversas sociedades de la antigüedad, en dichas sociedades las dietas 

vegetarianas no se conocían con ese nombre, simplemente era parte de su contexto 

filosófico, religioso y social. En la antigüedad, el vegetarianismo estaba enlazado con una 

determinada concepción religiosa o filosófica que implicaba adoptar una posición que hoy 

se denomina de esa manera. 
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Durante las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, la abstención de comer carne se 

relacionaba con creencias religiosas. En los 60 y 70 era considerada una característica 

de los movimientos antisistema. Fue solo hasta los 80, que se aceptó su relación con la 

salud. Por tales razones, se propone que en la literatura científica se adopte un término 

del tipo dieta basada en plantas, en vez de seguir utilizando el término vegetarianismo. 

Así mismo, se proponen los términos dieta sin carne y dieta basada en alimentos 

vegetales. Lo anterior da cuenta de los estigmas que carga el término vegetarianismo, lo 

cual complejiza su estudio desde diferentes perspectivas. “La actitud frente a las dietas 

vegetarianas ha variado mucho con el transcurso del tiempo: desde el ridículo y el 

escepticismo, pasando por la tolerancia condescendiente, la aceptación a veces a 

regañadientes, hasta llegar finalmente al elogio” (Sabaté y Brown, 2005b, s.p.).  

El gran auge de investigaciones sobre vegetarianismo ocurrió a partir de la década del 

70. Con diversos avances en investigaciones, el vegetarianismo encontró relación con 

temas medioambientales, ecológicos y económicos, además se siguió vinculando a temas 

tradicionales como la ética, la religión, la moral, y la salud.  

La ecología y la economía son dos de las razones modernas para evitar la 
alimentación cárnica. El argumento ecológico atrae a las personas interesadas 
en basar su alimentación en las formas más primarias de la cadena alimenticia. 
Desean evitar su participación en el esquema alimentario occidental que 
desaprovecha y esquilma la tierra, el agua, el aire y la energía. Las razones 
económicas se basan en que la producción comercial de carne alimenta a poca 
gente a expensas de otros muchos. El grano que podría nutrir directamente al 
hombre se utiliza para alimentar animales (Sussman, 1990b, p. 9).  

Algunos estudios acerca de los efectos de la producción cárnica sobre el medio ambiente 

se basan en comparaciones entre los impactos medioambientales de la producción de 

carne mediante la cría de animales en contraposición de los cultivos de equivalentes de 

la carne como la soja. En este aspecto la conclusión no es única, ya que las variables 

pueden llegar a ser muchas. En general se puede concluir que, a partir de los datos 

disponibles sobre el uso de los recursos naturales, el impacto sobre la naturaleza, y la 
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contaminación, el impacto negativo de la producción de carne mediante la cría de 

animales es mucho mayor (Reijnders, 2005).  

Los temas de salud van de la mano de los avances en investigaciones del área de la salud 

sobre enfermedades crónicas y de la época de abundancia. En la época actual se 

evidencia un aumento de investigaciones alrededor del vegetarianismo debido al cambio 

en los patrones de enfermedades de las poblaciones, que han pasado desde las 

carenciales a las crónicas, y con lo cual han comenzado a emerger los beneficios de las 

dietas vegetarianas (Sabaté y Brown, 2005c).  

En la actualidad existe la creencia errónea de que la carne es indispensable como fuente 

de proteína puesto que las proteínas vegetales son de mala calidad, sin embargo, la 

mayoría de recomendaciones internacionales, proponen disminuir el consumo de carne 

(Suazo Pulgar, 2007a). Esta autora agrega que, de acuerdo con la Asociación Dietética 

Americana (ADA), parece difícil convencer al público en algunos países de que el 

consumo excesivo de carne podría ser perjudicial para la salud, especialmente la de alto 

contenido de grasa. Así mismo la ADA (Suazo Pulgar, 2007, p.6), sostiene que, “una dieta 

ovolactovegetariana bien planificada cubre satisfactoriamente las necesidades de energía 

y nutrientes de la persona”.  

En Argentina, se encuentra la Unión Vegetariana Argentina (UVA) cuyo principal objetivo 

es evitar el sufrimiento de los animales, promover los beneficios para la salud de las dietas 

basadas en vegetales y colaborar con la protección del medio ambiente. Con el esfuerzo 

de colaboradores se organizaron diferentes tareas y proyectos de difusión, desarrollando 

gran actividad en varios medios. Desarrollaron ediciones de publicaciones en papel 

especializada en el tema llamadas El Vegetariano Vegano, que fue pionera y la única en 

su tipo en el mundo de habla hispana y que se distribuyó en kioscos de diarios y revistas 

de todo el país. También se desarrolló un programa radial y una editorial que desarrolló 

títulos relacionados con la temática, habiendo editado los primeros libros de veganismo 

en Argentina como 100 recetas vegetarianas veganas de Gabriela Mattei y La Dieta Ética 



37 
 

de David Román. Además, se extendió el trabajo de difusión por Internet con la web. Hoy 

la presencia de la UVA en las redes sociales está en permanente expansión. (Unión 

Vegetariana Argentina, 2017) 

Los primeros eventos veganos de Argentina y la región fueron organizados también por 

la UVA, primero se denominó Encuentro Vegetariano, luego Congreso Nacional 

Vegetariano y hoy se llama Vegfest Argentina.  

Respecto a la cantidad de personas que no consumen carne o que han disminuido su 

consumo, la medición que se realizó este año dió como resultado que el 12% de la 

población argentina es vegetariana o vegana, marcando un aumento del 3% con el año 

anterior, y otro 12% de la población se definió como flexitariano, es decir, que ha bajado 

sustancialmente el consumo de carne. (Kantar Insights Division, 2020). 

Puede decirse, entonces, que la época actual propicia el aumento de personas 

simpatizantes con este hábito dietario, como crece también el número de practicantes de 

las terapias cuerpo-mente como el yoga y la meditación 

2.3 Crecimiento del mercado global de apps de bienestar 

El mercado de medicina complementaria y alternativa crece principalmente por este 

aumento de la toma de conciencia y tendencia por el bienestar general. Además, métodos 

virtuales y de e-commerce están impulsando el crecimiento del mercado al acercar a los 

consumidores los productos y tratamientos pertinentes. La tecnología, el uso del Internet 

y el social media juegan un rol importante en la promoción y en el avance de prácticas 

complementarias para la salud. 

En el mundo audiovisual web empieza a haber una tendencia, exigida por el usuario, a 

ofrecer servicios que vienen a socorrer a las personas que buscan una actividad de 

cuidado personal, de alimentación y de actividad física para la paz interior y de 

introspección. Según una investigación realizada por Technavio, se espera que el 

mercado global de aplicaciones de fitness crezca una tasa CAGR de 26.40% durante los 

años 2017-2021. Estas aplicaciones han comenzado a actuar como factor de motivación, 
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incentivando a las personas a ser más conscientes de su salud y estado físico-mental 

(2017).  

No obstante, esta sobrecarga de ofertas también genera confusión en el usuario al no 

saber cuál elegir. Tal y como se planteó en este PG, son muchas las aplicaciones 

saludables que se ofrecen, pero no hay una plataforma integradora producida en 

Argentina que ofrezca contenido de calidad, tanto en imagen y sonido, como en 

información. Esto se detallará en los capítulos posteriores, pero es evidente que: 

Comunidades en línea, desafíos virtuales y recompensas incluidas en las 
aplicaciones actúan como principales factores de motivación, aumentando la 
demanda de aplicaciones de fitness a nivel mundial. Se brinda a los usuarios la 
oportunidad de conectarse con personas más experimentadas y que los usuarios 
están más involucrados en el aprendizaje indirecto en términos de aptitud física 
(Technavio, 2017a)  

La creación de una comunidad online es importante en la propuesta de este tipo de 

plataforma dedicada al bienestar dado que se ha comprendido el deseo de las personas 

por sentirse apoyadas, unidas y acompañadas dentro de las temáticas a tratar. La 

actualización de contenidos audiovisuales es fundamental para mantener a los 

usuarios interesados y atraer nuevos. Continúa Technavio: 

Las aplicaciones permiten crear experiencias sensoriales y emocionales que van 
más allá de la simple información y capturan la atención del usuario invitándolo a 
interactuar y a mantenerse en contacto con la marca. El buen éxito de una 
aplicación depende del análisis y creatividad que surge de la colaboración entre el 
equipo de diseño y comunicación y el cliente. (2017b, s.p.)  

Latinoamérica es una de las regiones en donde el mercado de la medicina alternativa 

creció a un ritmo acelerado entre 2017 y 2020. El mercado de medicina complementaria 

y alternativa en 2016 para América Latina se valoró en 2.58 mil millones de dólares y 

se espera que alcance un valor de mercado estimado de 12.70 mil millones de dólares 

para 2025, creciendo a una tasa de 19.39%. Dentro de este mercado se encuentra el 

segmento de Mind, Body & Yoga, que fue valuado en 14 mil millones de dólares en 

2016, y se estima un crecimiento de Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) 

de 17.69% para 2017-2025. En cuanto al mercado de meditación, este fue valuado en 
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2016 en 4.51 millones de dólares y se espera que alcance un valor de 19.57 billones 

en 2025 con un CAGR de 17.70%. (Edina, 2018). 

Es importante demostrar la magnitud y el estado de crecimiento en el que se encuentra 

el mercado global de aplicaciones de fitness, lo que muestra un creciente interés de las 

personas por valerse del mundo digital para nuevas actividades en sus vidas. También 

se debe tener en cuenta la etapa de la industria, que se encuentra en un período de 

crecimiento aún, lo cual es beneficioso y a la vez desafiante. Si bien se espera un 

crecimiento en el mercado y, por ende, un aumento en las oportunidades para los 

oferentes, también se generará con el tiempo una competencia cada vez más intensa. 

Se ha analizado que la demanda de aplicaciones de bienestar y fitness se verá también 

afectada e impulsada por el desarrollo de estrategias de participación de pacientes por 

parte de los sistemas de salud. Se ayudará a construir una mejor educación y a proveer 

nuevas soluciones on demand. 

Por otro lado, de todas las health apps, también hay una parte destinada al campo de 

la nutrición, dietas, balance energético, consejos, ejercicio, entre otros. De hecho, las 

aplicaciones médicas más solicitadas son las que ayudan a controlar el peso y las que 

ofrecen consejos sobre una correcta nutrición. El contenido y la información en esas 

apps no siempre es fiable, puesto que normalmente se desarrollan por profesionales 

no expertos en salud. Este último tema, ha dado inicio a varias iniciativas y trabajos 

para solventar dicho problema y para evaluar la calidad de estas apps. Hoy en día, sólo 

en la plataforma iTunes, por ejemplo, hay más de 650.000 aplicaciones, y el número 

continúa creciendo (Edina, 2018). Esta sobrecarga de apps en el mundo de la salud, 

plantea la dificultad para encontrar la aplicación adecuada a cada necesidad o situación 

del usuario. 

En conclusión, es un momento clave para mejorar la oferta actual y destacar un servicio 

que satisfaga de nuevas y mejores formas las necesidades de las personas ante esta 

toma de conciencia global sobre la salud y la mejora de la calidad de vida. Resulta 
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indispensable entender el nuevo estilo de vida que se lleva hoy en día, teniendo en 

cuenta el ritmo de trabajo, la tecnología inmersa en la cotidianeidad y otras 

características que ya se han explicado y que han cambiado el consumo y las 

preferencias. La falta de tiempo libre es el principal limitante para aquellas personas 

que desean estar mejor física y mentalmente porque no logran llevar a cabo las 

actividades pertinentes. De ahí proviene la importancia de una plataforma 

multifuncional y de fácil uso, para que el usuario pueda rápidamente acceder a una 

clase de la duración deseada para cada momento desde donde sea que se encuentre. 

Como aspecto diferencial, la plataforma deberá destacarse en funcionalidad y calidad, 

superando así las aplicaciones ya existentes, con las cuales podría competir 

directamente. 
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Capítulo 3. Análisis de las plataformas de streaming actuales. 

El presente capítulo analiza el consumo y la producción de contenidos audiovisuales y 

cómo los cuales están sufriendo modificaciones estructurales debido al auge de las 

plataformas digitales. La crisis de formato es, también, el desafío de transformar un 

negocio. En este nuevo paradigma, planteado en el primer capítulo, es el usuario el que 

tiene el control y decide qué, cuándo y cómo consumir contenido audiovisual. En parte, 

muchos de estos cambios los trajo Internet y la manera que tienen los consumidores de 

relacionarse con el contenido. Así, aparecieron los sistemas de contenido a la carta. Los 

servicios on demand no dejan de crecer gracias a operadores internacionales como 

Netflix, Cablevisión Flow, Fox Play, Hulu o Amazon Prime Video. 

Se abordan en este capítulo las experiencias que brindan las plataformas audiovisuales 

de streaming más consumidas en Argentina, algunas también producidas en el país. Las 

elegidas son Netflix, Cablevisión Flow, Claro Video, Movistar Play y Qubit, que a partir del 

trabajo de campo de observación, pueden encontrarse en el Cuerpo C de este PG, donde, 

a su vez, se incorpora una matriz de datos y fichas de observación para cada caso 

particular.  

En Argentina, específicamente, el mercado de opciones de streaming alcanzó un alto 

grado de maduración que incluso supuso un problema para los cableoperadores, que 

rápidamente tuvieron que adaptar sus servicios a Internet. Con la reciente llegada de 

nuevas ofertas, la disputa de fondo es si las plataformas online complementan o no la 

televisión paga. De esta manera, la propuesta oscila entre unificar en un sólo prestador 

los servicios de Internet y contenidos, o bien mantenerlos por separado para ganar 

independencia.  

El costo, la cantidad y calidad de los contenidos y la disponibilidad son hoy las variables 

más importantes que tienen en cuenta los usuarios a la hora de definir un tipo de servicios 

único o complementario. La posibilidad de mejorar los precios, siendo cliente de un 

operador de telefonía móvil, también juega un rol destacado a la hora de definir el servicio.  

https://www.lanacion.com.ar/tema/streaming-tid46647
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Para dar comienzo con el análisis, resulta fundamental establecer la significación de 

diferentes conceptos que serán abordados en el análisis de la estructura y diseño de estas 

plataformas web. Cifuentes establece que:  

Cada año el sector evoluciona para presentar nuevas propuestas que capten la 
atención de los usuarios y generen millones de visitas. Junto con el contenido y el 
desarrollo web, el diseño es uno de los tres elementos más importantes a la hora 
de conducir al éxito un proyecto online (2017, s.p.). 

Es de interés ver la evolución del diseño web. En 1993 se desarrolló el primer navegador 

libre llamado Mosaic que era capaz de mostrar texto y gráficos pero que tenía muchas 

limitaciones. De todas formas, era lo suficientemente lineal y funcional para los científicos 

de la época que querían compartir información. Luego aparecieron Internet Explorer y 

Netscape Navigator, cuya tecnología limitaba la capacidad de mostrar información gráfica 

necesaria para la comunicación visual. Los problemas con las conexiones lentas con 

módem, los monitores monocromos y la incapacidad de los proveedores de Internet de 

transferir datos rápidamente, influenciaron en el diseño posterior de los sitios web. (Equipo 

Vértice, 2009, p.7). Las primeras páginas eran sencillas como un documento de texto. La 

complejidad vino al usar efectos en las fuentes y colores, como al añadir e intercalar 

imágenes y textos, con muchos saltos de línea y otros elementos separadores como las 

barras horizontales y las viñetas de lista. Todo se construía en el lenguaje de código 

HTML. “Los programadores se encontraron con problemas como la superposición de 

colores o efectos de textos demasiado resaltados y sobredimensionados” (Equipo Vértice, 

2009a, p.7). 

Con el desarrollo del comercio web y las necesidades comunicativas, entraron en juego 

otros lenguajes de programación como JavaScript que permitía que las páginas web 

comenzaran a tener estructuras más complejas y a verse más atractivas a ojos del 

usuario.  

En 1994 se creó el consorcio W3C para establecer los estándares en el desarrollo del 

lenguaje HTML. Desde entonces hasta la actualidad ha tenido varias versiones hasta 
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llegar a las prestaciones capaces de ofrecer contenido dinámico a través de la red. Se 

pueden crear dos tipos de páginas: estáticas y dinámicas. Las páginas estáticas son 

aquellas que se construyen con lenguaje HTML, “pueden presentar textos estáticos 

acompañados de imágenes o archivos multimedia (sonido o video) y a parte de los 

enlaces y el envío de formularios, no permiten interactividad con el usuario”. (Equipo 

Vértice, 2009b, p.11). Por lo que las páginas de estructura dinámica son aquellas que 

contienen elementos que permiten al usuario interactuar con ellas y no son solo de 

carácter informativo como las estáticas. Todas las plataformas a analizar presentan una 

estructura dinámica.  

Otro de los conceptos claves que es necesario destacar es el de scroll que corresponde 

a un término inglés que se utiliza para hablar del desplazamiento de los contenidos 2D 

que se muestran en la ventana de un navegador. Es un sencillo gesto que el usuario 

realiza cuando desliza el dedo por la pantalla o utiliza la rueda del ratón para subir o bajar 

mientras observa los contenidos de una página (Caballero González, 2016, p.116).  

Además, se define otro término llamado Parallax como: 

un efecto visual donde la posición de un objeto parece diferente cuando se 
visualiza desde diferentes posiciones (creando un efecto 3D). En nuestro caso 
será al hacer scroll (mover la página hacia abajo o arriba). El conocido scroll 
parallax permite crear un espacio de 2D la ilusión de que los objetos se muevan a 
diferentes velocidades en un entorno 3D. (Caballero González, 2016, p.116) 

En cuanto a la presentación de la plataforma, se observa primero si se ingresa 

directamente al sitio o si hay previamente una página de ingreso o suscripción.  

Respecto al diseño se tendrán en cuenta distintos elementos. El diseño accesible mejora 

la experiencia y satisfacción de las personas usuarias, en una variedad de situaciones y 

a través de diferentes dispositivos. Jakob Nielsen desarrolla los principios de la usabilidad 

que hoy todavía siguen vigentes y que se tendrán en cuenta a la hora de realizar los 

análisis. Un proyecto web debe tener un diseño elegante y sencillo, que sea atractivo y 

minimalista con contenido y sin distracciones. La experiencia del usuario debe ser intuitiva 

para la ordenación de la información. Tiene que haber coherencia y semejanza en el 
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diseño. Las acciones, objetos y opciones serán constantemente visibles. El diseño debe 

entregar un control total sobre las funciones al usuario para que pueda interactuar sin 

errores, cancelar y salir de manera simple (Nielsen, 1990, s.p). 

Por otro lado, la arquitectura de la información es otro componente a tener en cuenta a la 

hora de entrar a una página web y supone una evolución de las técnicas metodológicas 

para la gestión de información, causadas por la sobreabundancia, desorganización, 

heterogeneidad y complejidad de la misma. Se procuran en la creación de una web 

espacios llenos de contenidos de acceso sencillo e interrelacionados entre sí, de manera 

que el usuario encuentre rápidamente lo que busque, le sea de utilidad y lo encuentre 

agradable y atractivo de consultar (Tosete, 2007, s.p.).  

Según Cuello y Vitone (2013), “la arquitectura, determina las pantallas y funciones 

necesarias en la aplicación”. Se distinguen varios tipos de estructuras en las que se 

encuentra la estructura jerárquica, en la cual el contenido está distribuido por menús y 

submenús según la importancia de los contenidos; la estructura lineal en donde no se 

destaca ningún contenido sobre otro; y la estructura compuesta que combina los dos 

anteriores. 

Algunos autores como Tramullas, ya apuntan en este sentido al afirmar que: 

La finalidad de la arquitectura de la información es crear espacios y productos de 
información digital que satisfagan las necesidades de información del usuario. La 
de la usabilidad es la de asegurar la facilidad de uso de los sistemas y de las 
interfaces de usuario; en consecuencia, la convergencia ideal de los métodos y 
técnicas de diseño y evaluación adquiere todo su significado en el marco de un 
enfoque más amplio, integrador, como el que propone el diseño centrado en el 
usuario. (2004, s.p.). 

La tendencia dentro del diseño web es entonces combinar la funcionalidad con la estética. 

Para ello también se agrega el concepto de diseño en esqueleto o flat design. Este tipo 

de diseño representa una mejora en el uso de la web debido a que la velocidad de carga 

se reduce significativamente. Lo primero en apreciarse es la estructura de la página y, 

paulatinamente, se van cargando el resto de los contenidos, involucra al usuario y lo hace 

sentirse parte de la web, ya que al ir mostrando el contenido se pueden apreciar efectos 
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animados y dinámicos (Digitalizatec, 2017). Este diseño permite organizar las galerías de 

imágenes, banners, contenidos de texto o imágenes, botones y links internos que 

fomentan que el usuario navegue dentro del sitio. Se descartan tendencias anteriores 

como sombras, relieves u objetos en 3D para crear una estética más limpia y minimalista.  

Siguiendo distintos artículos sobre tendencias en el diseño web, hay que utilizar 

esquemas de color que ayuden al usuario a comprender el diseño de forma visual y así 

facilitar la interacción. La carga cromática en este tipo de plataformas la aportan las fotos 

y videos. No se debe abusar de los colores primarios y se pueden buscar tonalidades 

más fuertes de colores vivos, combinadas con fondos blancos, negros y texto, generando 

también una identidad de marca. 

Con respecto a la tipografía, la tendencia también es utilizar fuentes minimalistas y 

legibles. Para títulos sirve casi cualquier fuente de fácil lectura, incluso las más creativas 

y originales. Se suelen utilizar grandes tamaños, al mismo tiempo que se reducen las 

longitudes de los títulos y subtítulos. Fundamentalmente, se presta atención al mensaje 

donde debe realizarse de la manera más directa posible, con pocas palabras y claras 

llamadas a la acción, reforzando el mensaje con códigos de color para dar jerarquía o 

importancia a la información (Digitalizatec, 2017). 

Está claro que el diseño digital está madurando con la llegada de nuevos dispositivos y 

sistemas operativos que cada vez llegan a mayores personas, por eso, se establece que, 

lo más importante es no perder el foco y el objetivo final, facilitar la vida al usuario y 

generar una experiencia favorable con la plataforma. 

Los sitios elegidos ofrecen un amplio repertorio de películas, documentales y series que 

se organizan mediante categorías dentro de los menús que ofrecen. Por consiguiente, se 

destacan las categorizaciones de los contenidos que se presentan en la matriz de datos. 

Se tiene en cuenta la distribución, proporción y su posicionamiento.  Se revisan cuáles 

son esos contenidos, si tienen una oferta diferencial, como así también en qué 
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dispositivos se puede visualizar la plataforma (teléfono, tableta, computadora o Smart TV) 

y sobre qué formatos (TV, XBOX, Chromecast, Bluray, Apple Tv, etc.).  

A continuación, se analizan las plataformas escogidas. 

3.1. Netflix 

Netflix es el servicio líder que se transformó en un genérico del streaming y que disfruta 

las virtudes de ser pionero en su categoría. A fuerza de grandes producciones propias, 

compras de contenidos relevantes y alianzas, es el favorito del público general, con una 

oferta de contenido en series, películas y documentales que aventaja muchísimo en 

cantidad a sus competidores.  

Se creó en 1997 y hoy se presenta en más de 190 países. Comenzó siendo un 

emprendimiento de Reed Hastings y Marc Randolph en Estados Unidos para alquilar 

DVDs. Menciona Díaz que cada vez que un usuario rentaba una película, esta era 

enviada por correo postal con el aporte pagado para su devolución en 7 días. De esta 

forma, en tan solo 24 horas ya habían alcanzado sus primeros 100 pedidos (2020). 

Para 1999, decidieron mutar su modelo de negocio de alquiler de películas a un servicio 

de suscripción, en el que los usuarios pagaban una pequeña cantidad al mes y podían 

pedir cualquier cantidad de películas, pero sin llegar a tener en su poder más de 4 DVDs. 

Además, Reed decidió eliminar el tiempo límite de devolución y suprimir completamente 

las multas por retraso, que era un modelo muy utilizado por los grandes videoclubs de 

la época (Díaz, 2020). 

A partir del 2001, continúa Díaz, el reproductor de DVD comienza a ser más asequible 

y es adoptado por miles de personas como la mejor tecnología para ver películas en 

casa, o que propició el negocio de Netflix.  

En el año 2002, Netflix salió a la bolsa y vendió más de 75 millones de dólares en 

acciones. Dicho capital le dió un gran impulso a la compañía y le permitió cerrar tratos 

con grandes productoras de películas para añadir sus títulos al catálogo, aumentando 

este a más de quince mil disponibles. Para el año 2003, la compañía logró obtener su 
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primer millón de suscriptores mensuales y siguió cerrando tratos con grandes 

productoras de cine. Para el año 2007, Netflix ya había entregado mil millones de DVDs 

a sus usuarios, ratificando así el éxito de su modelo de negocios. (Díaz, 2020)  

Afirma Díaz que:  

Con la llegada de nuevas tecnologías y la masificación de Internet, muchas 
personas comenzaban a cambiar la forma de consumir contenidos. Reed 
Hastings ya había pensado en esa posibilidad desde el año 2001, y llevaba 
varios años trabajando con su equipo en una funcionalidad para descargar 
desde la plataforma las películas de las que Netflix poseía los derechos. Sin 
embargo, guiados por el éxito de plataformas como YouTube, decidieron migrar 
el modelo de negocio de la plataforma al streaming y desarrollaron la tecnología 
necesaria para que los usuarios pudieran ver las películas conectados a 
Internet sin la necesidad de descargarlas. (2020a). 

Para el año 2011, un año después de que Blockbuster se declarara en quiebra, Netflix 

llegó a los 20 millones de suscriptores, generando ingresos por más de dos mil millones 

de dólares mensuales. En el 2013 comenzó la producción de su primera serie, llamada 

House of Cards. Dicha serie fue lanzada exclusivamente en la plataforma el mismo año y 

a diferencia de la oferta televisiva, que lanzaban un capítulo por semana, Netflix estrenó 

todos los episodios el mismo día. Esto pudo haber disminuido la retención de suscriptores 

a futuro, pero, por el contrario, “este simple detalle se convirtió en insignia de la plataforma 

y hoy en día ha llevado a los fans de las series producidas por Netflix a realizar maratones 

para ver la temporada completa de su serie favorita en solo un par de días.” (Díaz, 2020b). 

Hoy en día cuenta con más de 180 millones de suscriptores y se ha convertido en una de 

las compañías de entretenimiento más grandes de la historia e invierte gran parte de sus 

ganancias en la producción de series y películas que cuentan con una alta calidad.  

Cabe destacar que una de las claves de éxito de Netflix es cómo analiza los datos de sus 

usuarios y cómo a través de este análisis es capaz de entender tendencias y correlaciones 

entre los usuarios y el contenido. Todo ello a través de tecnología de big data. Mayer y 

Cukier definen este término como “datos masivos por los cuales la sociedad es capaz de 

aprovechar la información de formas novedosas, para obtener percepciones útiles o 

bienes y servicios de valor significativo” (2013). Estos algoritmos de inteligencia artificial 
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pueden realizar predicciones sobre los gustos de los consumidores y así personalizar el 

contenido que se muestra a cada usuario. De este modo, se ofrece una mejor experiencia 

de usuario y se consigue una mayor vinculación a la plataforma.  

Arribo a Argentina en el 2011 y desde entonces lidera el sector de plataformas 

audiovisuales de streaming online. Para dar comienzo con el análisis, se puede puede 

decir que tiene una estructura dinámica. Se navega a través del uso del scroll y presenta 

la profundidad propia del parallax. Lo primero que se halla en la navegación es el inicio 

de sesión o suscripción y luego al ingresar los datos de la cuenta o registrarse se puede 

acceder a la plataforma.  

El diseño se caracteriza por ser en esqueleto, plano o flat design. Se conforma con un 

fondo negro que hace contraste con el color rojo del logo, y el resto de las fuentes son 

blancas, que permiten la legibilidad al igual que los botones.  

Una vez que se crea un usuario, se va al inicio donde se reproduce automáticamente el 

video del estreno o la novedad dentro de la plataforma. Dentro de la categorización de sus 

contenidos se encuentran las capas del menú: Inicio, Programas, Películas agregadas 

recientemente, Buscador y Mi Lista. Por otra parte, el contenido que presenta se basa en 

películas, series y otras producciones de documentales o contenido para niños, ya sea de 

realización propia y externo. Si se hace scroll en el inicio, aparecen listas donde se agrupan 

por género. 

Con respecto a la visualización, se puede consumir offline a través de descargas de 

contenido y se puede ver un capítulo gratis de la serie que la plataforma recomiende. 

El teléfono celular, tablet, computadora o televisores inteligentes son los dispositivos 

disponibles en los que se puede ver Netflix. Se añaden los formatos Xbox, Chromecast, 

Apple TV, reproductores de Bluray y más. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 58). (Ver 

figuras 1 a 10, Cuerpo   C, pp. 5-9). 

Aunque Netflix sea el principal operador en plataformas de streaming, todavía no incluye 

los contenidos de la televisión tradicional que son más de visualización sincrónica como 
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deportes en vivo o noticias. Sí es el caso del próximo caso de análisis que converge ambas 

posibilidades de consumo audiovisual. 

También hay que mencionar que Netflix impone tendencias, tanto en el diseño de los 

catálogos como en los grados de interactividad y métodos de búsqueda al interior de las 

interfaces de las plataformas. Por esa razón y por la continua innovación y modelación de 

su sistema, basado en el intercambio con los suscriptores, Netflix se erige como el caso 

paradigmático de la distribución audiovisual online de pago. (Páez Triviño, 2016, p.98). 

3.2. Cablevisión Flow 

Citando a Monzoncillo: “Las empresas de televisión están en una situación de adaptación 

ante un nuevo modelo no definido que se construye día a día.” (2011, p.83). Cablevisión 

no es una excepción y, a través de la creación de Flow busca adaptarse a las nuevas 

formas de consumo y ofrecer una plataforma que integre un consumo más tradicional de 

la televisión de pago y uno innovador a través de segundas pantallas que habilita el 

consumo móvil de contenidos lineales y on demand. Es la nueva manera en la que la vieja 

televisión quiere llegar a la audiencia a través de Internet. Los agentes tradicionales 

configuran un consumo tradicional, es decir, programado y lineal y otro a través de Internet 

(Carboni, 2017). 

Como explican Marino y Espada, los medios re-discuten tanto sus modelos de negocios 

como la relación con sus audiencias y en el tipo de contenidos a generar. Revisan 

principios y lógicas ancladas en situaciones, usos y tecnologías en vías de transformación. 

(2017a, p.196). Por ende, no es una sorpresa que Cablevisión haya lanzado su versión 

Flow, que permite trasladar toda la grilla de programación y contenido on demand a 

segundas pantallas como nueva forma de ver televisión. 

Para comenzar se analiza el nombre de la plataforma y su eslogan. Se llama Flow porque, 

tal como indica Ruiz, “Flow tiene que ver con fluir, con hacer las cosas fluidas, fáciles, con 

esto de adaptarse a lo que los clientes están buscando”. (2018a, p.45). Hacer que las 

cosas sean fáciles y fluyan tienen que ver más que nada con el desarrollo de la interfaz y 
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las funcionalidades de Flow. La idea de Cablevisión es que el cliente haga un uso intuitivo 

y sencillo de la plataforma. En una primera instancia, Flow se había pensado como 

plataforma para distribuir casi exclusivamente los contenidos de Cablevisión. Sin embargo, 

la compañía comprendió que el usuario necesitaba otro tipo de experiencia. Dice Ruiz  

lo más importante de todo es darle a los clientes lo que los clientes están 
buscando, que es hacerle la vida fácil, intuitiva, simple, sencilla. Con lo cual, lo 
que intentamos con Flow es que sea tu portal de inicio para ver video, y que en 
ese portal esté integrado todo el video que quieras ver. Entonces, en Flow va a 
estar integrado todo el contenido de Cablevisión, como está hoy, y vamos a estar 
integrando dentro de Flow a otras aplicaciones como YouTube o Netflix (2018b, 
p.47). 

El objetivo es ofrecerle al cliente una experiencia única y no fragmentada, es decir, que 

tenga un solo motor de búsqueda, un único motor de recomendación y un único entorno 

en el cual moverse para buscar su entretenimiento. De esta manera, se busca ayudar al 

usuario a ver qué ver, que es uno de los dilemas principales. Es importante remarcar el 

hecho de que el nombre del producto tenga que ver con adaptarse a las necesidades. 

La plataforma Cablevisión Flow fue lanzada oficialmente al mercado el 8 de noviembre 

de 2016 y tiene dos modalidades, Flow App y Flow Box. La primera, la más novedosa, se 

puede descargar tanto en App Store, como en Google Play Store, en dispositivos móviles 

o ingresar por medio de una computadora. Permite tener disponible más de 4500 

contenidos on demand, más de 200 canales de televisión en vivo y aquellos programas 

que haya grabado el usuario en la nube. En esta modalidad, el cliente puede acceder al 

servicio de Flow únicamente a través de segundas pantallas, es decir, tablets, 

smartphones y computadoras. La segunda, Flow Box, implica la presencia del 

decodificador para acceder a los contenidos audiovisuales a través de la pantalla 

tradicional del televisor. Sin embargo, hay actualizaciones, ya que el decodificador tiene 

conexión directa a la red de Fibertel e incluye las funcionalidades nuevas que propone 

Flow.  

Las funcionalidades, tanto para App como para Box, incluye poder visualizar desde el 

comienzo un programa que está siendo emitido, ver programas ya emitidos o navegar la 
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grilla de programación hacia atrás para ver programas que fueron emitidos las últimas 24 

horas. También se puede grabar en la nube contenido y almacenarlo para ser visto en el 

momento deseado desde cualquier dispositivo. Se puede pausar en vivo en cualquiera 

de los dispositivos. Puede contar con perfiles múltiples ya que la plataforma permite crear 

diversos perfiles y cada uno contará con sus propias recomendaciones personalizadas. 

En cuanto a las especificaciones y el diseño de la plataforma, presenta una estructura 

dinámica donde añade la posibilidad de scroll y contiene parallax. 

En la navegación, primero se debe generar el inicio de sesión o suscripción y luego se 

ingresa a la plataforma. En cuanto al diseño es en esqueleto, tiene fondo negro con una 

fuente blanca y verdeazulado acorde a logo, mayormente, legible. 

Presenta una jerarquización, donde se muestra en mayor tamaño y principalmente la 

recomendación o novedad. En las categorías de contenido que propone se encuentran: 

películas, series, kids, alquileres y mi contenido. Dentro del contenido que propicia a los 

usuarios están, canales de televisión, películas, series, contenido externo y co- 

producciones. Como se dijo anteriormente, se puede utilizar en los diferentes dispositivos 

de teléfono, tableta, computadora y Smart TV. 

Los formatos que abarca son, TV, XBOX, Chromecast, Bluray, Apple TV, entre otros. 

(Ficha de observación, Cuerpo C, p. 59). (Ver figuras 11 a 24, Cuerpo   C, pp. 10-16). 

3.3. Qubit 

Otro caso para destacar a nivel local es el de Qubit. Fundada en 2011, también ofrece 

una plataforma para un servicio de streaming a cualquier dispositivo que cuente con una 

conexión a Internet. Esta empresa de capitales argentinos ha tenido un crecimiento 

significativo en dos modelos de negocios complementarios. Por un lado, ofrece la 

programación por catálogo y on demand de contenidos audiovisuales para clientes 

finales. Por el otro, ofrece la prestación de ese servicio para empresas. Esto significa que 

ofrecen su plataforma como un “negocio para la realización de un negocio” (Marino y 

Espada, 2017b). A modo de ejemplo, Qubit ofrece su plataforma para operadores que 
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deseen complementar su oferta de televisión de pago básica añadiendo su plataforma 

audiovisual de streaming. Actualmente, es el servicio detrás de Personal Play, la 

aplicación de streaming de películas y series que viene precargada con los celulares de 

la operadora móvil de Telecom. 

Qubit es un sitio para aquellos usuarios que son más afines al cine no comercial. Ofrece 

películas de culto y cuenta con una vasta oferta de películas de la región europea, asiática 

y latinoamericana.  

En la actualidad cuenta con un catálogo de aproximadamente 3000 películas, incluyendo 

también clásicos de todos los tiempos, cine nacional, documentales y cortometrajes, 

contenido destacado de festivales de cine como el BAFICI y más. Es una plataforma 

argentina, pero Ramallo señala que: 

Qubit llevó sus negocios más allá de las fronteras argentinas. La compañía 
ofrece su servicio en Colombia, Paraguay y Uruguay. En total cuentan con más 
de 1 millón de usuarios pagos y esperan aumentar esta cifra desembarcando 
en más países de América Latina. A futuro esperamos conquistar Venezuela, 
Ecuador, México y Brasil (2015, s.p.). 

Tiene una estructura dinámica, facilita su navegación a través del scroll y no cuenta 

con parallax. Debe realizarse el inicio de sesión o suscripción y luego se ingresa a la 

plataforma. 

Con respecto al diseño, presenta una tipografía en blanco y naranja, es legible y es 

acorde a los colores y diseño del logo, que resaltan en un fondo azul oscuro. Cuenta 

con poca jerarquización en la distribución de los contenidos.  

Las categorías contemplan un menú amplio en clasificación de películas 

recomendadas, pero no se estructura por género, como sucedía en las anteriores 

plataformas. Su oferta no abarca series, pero sí películas de culto, producciones 

independientes, ganadoras de festivales, entre otros. En este caso las categorías 

añaden un diferencial interesante como separar las películas de grandes directores, 

ganadores del Oscar, tendencias semanales, cine para descubrir, películas que no 

pasaron por el cine o basadas en libros. Permite la prueba de 7 días gratis y tiene una 
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oferta diferencial en la cual invitan a un director para que haga su recomendación 

semanal de películas. 

Está disponible para los dispositivos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV. 

Abarca los formatos de Smart TV, XBOX, Chromecast, Bluray, Apple TV, entre otros. 

(Ficha de observación, Cuerpo C, p. 60). (Ver figuras 41 a 43, Cuerpo   C, pp. 25-26). 

Qubit no intenta competir, al menos directamente, con el gigante Netflix. Su alternativa 

es ofrecer contenido que no se encuentre en esa plataforma para así acentuar la 

diversidad de películas en esta forma más personalizada de consumo. 

3.4. Movistar Play 

Movistar Play es la plataforma exclusiva para usuarios de la empresa de 

telecomunicaciones de Movistar. Es decir, regionalmente hablando, compite con 

Cablevisión Flow y con Claro Video al mismo tiempo. Se accede con una suscripción 

mensual, que se presenta dentro de un paquete de servicios, entre los que se incluyen 

televisión, llamadas ilimitadas a fijos, e internet por fibra.  

Se lanzó en febrero de 2016 con una propuesta para que los televidentes puedan 

acceder a canales en vivo sin tener que estar en su casa o tener cable Movistar. Al 

respecto, Sebastián Precht, sostiene que 

Movistar Play es un producto muy atractivo que viene a complementar nuestra 
oferta transversal de televisión y entretención. Hoy las personas utilizan nuevas 
formas de consumir contenidos, en los notebooks, Smart-tv, smartphones, y 
Movistar Play es una plataforma multidispositivos que responde a esas 
necesidades; potenciado absolutamente con la red de Fibra Óptica desplegada 
por la compañía y el reciente lanzamiento de la red 4G LTE Movistar, tecnologías 
que favorecen la experiencia del cliente. (2013, s.p) 

La estructura que presenta es dinámica, tiene scroll pero no parallax. La plataforma se 

visualiza directamente, no hay una instancia previa de bienvenida, de inicio de sesión 

o de suscripción para poder ver cuál es el contenido que se muestra.  

En términos de diseño, presenta una tipografía blanca y legible sobre un fondo negro. 

Es acorde al logo blanco. Hay jerarquización de elementos solo al inicio. La 

recomendación de series tiene más presencia que el resto. 
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En cuanto a las categorías se distinguen un menú en vivo, otro de películas, series, 

canales para chicos, para alquiler y adultos. En el contenido se añaden otras 

plataformas como Netflix o Prime video. Tiene como oferta diferencial canales propios 

como Movistar Series, que cuenta con producciones exclusivas de la compañía, o 

Movistar eSports, dedicada a competencias gamers y videojuegos. Por último, se 

incluyen algunos canales de televisión local. Dependiendo del pack que se contrate se 

pueden incluir más canales. 

No tiene descargas para visualización offline. 

Es compatible con dispositivos de teléfono celular, tablets, computadores y smart tv. 

Se permite en los formatos de Xbox, Chromecast, Bluray y Apple Tv. (Ficha de 

observación, Cuerpo C, p. 61) (Ver figura 32 a 40, Cuerpo C, pp. 20-24). 

3.5 Claro 

Claro Video es la plataforma de la compañía de telecomunicaciones que, además de 

ofrecer el servicio de audio con Claro Música, también se enfoca ahora en el contenido 

audiovisual. Se trata de una abundante oferta generalista, con gran cantidad de estrenos 

de Hollywood, producciones latinas, sobre todo mexicanas y argentinas, y un extenso 

catálogo de series que en su mayoría han sido exitosas en todo el mundo. La compañía 

se encuentra extendida en Latinoamérica por lo que la llegada de su plataforma también 

se amplía a los países en los que está establecida como servicio de telefonía. México, 

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

Honduras, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana son algunos de ellos. 

El gran atributo es que es de acceso gratuito para los abonados a la telefonía móvil con 

planes post pagos, como el caso anterior de Movistar Play. Claro Video tampoco se queda 

en el streaming y contenido a la carta, sino que suma otras variantes que resultan como 

televisión en vivo, deportes y conciertos. 

En cuanto a la estructura que propone, es dinámica, cuenta con la opción de scroll pero 

no la de parallax. Se ingresa y se visualiza directamente la plataforma.  



55 
 

En el diseño presenta una tipografía simple, blanca, legible sobre fondo negro. Es plana, 

sencilla, y carece de originalidad.El logo es de color rojo, símil a Netflix. No tiene 

jerarquización en la distribución de sus contenidos. Contempla como categorías de 

menú al inicio, catálogo, géneros, alquiler, canales y Kids. Propone únicamente 

opciones de películas y series. No tiene producciones propias. Permite el alquiler por 

48hrs de los últimos estrenos de películas. Puede utilizarse en teléfonos, tabletas, 

computadoras y Smart TV. Abarca los formatos de televisión, XBOX, Chromecast, 

Bluray, Apple TV, entre otros. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 62) (Ver figuras 25 

a 31, Cuerpo C, pp. 17 a 20). 

En suma, en menos de 10 años la televisión, tal y como la conocemos, ha cambiado por 

completo. La llegada de las plataformas de streaming y los nuevos modelos de consumo 

han cambiado completamente al sector, dejando a las grandes cadenas generalistas 

como las principales afectadas de una transformación como resultado del 

empoderamiento del espectador. Este cambio de paradigma se encuentra íntimamente 

relacionado con el auge de Netflix y otras plataformas de pago, las cuales han logrado 

asentarse entre el gran público gracias a generar y potenciar nuevos gustos entre los 

espectadores a través de sus algoritmos. Frente a ellas, el futuro de las cadenas 

tradicionales pasa por adaptarse al nuevo escenario con la creación de nuevas 

plataformas propias con recursos muy diferentes a los actuales, así como por rentabilizar 

mucho mejor sus fondos documentales. Netflix fue pionera en creer que el 

empoderamiento del espectador era posible y compatible con un modelo de negocio. 

Netflix tuvo que asumir enormes riesgos, pero creyó en las posibilidades de un sector al 

que muchos consideraban mucho más debilitado de lo que estaba.  

Probablemente, las televisiones privadas generalistas tenderán a deshacerse de cierto 

tipo de contenidos en aras de una especialización que le permita aportar valor añadido 

diferencial. 
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Dentro de los cambios del entorno y de la infraestructura de las industrias mediáticas 

producto del desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia se pueden identificar 

algunas tendencias claras: la abundancia de contenidos, la fragmentación de los 

consumos y polarización entre los más y menos consumidos, el desarrollo de carteras de 

productos más abundantes.  
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Capítulo 4. Análisis audiovisual de plataformas de bienestar 

El presente capítulo realiza un recorrido sobre las plataformas audiovisuales enfocadas 

en el bienestar que se utilizan a nivel global. Se toman cinco de ellas, entre las que se 

encuentran, Omstars, Alo Moves, Wanderlust.tv, Calm y Tastemade. Este trayecto por los 

diferentes sitios servirá para generar un análisis sobre el contenido y el diseño audiovisual 

de cada una de ellas, para comprender su funcionamiento y para ver la interacción y 

experiencia que le otorgan al usuario.  

Las variables analizadas son las mismas que las del capítulo 3 y se añaden las propuestas 

estéticas de imagen y sonido. Se tienen en cuenta elementos de la producción de 

contenidos audiovisuales y sus distintas ramas. 

Dentro de la dirección de arte se analiza la elección de locaciones, tanto en exteriores 

como interiores, la decoración de los espacios, la distribución de los elementos 

decorativos, la paleta de colores y el vestuario. Dentro de la dirección de fotografía, se 

analiza la iluminación. Se verifica la toma de sonido y, por último, se estudia la 

composición de los planos, se observa si hay variedad de planos o no y el consecuente 

ritmo del montaje y decisiones de edición. En conclusión, se toman en cuenta los 

elementos propios de la comunicación audiovisual, dirigidos específicamente a este rubro 

que comparte clases de yoga, meditaciones, recetas saludables y acercan información 

pertinente a estos temas.  

Primero, hay que nuevamente determinar un mínimo marco teórico específico para el 

análisis audiovisual. Díez y Abadía dicen que “el lenguaje cinematográfico y videográfico 

surge del esfuerzo por elaborar mensajes audiovisuales valiéndose de los medios 

técnicos de captación y reproducción existentes”. (1999, p.21). Todos los medios de 

expresión visual tienen en común la existencia del encuadre, es decir, de seleccionar y 

tomar registro de un espacio demarcado que toma luego el nombre de plano. Los planos 

se clasifican tomando de referencia la figura humana, por lo que los más usuales sacan 

el nombre de la parte del sujeto que encuadran. El plano general presenta al sujeto entero 
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en el escenario en que se desarrolla. Cuando el plano general corto encuadra solo un 

individuo se denomina plano entero. Se denomina plano americano al encuadre que corta 

al sujeto por la rodilla o por debajo de ella. Los planos medios cortan al sujeto por encima 

de la rodilla, las caderas o el pecho, se llaman largos cuando más se acercan a la rodilla 

y cortos cuanto más se acercan al pecho. El primer plano corta por los hombros y solo se 

ve el rostro. Es el plano expresivo por excelencia. Por último, el plano detalle es un primer 

plano de una parte del sujeto diferente al rostro o de algún objeto. (Díez y Abadía, 1999, 

pp. 33-35).  

Por otro lado, mediante la composición de cada plano, se organizan los elementos en el 

interior del encuadre para que el espectador distinga con claridad lo que es 

significativamente importante a efectos comunicativos. Dicen los autores que:  

estructuraremos jerárquicamente los puntos de interés de la imagen, clarificaremos, 
seleccionaremos, destacaremos, los elementos cruciales. En ocasiones podremos 
diseñar la totalidad del encuadre, otras veces podremos afectar sólo a la situación 
relativa de los sujetos u objetos que conforman el encuadre. (Díez y Abadía, 1999 
p.59) 
  

Mediante la composición se pueden transmitir sensaciones de equilibrio, paz, armonía, 

ritmo, tensión, desequilibrio, y más. Afirman los autores que “el esqueleto estructural de 

la escena encuadradada entendido como la reducción de las formas a líneas produce 

sensación de estabilidad, equilibrio y firmeza si éstas son verticales”. (Díez y Abadía, 

1999, p.68). Por el contrario, las líneas inclinadas, quebradas, o curvas producen 

sensaciones de acción, peligro, dificultad, y por último, las horizontales de calma, reposo 

y seguridad. La percepción humana precisa de una cierta estabilidad que permite 

introducir en el estudio de la composición la idea de equilibrio, concepto de difícil definición 

y que es más bien una sensación subjetiva. Existen dos tipos de expresiones de este 

concepto: el equilibrio estático y el dinámico. Díez y Abadía exponen que: 

El equilibrio estático o composición estática rehúye todo aquello que suponga 
movimiento, transformación e inestabilidad. Se opera con elementos que 
refuercen la uniformidad y la ausencia de fuerzas y tensiones asociadas muchas 
veces, a la búsqueda de simetría. (...) Por el contrario, el equilibrio dinámico o 
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composición dinámica ofrece otras alternativas, la asimetría, el conflicto, el 
contraste. (Díez y Abadía, 1999, p.68).  

Al proponer plataformas de carácter informativo y no expresivas, la disposición de los 

elementos en el encuadre es crucial en el análisis ya que sus videos tienen que resaltar 

los centros de interés y dirigir la atención del espectador de manera que explore la imagen 

visual de forma prevista para evitar errores. Componer, entonces, implica seleccionar los 

elementos en tamaño y cantidad, combinarlos y entrelazarlos de modo que se resalte lo 

principal de lo accesorio y se dirija la atención (recorrido visual) al centro de interés 

equilibrando pesos y valores, de forma que se obtenga claridad visual y la expresión 

deseada.  

La luz, el color, la decoración, el vestuario, el maquillaje y demás son más elementos que 

constituyen la puesta en escena. Su elección es determinante para construir una 

atmósfera. Es necesario concebir la puesta en escena como una noción totalizadora, es 

decir, como un conjunto de operaciones dirigidas a la construcción del discurso que 

adoptará unas formas u otras según sus finalidades. La escenografía y los elementos 

decorativos, por lo tanto, tienen la capacidad de crear espacios con el ambiente 

conveniente en cada tema. El realizador puede manipular los escenarios de modos muy 

distintos. “Puede elegir una locación, interior o exterior, ya existente, para escenificar en 

ella la acción. (...) También puede construir los decorados” (Díez y Abadía, 1999, p.154). 

De esta forma se tiene un mayor control de la atmósfera necesaria como de la práctica de 

realización. 

Por otro lado, el vestuario ayuda a destacar a los personajes y suele estar relacionado 

con el decorado para que este último proporcione un fondo más o menos neutral.  

Otra parte fundamental del impacto de una imagen se debe a las técnicas de iluminación. 

El reparto entre las zonas claras y oscuras también afectan a la composición de cada 

plano, ya que también direcciona la atención a los elementos, gestos o acciones. La 
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iluminación ha de garantizar la más alta calidad posible de la imagen y debe buscarse la 

concesión de una uniformidad en su reparto. (Díez y Abadía, 1999, p.159).  

La luz artificial, la que se obtiene con la utilización de focos, puede ser dura o suave. La 

luz suave se consigue con el empleo de fuentes luminosas de amplia cobertura o también 

mediante la dirección de la luz dura a superficies difusoras. Una de las características de 

esta luz suave es que no genera sombras. La luz natural, por su parte, proveniente del 

sol, tiene sus problemáticas. Es imprevisible, puede haber un cambio paulatino en la 

dirección de la luz, y hay que usar a veces fuentes luminosas de apoyo para compensar 

los efectos de la luz natural.  

En todo proceso de creación audiovisual se tiene en cuenta el montaje y la edición. Es lo 

que logra una construcción secuencial con sentido. Suponen la articulación de los 

fragmentos espaciales grabados. 

Por último, el sonido es un elemento incuestionable del audiovisual. Lo sonoro 

complementa, integra y potencia la imagen visual desde la banda sonora, los diálogos, 

los sonidos ambientes, los efectos y más. Díez y Abadía dicen que:  

Desde una perspectiva actual, la banda sonora (palabra, música, efectos sonoros 
y ambientales y silencio) cumple una función de complementariedad respecto a las 
imágenes. La esencia del audiovisual impone el equilibrio entre sonido e imagen 
para construir mensajes comprensibles. El poder evocador de la música, la 
concreción de la palabra que marca el sentido exacto del discurso (...) constituyen 
recursos expresivos que, como convenciones, deben ser usados con eficacia y 
profesionalidad por los constructores de mensajes audiovisuales. (1999, p.194) 

Es de interés añadir el concepto de voz en off como una expresión verbal que explica lo 

que la imagen no puede aclarar por si misma al espectador. 

Se tienen en cuenta la combinación de todas estas nociones para el análisis audiovisual 

de los videos de las plataformas.  

4.1 Omstars 

En primer lugar, se incorpora Omstars. Es una plataforma de vídeos de yoga creada en 

Estados Unidos que funciona también a modo de newsletter. Dispone de la posibilidad de 

suscribirse a un plan de 30 días durante los que, cada mañana, se recibe una nueva clase 
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de yoga vía mail en forma de vídeo. En el momento de la primera descarga se tiene la 

oportunidad de probar el servicio gratis durante 14 días. 

Su creadora Kino MacGregor, profesora de yoga, ha escrito tres libros, tiene 6 DVDs 

practicando Ashtanga Yoga y es la cofundadora de una revista sobre el tema y un centro 

en Miami en el que, por supuesto, se practica yoga. Tiene más de 1700 vídeos y es una 

pionera en ofrecer contenido audiovisual sobre esta temática. 

Su plataforma tiene una estructura dinámica con scroll y sin parallax. Se ingresa 

directamente a la plataforma y se visualiza su contenido. El diseño es en esqueleto, tiene 

fondo de color blanco en contratono con una fuente blanca y marrón claro, que la hace 

legible. Se destacan botones y categorías con distintos colores, pero presenta una baja 

jerarquización para su amplio contenido. La categorización es muy variada, en las capas 

de menú se encuentran, Watch, Teachers, Mission, Live Classes, Blog, Shop y, luego 

cada categoría tiene un submenú. 

Con respecto a la propuesta estética y de imagen, no hay un estilo definido y homogéneo. 

Utilizan diferentes locaciones sin una conjugación de colores lo que determina un aspecto 

más casero y amateur. Tiene poca variedad de planos en sus videos. Se hallan varias 

deficiencias sobre la resolución de la imagen. Aunque hay videos que, sí están logrados 

con una homogeneidad en el plano, hay otros en los que se encuentran planos 

desencuadrados y elementos que están demás y distraen (ver Figura 62, Cuerpo C, p.35). 

En definitiva, no hay una propuesta formal, se graba en el espacio sin interferir sobre él. 

Cabe destacar que lo que debería de apreciarse mejor es el instructor o instructora que 

está compartiendo la clase y no puede haber elementos que corran la atención de esta 

persona. Es por ello que el cambio de planos ayuda a que el ejercicio se vea desde otra 

perspectiva, aportando a un mejor entendimiento e incluso facilitando los detalles al 

usuario. 

Sobre la propuesta estética de sonido, hay videos con sonido directo y otros con voz en 

off donde el audio es a veces defectuoso y con interferencias. 



62 
 

En cuanto a los dispositivos disponibles, se puede visualizar desde teléfonos Android, 

iOS, Tablet Android, iPad, Computadora y Smart TV. Los formatos que abarca son, TV, 

XBOX, Chromecast, Bluray, Apple TV y Airplay. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 67) 

(Ver figuras 44 a 64, Cuerpo C, pp. 26-35). 

4.2 Alo Moves 

Alo Moves es otra plataforma con múltiples prácticas online de yoga, otras disciplinas de 

movimiento y meditación. Presenta una estructura dinámica con scroll y sin parallax, 

donde se ingresa directamente a la plataforma. En cuanto al diseño, utiliza un esquema 

en esqueleto, plano o flat design con un fondo en color blanco incorporando una fuente 

negra, legible. Tiene un estilo minimalista, presentando una poca jerarquía de contenidos, 

donde sólo se destaca la novedad. En cuanto a la distribución es homogénea y no resaltan 

los botones. 

En la categorización presenta, capas de menú divididas en clases, series e instructores. 

Con respecto a los videos que presenta y el contenido en general, son realizados en 

locaciones luminosas, muy amplias y vacías. Para la propuesta de arte se busca seguir 

con la estética minimalista, conjugando los pocos elementos decorativos del espacio, la 

ropa y la colchoneta de yoga. Para la paleta de colores se utilizan tonos pasteles donde 

se incorpora una iluminación homogénea. En cuanto a la propuesta de sonido, se registra 

de forma directa y presenta a veces interferencias en el audio. 

Alo Moves se encuentra disponible para los dispositivos celulares Android e IOS, Tablets 

Android, iPads, Computadoras y Smart TV. Los formatos que contemplan son TV, XBOX, 

Chromecast, Bluray, Apple TV y Airplay. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 66).(Ver 

figuras 64 a 78, Cuerpo C, pp. 36-46). 

4.3 Wanderlust 

Wanderlust, es otra de las plataformas más conocidas a nivel internacional especializada 

en yoga. La empresa ha creado una marca registrada que se la conoce también por 

ofrecer eventos en distintas ciudades llamados Wanderlust. 
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Wanderlust Holdings LLC, es una compañía global de yoga y lifestyle fundada en 2009 y 

es la empresa mayor productora de eventos de yoga en todo el mundo. En 2012, abrió 

sus propios estudios de yoga en Estados Unidos. Tres años después, en 2015, la 

compañía inauguró sus estudios de grabación en Hollywood, ofreciendo clases de yoga y 

meditacion online en Wanderlust TV. Cuenta también con una productora que opera 

desde Madrid para el próximo lanzamiento de videos en español. 

Su plataforma presenta una estructura dinámica con scroll, sin parallax. Se ingresa 

directamente a la plataforma que contiene un diseño plano o flat en esqueleto. Es 

minimalista y no hay jerarquía de contenidos, sino que tiene una distribución por igual. 

Cuenta con un fondo blanco en contraste con una tipografía negra legible.  

En cuanto a la categorización, presenta capas de menú, explorar videos y mi cuenta. Con 

respecto a la propuesta estética de imagen, se destacan por sus locaciones en la 

naturaleza donde buscan exteriores e interiores donde se vean paisajes. En cuanto a la 

propuesta de sonido, los videos presentan voz en off y música de fondo.  

Está disponible teléfonos Android, IOS, Tablets Android, iPads, Computadoras y Smart 

TV. Además, abarca los formatos de TV, XBOX, Chromecast, Bluray, Apple TV, Roku, 

Fire TV y Amazon Fire. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 68)(Ver figuras 79 a 84, 

Cuerpo C, pp. 44-46). 

4.4 Calm 

Calm es conocida como una aplicación de meditación, sueño y bienestar mental. Es la 

aplicación número uno para mindfulness, meditación y sueño, con más de 30 millones de 

descargas hasta la fecha y más de 65.000 nuevos usuarios al día. Lanzada en 2012 por 

Alex Tew y Michael Acton Smith, Calm fue nombrada por Apple como la aplicación del 

año para iPhone en 2017 y como selección del editor por Google Play en 2018. 

Calm crea un contenido de audio único que fortalece la salud mental y aborda algunos de 

los mayores desafíos de la salud mental actual: el estrés, la ansiedad, el insomnio y la 

depresión. La característica más popular de Calm es una meditación de 10 minutos 
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llamada The Daily Calm, que explora cada día un nuevo tema y un concepto inspirador. 

La aplicación cuenta también con unas 100 historias para dormir que son cuentos para 

adultos. Además, contiene música para dormir, lecciones de meditación, sonidos de la 

naturaleza, videos, programas de varios días y clases magistrales impartidas por expertos 

mundiales. 

La aplicación se puede descargar gratuitamente, pero con una suscripción de pago a 

Calm Premium se obtiene acceso a más de 100 horas de contenido premium, incluyendo 

una biblioteca cada vez mayor de meditaciones avanzadas, historias de sueño relajantes, 

escenas de naturaleza tranquilizadoras, una herramienta de respiración y clases 

magistrales, como se mencionó anteriormente. 

La plataforma presenta una estructura dinámica, sin scroll y con parallax. Primero se 

realiza el inicio de sesión o suscripción y luego se ingresa a la plataforma. Presenta un 

menú vertical y lateral. No contiene un diseño plano ya que hay degradados y tiene un 

video de fondo. La categorización permite capas de menú como, inicio, dormir, meditar, 

música, escenas y perfil. 

Como propuesta estética de imagen, la plataforma cuenta con videos de paisajes para 

colocar de fondo a gusto del usuario. La propuesta de sonido, resulta de óptima calidad, 

sin ruido ni interferencias. Está disponible en dispositivos móviles Android, IOS, Tablets 

Android, iPads, Computadoras y Smart TV. En cuanto a los formatos, abarca TV, XBOX, 

Chromecast, Bluray, Apple TV, Airplay. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 69)(Ver 

figuras 85 a 93, Cuerpo C, pp. 47-51). 

4.5 Tastemade 

Tastemade es la compañía que se hizo famosa por los videos de recetas de comida 

filmados desde arriba (plano cenital) y distribuidos a través de redes sociales. La 

productora llegó a Argentina desde Estados Unidos e inauguró sus propios estudios de 

TV diseñados para dispositivos móviles, siendo el quinto país en el cual se encuentra. 

Además, emite desde Santa Mónica, Londres, Tokyo y San Pablo. 



65 
 

Desde Argentina producen todos los contenidos en español para el mercado de habla 

hispana que se distribuyen en 8 países. Tastemade cuenta con más de 10 millones de 

usuarios en todas las plataformas en las que tiene presencia. Asimismo, reciben 200 

millones de visualizaciones todos los meses y 2 millones de visitas. 

Si bien es reconocida principalmente por los videos de recetas de 20 segundos que se 

ven en Facebook, Tastemade se define a sí misma como una empresa de medios digitales 

moderna, especializada en producir contenido audiovisual para móviles, de programas de 

gastronomía, viajes y entretenimiento. Se fundó en 2012 y en 2015 lanzó Tastemade 

español. Gracias al fuerte crecimiento de la audiencia hispanoamericana, decidieron 

finalmente inaugurar la productora en Buenos Aires. 

El 80% del contenido de Tastemade se consume desde dispositivos móviles, por eso la 

compañía desarrolla una estrategia de mobile first. 

En cuanto a la plataforma en sí, presenta una estructura dinámica, que contiene scroll, y 

no tiene parallax. Se ingresa directamente a la plataforma. En cuanto al diseño, es plano 

o en esqueleto. Presenta un fondo blanco en conjunto con una tipografía negra legible. 

No presenta una jerarquía de contenidos y tiene una distribución homogénea.  

Con respecto a la categorización, no tiene recomendaciones o novedades, pero sí, 

plantea diversas capas de menú, entre las que se encuentran, recetas argentinas, de 

verano, saludables, postres, tragos, vegetarianas, entre otros. Conforme a la propuesta 

estética de la imagen, presenta videos en exterior e interior, también, propone videos con 

diferentes chefs explicando las recetas o sólo planos detalle de los ingredientes. Utiliza el 

stopmotion para acelerar el ritmo y también, son incorporadas indicaciones a través de 

texto legible. Tastemade presenta un montaje dinámico y videos cortos. En la propuesta 

de sonido incorpora música de fondo y solo tiene sonido directo cuando las recetas son 

explicadas por un chef. 

El tipo de videos que filman se llaman hands-only o sólo manos y básicamente muestran 

recetas sencillas que duran menos de un minuto, donde sólo se ven los ingredientes y las 
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manos de quién cocina. A diferencia de los programas de TV tradicional como El Gourmet, 

estos videos parecen ser más caseros, más del tipo User Generated Content, una receta 

que podría haber cocinado cualquiera de nosotros. Esto genera más empatía, cercanía e 

identificación. De igual manera, invierten mucho en la calidad de los videos que son más 

profesionales que otras plataformas similares. 

Para su estrategia de generación de contenidos en Argentina, eligieron a nuevos 

cocineros que se los puede identificar como influencers del mundo gourmet. Personas 

comunes que saltaron a una fama digital gracias a las recetas y videos caseros que 

empezaron a compartir en Youtube, Instagram o Facebook, entre los que se encuentran 

Luciano Luchetti y Federico Coates, los creadores del sitio Locos X el asado y Kevin 

Chochlac y Matías Bodino. Estefanía Russo de Inutilísimas, Felicitas Pizarro, Sofía 

Pachano, Luchi Viggiano y el chef rockero Cook Grimaldi, son varios de ellos. 

Por último, puede utilizarse en los diferentes dispositivos como teléfonos Android, iOS, 

Tablet Android, iPad, Computadora y Smart TV. Por otra parte, abarca los formatos TV, 

XBOX, Chromecast, Bluray, Apple TV. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 70) (Ver 

figuras 94 a 101, Cuerpo C, pp. 51-55). 

4.6 Comparación de aspectos positivos y negativos 

En el presente subcapítulo, a partir de lo desarrollado previamente, donde se 

especificaron las principales características y aspectos de las plataformas elegidas, se 

realiza una comparativa entre todas para comprender las fallas, aspectos positivos y 

negativos que se detallan a partir del diseño web, la experiencia que brindan al usuario y 

su contenido audiovisual. En este último se desglosan los videos teniendo en cuenta las 

propuestas de dirección de arte, de dirección de fotografía, de elección de planos, de 

estructura del montaje y las opciones de sonido. 

Alo Moves, por su parte, es la mejor a nivel visual. Su imagen es de gran calidad, hay una 

propuesta de arte lograda en donde se conjuga el espacio con el vestuario y los diferentes 

elementos que aparecen en los planos, logrando una paleta de colores homogénea. Su 
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página minimalista, con fondo blanco y tipografía negra legible crean armonía dentro de 

su espacio web. Lo único que destacan son sus videos con una paleta de colores 

acertada. 

Alo Moves cuenta con la ventaja de que se trata también de una empresa que confecciona 

ropa para practicantes de yoga y otras actividades en movimiento. Por ello, su vestuario 

siempre está combinado con el espacio. 

La iluminación también acompaña a que la imagen sea nítida, no se generan sombras, ni 

contrastes, ni zonas oscuras. La elección de las locaciones es acertada con espacios 

amplios y vacíos, sin elementos u objetos de más que distraigan la visualización. 

Wanderlust también hace una apuesta más desafiante al producir videos en exteriores. 

Su imagen se destaca por tener clases entre bosques, montañas, a orillas del mar o ríos. 

El desafío es que la luz natural es cambiante e incontrolable, no obstante, la cámara se 

adapta a la perfección ante los cambios de iluminación que genera el propio sol y crean 

videos muy originales. Como se observa en la figura 83 del cuerpo C el video comienza 

con la injerencia de la luz lateral y mientras va cayendo el atardecer la práctica de yoga 

continua sin que la imagen se vea afectada. 

En la mayoría de los videos, llevan una plataforma de madera que sirve de estructura para 

que se coloque el profesor. También la propuesta artística se encuentra bien lograda a 

nivel de escenografía y vestuario. 

Al tratarse de filmaciones en exterior, esta plataforma tomó la decisión de que la voz del 

profesor sea en off. Esto supone cierta artificialidad al video, no obstante, evita que haya 

ruidos o interferencias que puede generar un micrófono de vincha inalámbrico que es lo 

que sucede a veces en Alo Moves. Ambas plataformas tienen una estética similar para 

todos sus videos. El resultado final de ambas es que son plataformas armónicas, lo cual 

es acertado tratándose de sitios donde ofrecen clases de yoga y meditación. 

No es el caso Omstars, que, aunque sea la que más cantidad de videos tiene con distintas 

temáticas y contenidos, no sigue una misma propuesta. Algunos videos parecen caseros, 
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con planos desencuadrados y audios defectuosos. Los espacios son pequeños, la cámara 

es frontal, incluso a veces se encuentra en el suelo. No hay armonía en el plano. Se 

resalta aquí la necesidad de cuidar la imagen y la calidad de los videos. 

Por su parte, la plataforma Calm de meditación es únicamente de pistas de audio. Tiene 

una interesante categorización de propuestas para lograr un estado meditativo o de 

relajación. La única propuesta de imagen que tiene es la de distintos paisajes para colocar 

de fondo. Cada usuario puede cambiar al fondo que quiera y puede elegir entre un paisaje 

lluvioso, un lago calmo entre montañas, y más. Al solo ofrecer audio, Calm ha realizado 

cuidadosamente su toma de sonido, al igual que Wanderlust que también tiene una 

calidad óptima del mismo. También ambienta con música los videos a la vez que se 

escucha la voz en off del profesor en pantalla. 

Tastemade, se destaca por ser uno de los generadores de contenido más prolíficos y 

populares. En la actualidad, sus videos son los más vistos en las redes sociales. Gracias 

a lo digital y el on demand conquistan al público con sus recetas rápidas y se ve reflejado 

en cuanto a la toma de decisiones de su creación audiovisual. Aunque en ocasiones haya 

un chef que explique y muestre la receta (por lo general influencers), esta plataforma se 

destacó por mostrar preparaciones de comidas de forma sencilla a través de un montaje 

dinámico y rítmico, donde por medio de texto explican las indicaciones e ingredientes, 

mientras cuidan la imagen a través de planos cenitales y detalles de la comida. El 

dinamismo del montaje se logra gracias a la técnica stopmotion, ya definida como un 

método de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por 

medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. El movimiento del objeto se construye, 

fotograma a fotograma, manipulando en este caso comida, entre tomas. Con esta técnica 

se resumen los pasos a seguir en las recetas logrando que la duración de los videos sea 

menor y esto es lo que hizo y hace que Tastemade se haya posicionado entre los usuarios. 

Asimismo, acompañan al montaje también la música y su cuidada toma de imagen. 
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En el próximo capítulo se exponen los criterios elegidos para materializar el prototipo de 

la plataforma. Se tiene en cuenta la estructura web y la calidad audiovisual para hacer 

una propuesta innovadora. 
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Capítulo 5. Propuesta creativa: Omline 

Este capítulo presenta y describe la propuesta final. Los objetivos de este PG plantean la 

creación de un prototipo de plataforma audiovisual de streaming. Todo el estudio realizado 

sirvió para contextualizar y comprender las inclinaciones de los consumos audiovisuales. 

Los análisis de las anteriores plataformas permitieron crear una base teórica para 

implementar con criterio a continuación los elementos vistos en materia de arquitectura 

web y diseño audiovisual.  

En el capítulo tres se revisó funcionalidad, usabilidad y legibilidad de los sitios analizados. 

Se reconoció la estructura y diseño de cada una de ellas con el fin de implementar y llevar 

a cabo en la práctica una plataforma cuyas secciones; menús y submenús; y contenido 

se adapte a la necesidad de un usuario que se enfrenta a las problemáticas actuales de 

hiperconectividad e instantaneidad. Se tomaron las plataformas de cine y serie llamadas 

Netflix, Qubit, Cablevisión Flow, Movistar Play y Claro Video, para recolectar algunos 

componentes y conceptos para aplicar a la propuesta de Omline. Luego se analizaron 

sitios específicos que ya generan contenidos similares a los que apunta este trabajo. Es 

el caso de Alo Moves, Wanderlust, OmStars, Tastemade y Calm, con propuestas varias 

de yoga; teórico y práctica; fitness, meditaciones, playlists, programas de recetas 

saludables, entre otras. Se expone en el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación la 

materialización del prototipo.  

5.1 Concepto y desarrollo 

Omline es una plataforma de streaming, a la cual es posible acceder mediante cualquier 

dispositivo inteligente y conectado a internet. Consiste en una plataforma que integra 

clases de yoga, meditación, recetas saludables cortas y fáciles de realizar, y de un canal 

de entretenimiento que ofrece documentales, entrevistas, charlas, y más contenido sobre 

temáticas ecológicas, sustentables y cuestiones relacionadas a la promoción de hábitos 

conscientes. Se encuentra una gran variedad de videos de clases dictadas por 

profesionales para que los individuos puedan realizar las prácticas en cualquier momento 



71 
 

y en cualquier lugar. El objetivo es propiciar bienestar integral a sus usuarios y generar 

así un uso positivo de la tecnología. Se tiene en cuenta el ritmo de vida de los potenciales 

suscriptores y la falta de tiempo y espacio que tienen para este tipo de actividades, 

fundamentales para su salud. 

Esta propuesta tiene el fin de satisfacer mejor y de manera innovadora las necesidades 

de obtener herramientas para el cuidado físico y mental. Omline puede ser adaptada a 

hogares con dispositivos como televisores inteligentes, tablets, móviles, computadoras 

para formatos de Apple Tv, Chromecast, Bluray, Airplay y más, con el fin de que se pueda 

acceder cómodamente y desde las diferentes alternativas que ofrece la tecnología. 

El nombre Omline deviene de un juego de palabras. Om es una sílaba recargada de 

muchos simbolismos. Om es el mantra, o vibración, que tradicionalmente se canta al 

principio y al final de las clases de yoga o se usa en algunas meditaciones. Se dice que 

tiene un alto poder espiritual y creativo, pero, a pesar de esto, es un mantra que puede 

ser recitado por cualquier persona. Se considera que es el sonido original y sílaba sagrada 

del universo. Cuando se canta, se sintoniza simbólica y físicamente, reconociendo la 

conexión de uno mismo con el resto de los seres vivos, la naturaleza y el universo.  

Online se traduce como en línea o conectado. El concepto se utiliza en el ámbito de la 

informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso 

de una red, generalmente, Internet. Por lo tanto, Omline puede interpretarse como una 

forma de (re) conectarse con uno mismo o con uno y con el resto. 

5.1.1 Estructura 

Se adjunta en el Cuerpo C el diseño web y móvil de Omline (Ver Figuras 102 a 129, 

Cuerpo C, pp 72 a 89). Se determinaron que las tendencias actuales de diseño web son 

de carácter minimalista, por lo que se considera a este estilo el más adecuado para el 

diseño de la plataforma. La estructura será de esqueleto y se usa el scroll para navegar a 

través de ella. Ya que es una plataforma audiovisual se considera importante el uso de 

https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/red
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imágenes en movimiento y no estáticas que no generen movimientos orgánicos dentro de 

la misma. Así, se busca lograr más atractivo y dinamismo al ingresar al sitio. 

Hay un menú con las secciones de Inicio, Yoga, Meditación, Alimentación, 

Entretenimiento y Mi lista. Dentro de cada sección hay un submenú para la clasificación 

de las clases y para que el usuario encuentre lo que necesita por medio de un buscador. 

Se resuelven los posibles trayectos para navegar dentro de la plataforma. 

El inicio cuenta con un video en la franja superior que resume la oferta de contenidos para 

que el usuario pueda verificar que es lo que verá adentro cómo así también su calidad. 

Se coloca un botón para comenzar con la prueba gratis. Abajo se añade una descripción 

de los contenidos que se ofrecen.  A continuación, y en menor jerarquía de tamaño, se 

posicionan algunos videos gratuitos y más abajo se observan los dispositivos y formatos 

disponibles para visualizar la página. (Ver Figuras 102, 103 y 104 Cuerpo C, pp.72-73) 

Una vez suscripto y/o iniciada la sesión, se ingresa a la plataforma donde en cada sección 

se halla en mayor jerarquía los nuevos contenidos o contenidos recomendados. 

En la sección de yoga aparece en la franja superior y con mayor jerarquía algunas 

recomendaciones. Estas imágenes son de realización propia con profesores de yoga 

reconocidos en la ciudad de Buenos Aires. Luego aparece un submenú que estará 

compuesto de una categorización de Estilo: hatha, ashtanga, vinyasa, suave, dinámico, y 

más; Profesor/a; Nivel: principiante, moderado, intermedio, avanzado; Objetivo: 

flexibilidad, fuerza, equilibrio, descontracturante, y más; Duración; 10min,15min, 20min, 

30min, 60min o más de 60min. Finalmente, se añade una franja de videos de menor 

tamaño y un botón de Ver Más resaltando para continuar con navegación de propuestas 

de clases. (Ver Figuras 105, 106 y 107, Cuerpo C, pp.73-74) 

En la sección de meditación aparece en la franja superior y con mayor jerarquía algunas 

recomendaciones. Estas imágenes no son de realización propia. Luego aparece un 

submenú que estará compuesto de una categorización de Estilo: mindfulness, con sonido, 

vipassana, trascendental y más; Profesor/a; Nivel: principiante, moderado, intermedio, 
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avanzado; Objetivo: para relajarse, para bajar la ansiedad, para controlar el estrés, para la 

concentración, y más; Duración; 10min,15min, 20min, 30min, 60min o más de 60min. 

Finalmente, se añade una franja de videos de menor tamaño y un botón de Ver Más 

resaltado para continuar con la elección de la meditación. (Ver Figuras 108,109 y 110, 

Cuerpo C, pp. 75-76) 

En la sección de Alimentación también se añade una franja superior y con mayor jerarquía 

algunas recomendaciones. Para la categorización de este menú se opta directamente por 

un buscador en donde se ingresen palabras claves para que se desplieguen las diferentes 

recetas.  Se añaden más abajo dos franjas de videos con menor jerarquía que las 

recomendaciones. Se divide un sector vegetariano de uno vegano. (Ver Figuras 111 a 115, 

Cuerpo C, pp. 76-78) 

Por último, el apartado de Entretenimiento consta de contenido más aleatorio, aunque 

atravesado por temáticas con búsquedas similares. Para este prototipo se añade una oferta 

diferencial en la que se puedan visualizar las películas y documentales de dos festivales de 

cine: el Green Film Fest y Anima Film Fest. Ambos reúnen los mismos valores que la 

plataforma Online. La opción de buscar alianzas resulta de interés para el soporte de una 

plataforma de estas características. Primero y en mayor jerarquía hay un video resumen de 

las películas expuestas en ambos festivales, más abajo aparecen los posters de los 

respectivos largometrajes. (Ver Figuras 116, 117 y 118, Cuerpo C, pp. 79-80) 

El primero, considerado también como el Festival Internacional de Cine Ambiental, 

comenzó en 2010 y tiene como objetivo concientizar a través de la cultura. El festival 

propone disfrutar de las mejores producciones audiovisuales de temática ambiental, 

utilizando el cine como medio para generar conciencia y contribuir a una mejora en la 

calidad de vida de las personas. Reúne a las más recientes y mejores producciones 

cinematográficas de ese tema del mundo. La programación 2020 cuenta con películas que, 

con distintos formatos y narrativas, muestran los principales desafíos ambientales de este 

tiempo y las acciones necesarias para enfrentarlos: Living in the Future’s Past, Empatía, 
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Anote´s Ark, Artifishal, son algunas de ellas. Se exponen también uno de los documentales 

más aclamados por el público en la edición anterior: The Biggest Little Farm. Además, se 

ofrece una selección de cortos ambientales del programa de cine del British Council, 

alineado con el compromiso del Reino Unido con la temática ambiental, siendo el país que 

presidirá la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

Anima Film Fest: Cine para el alma, por su parte, ofrece producciones que buscan difundir 

valores y estimular la reflexión individual y colectiva para lograr una vida más feliz. El 

Festival aporta contenidos internacionales de calidad que de otra manera no llegarían a 

Argentina. Creen en el cine como herramienta de transmisión de mensajes con el potencial 

de transformar vidas, con la certeza de que las artes pueden contribuir y ser poderosos 

vehículos de cambio, para la sensibilización y la evolución del ser humano y de la sociedad. 

Acercan películas inspiradoras que nutran el espíritu, transmitan valores y despierten 

alegría, amor, motivación, compasión, y de esta manera puedan ser vehículos de sanación 

y trascendencia espiritual.  Este festival quiere crear puentes de entendimiento y fomentar 

la búsqueda, el descubrimiento y el desarrollo de la felicidad, entendida ésta como una 

habilidad propia de los seres humanos. El fin último es contribuir al desarrollo de la felicidad 

y la armonía individual y, en definitiva, universal. Desde el Anima Film Fest, se contará con 

cinco películas inspiradoras. Tres de ellas argentinas como Un Camino al Bienestar, Cómo 

corre Elisa y El mundo que quisiera, y las extranjeras Fabulous y Waterproof.  

De esta forma se le ofrece al usuario las películas y documentales más aclamadas por 

festivales de temáticas que buscan generar conciencia dentro de este nuevo paradigma. 

Se logra así una plataforma de lo más integral posible, no solo para que el espectador 

accione el cuerpo desde su casa con ejercitación psicofísica con clases de yoga y 

meditación, sino también para que se inspire con recetas que sean de fáciles de aplicar y 

adquiera conocimientos y reflexione sobre el bienestar a nivel individual y global. 
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5.1.2 Diseño 

A continuación, se expone el diseño tratando de respetar la idea de combinar 

funcionalidad y estética. Para darle una identidad se crea el logo de Online que es la unión 

de dos tipografías distintas. Para la sílaba Om se utiliza Yellowtrail y para line Josefin 

Sans. El logo es blanco, se hace legible sobre el fondo marrón claro. Se añaden algunos 

tonos de color más anaranjados para resaltar botones u opciones de selección y así hacer 

llamadas de atención o evitar errores en la experiencia de usaurio. Se elige esta gama de 

colores beige por la sensación de serenidad y armonía que generan, factores claves para 

la plataforma. Como se vió con anterioridad, la carga cromática en este tipo de 

plataformas la aportan las fotos y videos, por eso se evita en este caso el uso de colores 

primarios o muy saturados.   

La tipografía se mantiene minimalista, utilizando Poppins Extra Light y Barlow Medium 

para los textos. 

5.2 Diseño audiovisual 

Dentro del diseño audiovisual se entiende que hay varias disciplinas que deben converger 

para generar ambientes y atmósferas. La elección del espacio, el tipo de iluminación, el 

decorado, el vestuario, el sonido y el montaje son determinantes a la hora de realizar 

cualquier video. Omline ofrece equilibrio, reposo, armonía, paz, por lo que sus videos 

deben crear este tipo de sensaciones. En el inicio se muestra un video de presentación 

donde se incluye todo lo que se encuentra en la plataforma. Es un video que incluye a 

profesores dando clase en interiores y exteriores, a personas tomando las clases desde 

distintos dispositivos, se ven detalles de ingredientes, y más, todo a través de un montaje 

dinámico que une a los planos a través de corte y que busca cautivar al espectador 

resumiendo en pocos segundos la identidad de la plataforma. 

Más allá de hay que cuidar la estética, hay una instancia previa de pre producción que 

incluye todos los preparativos necesarios para que la grabación se lleve a cabo. Teniendo 

en cuenta que el profesor o profesora ya tiene preparada la clase o meditación que va a 
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grabar, la misma hay que repasarla con el equipo técnico para disminuir errores a la hora 

de tomar registro de ella. Se puede desarrollar un guión o un storyboard según las 

posiciones por las que va a pasar la persona (sentado, de pie, elevando brazos, acostado 

y más). Se graba a dos o tres cámaras a la vez desde distintos ángulos. 

Dicho esto, respecto a la realización audiovisual de las clases de yoga, el espacio de la 

locación es amplio y luminoso. La decoración es mínima e indispensable para evitar 

composiciones desordenadas vistas en los ejemplos expuestos de Omstars. Si se llena 

de elementos decorativos se corre el riesgo de distraer al espectador de lo que se quiere 

mostrar. El centro de interés del encuadre debe ser el profesor o profesora que esté 

dictando la clase. Para mejor entendimiento del ejercicio se combinan planos enteros, 

planos medios y planos detalle. La posición de cámara para tomar estos planos es frontal 

y lateral, así nutren al video de más perspectivas. Se refuerzan las clases con variedad 

de planos para evidenciar mejor la alineación que se requiere en los ejercicios y para que 

no haya dudas de lo que se está queriendo compartir. Además, se añaden leves 

movimientos de cámara para que, a la hora de compaginar todo, quede un montaje lo 

suficientemente dinámico, dependiendo del tipo de clase. Estos movimientos serán 

paneos de abajo hacia arriba y viceversa, de derecha a izquierda y viceversa, y también 

se añaden pequeños travellings de cámara hechos con un slider que permite mover la 

cámara minuciosamente. 

Desde la propuesta de fotografía, ya la locación cuenta con mucha entrada de luz natural 

para que la iluminación sea homogénea y suave. La iluminación artificial es necesaria 

para contrarrestar el ingreso de luz natural.  El diseño de iluminación se hace alrededor 

de la luz natural con la que se cuenta y se evitan los contrastes ya que estos son 

contraproducentes con la atmósfera que se quiere lograr.  

Desde la propuesta de dirección de arte, y como se mencionó antes, cuanto más vacío 

esté el espacio mejor. Se observó con anterioridad que los elementos que están de más 

en el espacio, sin una funcionalidad clara, son disruptivos dentro del plano, no tienen 
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ningún aporte y hay que evitar que queden dentro del encuadre. Los pocos elementos 

que se encuentren dentro de la pantalla deben estar alineados y no debe haber objetos 

de más que puedan distraer o romper con la paleta de colores pastel que se quiere 

generar. La combinación de la ropa, junto con la colchoneta o mat, se combinan entre 

sí y en ocasiones se contrastan con el espacio. 

La toma de sonido debe ser precisa para que no se escuchen ruidos o interferencias 

luego en el audio, como se observó en algunas de las referencias tomadas. Esto se 

debe al uso de micrófonos inalámbricos de baja calidad. Para los videos se usa un 

micrófono inalámbrico estilo vincha que es el más cómodo para el instructor o 

instructora a la hora de estar dando clases con mucho movimiento.  

Respecto a la realización audiovisual de las meditaciones, los espacios también son 

amplios y luminosos. La decoración es mínima e indispensable para no distraer al 

espectador. La propuesta de encuadres puede ser la misma que en las clases de yoga. 

Hay variedad de planos y la posición de cámara para tomar estos planos es frontal y 

lateral, así nutren al video de más perspectivas. En la propuesta de estos videos, que no 

precisamente van a ser visualizados sino más bien escuchados, se juega más con lo 

creativo, lo que realmente no puede fallar es la toma de sonido. Al no ser clases con 

excesivos movimientos no es necesario un micrófono de vincha. Las meditaciones pueden 

ser tomadas con otro tipo de micrófono. Un micrófono dinámico como el Shure SM7B 

puede ser una opción entre varias para tomar bien las voces y lograr un audio limpio para 

una meditación o relajación óptima. La calidad de audio lograda dede ser comparada con 

la de la plataforma Calm que no tiene errores en el sonido. Es decir, en la sección de 

meditación se conjuga la referencia visual de Alo Moves, pero la referencia sonora de 

Calm.  

Se añaden leves movimientos de cámara para que el resultado final contenga variedad. 

La propuesta de fotografía y de dirección de arte de los videos de yoga es la misma que 

para los de meditación. Se toman de referencia los videos de Alo Moves, que como se 
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dijo en el capítulo 4, es la mejor plataforma lograda a nivel visual. Su imagen es de gran 

calidad, hay una propuesta de arte lograda en donde se conjuga el espacio con el 

vestuario y los diferentes elementos que aparecen en el espacio, logrando una paleta de 

colores homogénea. 

La propuesta audiovisual de las recetas de comida es distinta. Al estilo de TasteMade, 

se trata de planos cenitales y detalles de los ingredientes, integrados en un montaje 

dinámico que dará las instrucciones a través de texto dentro de la imagen. Si se tiene 

en cuenta que el usuario carece de tiempo, hay que condensarle la información de una 

receta de forma precisa y efectiva para que logre hacerla sin mayor dificultad. Se 

presentan los ingredientes por orden de uso, si hace falta acelerar los procesos y 

generar una elipsis, se hace uso de la técnica de stopmotion para hacerlo también más 

atractivo y simple. 

Por último, el apartado de entretenimiento consta de contenido más aleatorio, aunque 

atravesado por temáticas similares. Puede aparecer un documental, una serie, 

entrevistas y demás formatos que no requieren tener una estética igual porque 

obviamente son realizaciones independientes. En este prototipo se presenta un video 

resumen de las peliculas y cortos la edición 2020 del Green Film Festival y del Anima 

Film Fest. 

En definitiva, las características más importantes con las que tienen que contar los 

videos son la de tener buena calidad y composición en la imagen. Se destacan por sus 

aspectos visuales, y la velocidad se registra de importancia también para tener una 

reproducción óptima del contenido. La calidad sonora y por último, la claridad del 

mensaje son también indispensables. Se crea así el contenido de una plataforma de 

bienestar integral en Argentina, en donde el usuario puede encontrar en un mismo sitio 

múltiples opciones que promocionan la auto gestión de la salud y el cuidado por uno 

mismo. Se propone mejorar las características de las experiencias personales con el 
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objetivo de ampliar el bienestar y fomentar el desarrollo de fortalezas en sujetos, 

organizaciones y sociedades con el uso positivo de la tecnología. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación plantea la creación de una plataforma de streaming con 

contenido específico sobre herramientas que propicien bienestar a sus usuarios. Se 

incluye la propuesta en formato web y móvil para tener en cuenta varios de los formatos 

y dispositivos disponibles. Se enmarca dentro de la categoría Creación y expresión; y, en 

la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

El presente proyecto realiza un análisis integral de cómo desarrollar una plataforma 

audiovisual de streaming que sigue una temática en particular. Para ello primero se 

analiza el contexto actual tecnológico que envuelve y engloba el potencial de las 

plataformas de streaming. Se comprende la llegada del consumo audiovisual a Internet y 

se definen conceptos como Video On Demand (VOD), traducido como video a la carta, y 

otros conceptos como multimedialidad, instantaneidad, narrowcasting y más. Todos estos 

conceptos devenienen del surgimiento de Internet que es lo que hace este proyecto 

posible. Se determina el potencial de este tipo de consumo audiovisual que es cada vez 

de más uso cotidiano. El desarrollo de Internet ha permitido el acceso al usuario de mucha 

información, de manera inmediata, de muy diferentes fuentes y de todas las áreas 

geográficas que, unido al proceso de globalización cultural y económica, permite disponer 

de una capacidad de datos y de comercialización radicalmente superior al de hace unos 

años. Es un contexto que revolucionó al mundo de la imagen y el sonido y a la distribución 

del video, por lo que profesionales del mundo audiovisual deben ser conscientes de la 

necesidad de adquirir conocimientos sobre estas plataformas cada vez más demandadas. 

Son nuevas formas de exposición y de comunicación, ya que quedan atrás otros medios 

más tradicionales.  

El deseo de los consumidores de acceder a contenidos ilimitados cuando quieran y donde 

quieran ha acelerado el desarrollo e implementación de estos servicios de streaming, y 

ello ha conllevado a esta potenciación y evolución de las técnicas de distribución de video 

mencionadas en el primer capítulo.  
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Los múltiples dispositivos que puedan conectarse a Internet también propiciaron esto. 

Teléfonos móviles, tablets, Smart TV y computadoras generaron un contexto de 

multipantallas en el que las personas están sumergidas, en general, la mayor parte del 

tiempo. La accesibilidad a las plataformas online, no obstante, está condicionada por la 

conectividad y, consecuentemente, por la posesión de un dispositivo adecuado. Las 

plataformas VOD necesitan acceso a Internet para su funcionamiento y dependen en 

buena medida de la capacidad de la red para ofrecer una buena reproducción. Esta 

dependencia podría convertirse en una de las desventajas de este mercado. No obstante, 

las tecnologías audiovisuales, informáticas y de comunicación han disminuido sus precios 

sensiblemente y de forma continua en los pasados años, incrementando de la misma 

forma su calidad y prestaciones, con lo cual los medios de producción se hacen accesibles 

a una base mucho mayor de personas y empresas. Estas tecnologías son aceptadas para 

su uso y distribución por la mayoría de los medios de comunicación y plataformas 

audiovisuales. 

Este contacto constante con la tecnología también supone problemas en la salud, es por 

ello que el objetivo de este Proyecto de Graduación es el de generar una plataforma que, 

ante tanta conectividad e interactividad de los medios audiovisuales y de información 

masiva y descontrolada, como así también la interdependencia que crea el uso de redes 

sociales, se encuentre una plataforma cuyo contenido sea favorable y de impacto positivo 

en los usuarios. Se ofrece vídeos online que dejen un aprendizaje, que proponga una 

solución a la supuesta falta de tiempo para dedicarse a uno mismo y así generar, aunque 

sea a través de una pantalla, un momento de bienestar y de autocuidado. Se responde 

así a la pregunta problema ¿de qué manera pueden las plataformas de streaming ayudar 

a promover un estilo de vida saludable? 

La industria del entretenimiento ha contemplado desde sus inicios al espectador como 

mero sujeto pasivo. Sin embargo, la disrupción tecnológica que supuso la digitalización 

de la señal audiovisual ha convertido a los consumidores de estos productos en usuarios 
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activos. Este cambio de paradigma técnico ha favorecido la aparición de una nueva 

modalidad de acceso que ha modificado, de forma irresoluble, la relación entre público y 

contenido. Ahora, el usuario es más libre que antes en su relación con los contenidos. 

La audiencia ha evolucionado con la tecnología y ya no es necesario estar en casa frente 

a la televisión para ver un programa determinado. La audiencia exige ahora tener acceso 

a sus contenidos preferidos en directo y bajo demanda, en cualquier lugar y desde 

cualquier dispositivo con pantalla. Tienen un inventario de contenidos infinito, 

personalizado y flexible y de ahí pueden nacer plataformas ya no sólo enfocadas en series 

de ficción, cine o documentales, sino de temáticas y gustos específicos.  

Tal como desarrolla el capítulo dos, hay una clara toma de conciencia a nivel global de la 

salud de las personas. Los individuos comienzan a ocuparse de su propio bienestar, a 

través de nuevos hábitos de consumo y actividades alternativas. Las técnicas de yoga y 

meditación generan equilibrio y bienestar para la integridad de la persona. Es decir, 

ayudan a mantener su calidad de vida. Se agrega también un apartado sobre alimentación 

que evidencia los cambios de hábitos dietarios en la sociedad, en particular hacia la 

disminución del consumo de carne. Es por esto que la plataforma Omline incluye una 

sección de recetas. Alienta a los usuarios a consumir alimentos y comidas saludables, 

promueve la sensibilización respecto de una dieta consciente, desarrolla programas que 

motiven a comenzar prácticas culinarias fáciles para mejorar su alimentación, imparte 

conocimientos sobre nutrición y fomenta el desuso de comidas procesadas, nocivas para 

la salud, y demás alimentos en los que se recae por la creencia de falta de tiempo.  

De esta manera se logra el objetivo de que sea una plataforma integral, donde se facilite 

en un mismo espacio digital las herramientas posibles para acompañar las tendencias 

saludables. 

Las apps suponen un avance social, y a priori una ventaja en el mundo de la salud.  Pero, 

queda patente el problema de que la mayoría de las aplicaciones que hay en el mercado 

no son útiles, desde el punto de vista de su funcionalidad. Tampoco son seguras, desde 
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el punto de vista de la evidencia científica. No obstante, cuando hay supervisión 

profesional, puede acompañarse de resultados muy beneficiosos. Su mal uso, sobre todo 

de apps sobre nutrición podría derivar en una falta de información en la salud pública. Lo 

que es seguro, es que, si se normalizan y mejoran, podrían suponer una herramienta de 

gran utilidad para la sociedad y el sistema sanitario. 

La propuesta de la plataforma planteada en el capítulo cinco no busca reemplazar una 

clase de yoga presencial o a un nutricionista, sino que trata de inspirar y acompañar de 

manera complementaria para mejorar la calidad de vida, ante la falta de tiempo y/o 

logística para acudir a realizar estas actividades. 

Posteriormente, en el capítulo tres se eligieron las plataformas de mayor uso en Argentina, 

siendo Netflix la líder, seguida de Cablevisión Flow, Movistar Play, Claro Video y Qubit. 

Estas plataformas sirven de referencia para la posterior arquitectura del prototipo de 

plataforma que se plantea en el último capítulo. Se tiene en cuenta la distribución de los 

contenidos, la jerarquía en la pantalla de los mismos, el diseño, tipografía y legibilidad y 

demás cuestiones relacionadas al diseño estructural web. Se analizan estas plataformas 

de más tendencia para comprender mejor la oferta existente, su uso, y así mejorar y 

realizar una propuesta innovadora, tomando lo mejor de cada estudio de caso. Respecto 

a la estructura web, se toma la categorización de contenidos, es decir, los respectivos 

menús y submenús. A través de la experiencia de usuario, se establece la fácil o no 

usabilidad de las referencias para que posteriormente la propuesta de creación y 

expresión se adecue con secciones bien categorizadas, fáciles de comprender y 

encontrar.  

Luego se estrechó la búsqueda de tendencias centrándose en la industria del yoga, la 

meditación y la alimentación en el capítulo cuatro. En esta ocasión el análisis no fue solo 

web, sino que se enfocó más en las propuestas audiovisuales para verificar la calidad de 

los contenidos. Se desglosan los elementos que conforman los videos, diferenciando las 

propuestas de dirección de fotografía, sonido y arte. En ellas se observan las distintas 
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estéticas que se logran en los videos de las plataformas que generan su propio contenido. 

Alo Moves, por su parte, es la mejor lograda a nivel visual. Su imagen es de gran calidad, 

hay una propuesta de arte lograda en donde se conjuga el espacio con el vestuario y los 

diferentes elementos que aparecen en el espacio, logrando una paleta de colores 

homogénea. La iluminación también acompaña a que la imagen sea nítida, no se generan 

sombras, ni contrastes, ni zonas oscuras. La elección de las locaciones es acertada con 

espacios amplios y vacíos, sin elementos u objetos de más que distraigan la visión. A 

nivel locación, Wanderlust también hace una apuesta más desafiante al producir videos 

en exteriores. Su imagen se destaca por tener clases entre bosques, montañas, a orillas 

del mar o ríos. En su mayoría, llevan una plataforma de madera que sirve de estructura 

para que se coloque el profesor. También la propuesta artística funciona a nivel de 

escenografía y vestuario. Al tratarse de filmaciones en exterior, esta plataforma toma la 

decisión de que la voz del profesor sea en off. Esto supone cierta artificialidad al video, 

no obstante, evita que haya ruidos o interferencias que puede generar un micrófono de 

vincha inalámbrico que es lo que sucede a veces en Alo Moves. Ambas plataformas tienen 

una estética similar para todos sus videos. No es el caso de Omstars que, aunque sea la 

que más cantidad de videos tiene con distintas temáticas, no sigue una misma propuesta. 

Algunos videos parecen caseros, con planos desencuadrados y sonidos defectuosos.  

De los capítulos tres y cuatro se toman los aciertos y errores de la estructura web y del 

diseño audiovisual para que en el capítulo cinco se pueda establecer una propuesta que 

suponga la menor cantidad de errores. Esto significa que los contenidos deberán estar 

bien categorizados y distribuidos en la pantalla, haciendo jerarquía de algunos sobre 

otros, como así también cuidar la imagen y el sonido de los videos, siguiendo una misma 

línea estética.  

La realización de este trabajo permitió interconectar diferentes temáticas, desde 

tecnología y sistemas web, a la comunicación audiovisual a través del yoga, la meditación 

y la alimentación consciente. La investigación permitió poner en práctica herramientas 
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adquiridas en diferentes asignaturas de la carrera tales como Dirección de Arte I y II, 

Cámara e Iluminación I y II, Discurso Audiovisual IV, y más conceptos aprendidos en el 

resto de cátedras. Estas fueron utilizadas tanto para la búsqueda de datos como para el 

análisis, las conclusiones, y por supuesto, la propuesta creativa que deviene en un modelo 

de plataforma llamada Omline que se expone en el capítulo cinco. La misma se plantea 

como la única plataforma de bienestar integral en Argentina, en donde el usuario pueda 

encontrar en un mismo espacio sus inquietudes respecto a temáticas que tengan que ver 

con mejorar la calidad de vida a través de una combinación única de prácticas de yoga, 

meditación, recetas rápidas y saludables, y una selección de documentales, entrevistas y 

cursos online.   

En conclusión, gracias al cumplimiento de los objetivos específicos, se llegó a concretar 

el objetivo principal. Omline espera convertirse realmente en la primera plataforma de 

producción nacional que promocione los hábitos conscientes y saludables y que 

acompañe a sus usuarios a mejorar su calidad de vida. 
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