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Introducción

El presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido de la Universidad de Palermo, titulado Adaptándose a las nuevas tecnologías: Las 

plataformas de streaming en época de pandemia tiene como objeto de estudio investigar

y profundizar las plataformas de streaming del año 2020, por el surgimiento de la 

pandemia. La disciplina de Diseño de Imagen y Sonido está en constante innovación ya 

que la tecnología avanza continuamente, tanto en software como en hardware, 

permitiendo la realización de nuevas técnicas y/o proyectos que antes hubieran sido 

imposibles. Las televisiones, el cine, las productoras, las agencias de publicidad, el 

mundo audiovisual en general está adaptándose a las nuevas pautas de consumo de 

unos usuarios que tienden a tener un papel cada vez más activo. Investigando y 

buscando sobre la disciplina de Diseño de Imagen y sonido, lo que hoy se puede llamar 

innovador son las plataformas de streaming, donde hoy en día miles y miles de usuarios 

consumen día a día. El tema a tratar habla sobre estas nuevas plataformas innovadoras 

dentro del momento que se está viviendo en todo el mundo, que es la pandemia 

del COVID-19, donde impide realizar actividades que antes se hacían y eran parte de la 

cotidianidad de las personas. La problemática que hoy en día se está viviendo 

empieza principalmente con adaptarse a nuevas cosas, a nuevas realidades y a nuevas 

tecnologías. Dentro de ellas se destacan las plataformas de streaming virtuales, donde 

antes lo que se hacía en vivo, en persona, ahora se hace a través de una pantalla. Se 

habla del cine, del teatro, de los videojuegos, de charlas en vivo a través de una cámara, 

de casinos online, de recitales y shows, hasta de compras online, y cómo todo esto se 

tiene que adaptar a una nueva realidad con nuevas tecnologías. Digitalizar la nueva 

realidad. El tema responde a una necesidad de la sociedad, y también poder profundizar 

en un tema de actualidad. La pregunta problema es ¿Por qué medios de entretenimiento 

se puede crear contenido audiovisual que resulte atractivo para usuarios cuyos consumos 

cotidianos se vieron afectados con motivo de la pandemia y las condiciones de encierro?
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A partir del planteo de esta pregunta problema, se empezó a definir el objetivo general, el 

cual implica investigar y profundizar las plataformas de streaming, y el antes y el después 

del entretenimiento y la vida cotidiana que tenía y tiene la sociedad a raíz de la pandemia. 

Así como también los objetivos específicos, los cuales se tratan de indagar sobre 

conceptos generales de la disciplina de Diseño de Imagen y Sonido y los temas más 

relacionados con la tecnología para el desarrollo del Proyecto de Graduación; investigar 

la innovación y desarrollo en la industria del entretenimiento en los últimos 10 años; 

comparar el antes y el después de las actividades cotidianas que hacíamos y dejamos de 

hacer a raíz del surgimiento de la pandemia; investigar el uso de Internet, su consumo 

en usuarios a lo largo del mundo por el surgimiento de la pandemia y las condiciones 

de encierro; e identificar las plataforma de streaming más usadas en el año 

2020 desarrollando sobre ellas.

A partir del planteamiento de los objetivos se le otorga a este Proyecto de Graduación la 

categoría de Investigación, con una línea temática de Nuevas Tecnologías debido a que 

la explosión tecnológica ha generado una serie de cambios importantes en el mundo del 

diseño y las comunicaciones aplicadas, donde los recursos digitales considerados como 

herramientas de trabajo han aportado nuevos lenguajes y posibilidades de creación. Esta 

instancia innovadora de las nuevas tecnologías, afecta a su vez, la vida cotidiana de la 

sociedad en su conjunto, determinando nuevos procesos de circulación de la información, 

y de las prácticas de producción y creación. La difusión tecnológica aporta estilos 

novedosos en los modelos organizativos de las empresas, y un cambio en las 

modalidades de producir y consumir.

En cuanto a los antecedentes recopilados de la Universidad de Palermo, se 

seleccionaron proyectos que tienen vínculos característicos con respecto a este 

Proyecto de Graduación. Se considera conveniente buscar proyectos de 

graduación que estén relacionados principalmente con las nuevas tecnologías, 

por lo que se relevaron los siguientes trabajos.
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Un proyecto que se usó de referencia fue La transformación del contenido multimedia 

(2019) de Hernández Canetti, por el desarrollo que le da a algunas plataformas de 

streaming, porque se crean, qué necesidad responden y cómo cambió la forma de ver 

contenido. Se relaciona con el Proyecto de Graduación a desarrollar, siendo que presenta 

una pregunta problema similar, aunque el proyecto se base en el funcionamiento y 

desarrollo de estas plataformas de streaming en la época que se está viviendo por la 

pandemia mundial.

El proyecto de López Galindo titulado Un giro de negocio: La producción de televisión 

web (2018), se destacó porque se trata de una migración que hace la televisión 

tradicional a plataformas web y plataformas de streaming para seguir mostrando los 

contenidos audiovisuales de una forma distinta. El Proyecto de Graduación a presentar va 

mucho de eso, de cómo se tuvo que migrar a las nuevas tecnologías para poder seguir 

con la vida normalmente en medio de una pandemia. De cómo el entretenimiento que 

se consume de forma tradicional ahora se adapta a las plataformas de streaming.

También cabe destacar el proyecto de Natapof titulado Los nuevos hábitos de consumo 

(2020). Este antecedente se vincula con el Proyecto de Graduación porque habla sobre 

los diferentes consumos que pueden tener los jóvenes hoy en día con las nuevas 

tecnologías. Estas tecnologías son las mismas plataformas de streaming que existen a lo 

largo de toda la internet. El consumo en los jóvenes aumenta cada vez más, 

consumiendo y también creando contenidos audiovisuales. Hoy en día, donde el mundo 

se encuentra encerrado en las casas, el consumo es aún mayor y la investigación de qué 

se consume en internet hoy también es muy amplia, pero en si se basa en estas nuevas 

plataformas de streaming que se investigarán y desarrollarán.

Soso desarrolló un proyecto titulado Los nuevos hábitos de consumo (2020), donde hace

hincapié sobre la diferencia de lo impreso y digital, pero lo que destaco es la parte digital.

Adaptar una revista de moda a un medio actual, usable y consumido por el usuario, hoy

en día requiere la creación de una plataforma de streaming. Se dice que se requiere
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porque es la forma que el usuario puede interactuar con la revista de formas más fácil y

accesible que quizás ir y comprarla o tratar de conseguirla en algún lado es más difícil o

menos accesible. Estas plataformas brindan esas soluciones para la interacción del

usuario con el producto.

El siguiente proyecto es el de Destéfanis Antonelli titulado Internet y los medios de

comunicación (2018) ya que se investiga sobre la interacción de los usuarios con el

Internet y los Medios de Comunicación. Existen muchos tipos de plataformas de

streaming, las que se remarcan en relación con este antecedentes, son las que

mantienen el contacto y el intercambio con otras personas, desde lo que son momentos

de ocio donde se pueden hacer llamadas con amigos/familiares para charlar un poco,

hasta usar las plataformas como medio de trabajo.

Redes Sociales (2012) es el proyecto de graduación desarrollado por Sarbach. Se puede

vincular con el PG porque trata el tema de las Redes Sociales y sus formas de uso para

la comunicación. Hoy en día las redes sociales como plataformas funcionan y son usadas

por usuarios alrededor de todo el mundo, más aún atravesando esta etapa de pandemia

mundial, donde la comunicación, la información, y el entretenimiento recorre las redes

sociales y sirven como medio de difusión. Es uno de los tantos temas a tratar en el

Proyecto de Graduación.

Da Silva escribió el siguiente antecedente titulado Motion Graphics (2015) el cual se

destaca y se relaciona porque desarrolla una investigación sobre la funcionalidad y el uso

de Motion Graphics para animaciones. Hoy en día el Motion Graphics desempeña un

papel muy importante, siento una forma de transmitir un mensaje en forma de animación.

La pandemia surgida en el año 2020, impide que las personas se puedan juntar, por

ejemplo, a realizar alguna publicidad o mensaje específico para los usuarios. El medio de 

animación y el Motion Graphics ayudan a crear contenido sin necesidad de que haya

un grupo de personas reunidas y listas para filmar o rodar una

publicidad/película/mensaje.
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Otro proyecto que se usó de referencia fue el de Báez Díaz titulado Youtubers: Los

nuevos creadores de contenido (2018) ya que tanto Youtube como Vimeo, Twitch, Tik

Tok, y otras plataformas de streaming, hoy en día son generadores de contenidos

audiovisuales constantes. Es la nueva forma de consumir y crear audiovisuales. En este

Proyecto de Graduación se investigaría más profundamente este tema, desde los propios

realizadores de contenidos, hasta los espectadores y mismo, las plataformas de

streaming donde se consume este entretenimiento. Desde charlas y conversaciones con

el público, hasta videojuegos, reacciones a videos o distintos temas de la actualidad, etc.

El siguiente antecedente titulado Difusión de productos audiovisuales (2009) y escrito por

Mayorga porque como en uno de los antecedentes mencionado anteriormente, presenta

la forma de comunicarse y difundir contenidos a través de plataformas de streaming,

básicamente un poco de toda la investigación para el Proyecto de Graduación. Este

antecedente destaca más que nada las ventajas y desventajas que tiene un realizador

audiovisual al usar una plataforma de streaming específica. Se puede decir que la

mayoría de las plataformas de streaming son una ventaja para que el realizador pueda 

mostrar su contenido. Las personas al estar en las casas, encerradas, entre las pocas

cosas que se pueden hacer, está el estar sentada/o en la computadora viendo y

consumiendo muchos contenidos de distintos tipos, dentro de estas plataformas de

streaming.

Y por último, el antecedente de Petrelli Fontich titulado Televisión por Internet (2013)

realizó una investigación sobre la Televisión por Internet y cómo se transforma en un

nuevo medio audiovisual. Hoy en día se podría decir que se consume un poco menos la

televisión. Por la evolución de la tecnología y la creación de las nuevas plataformas,

algunos contenidos y programas migraron a estos nuevos medios de comunicación, que

tienen más alcance y más consumo por los usuarios y espectadores.

La investigación de este Proyecto de Graduación contará con 5 capítulos que

conformarán el cuerpo principal. En el desarrollo del primer capítulo titulado Diseño de
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Imagen y Sonido se hablará sobre la disciplina de Diseño de Imagen y Sonido, dando una

introducción y conceptos generales sobre la carrera para comprender los temas a

desarrollar posteriormente. En el segundo capítulo titulado Innovación y tendencias se

desarrollará una investigación sobre la innovación y desarrollo en la industria del

entretenimiento en los últimos 10 años, abordando sobre los medios de comunicación y el

manejo del entretenimiento en todo el mundo. También se investigará principalmente

sobre el crecimiento del entretenimiento en la Argentina, comentando con datos

concretos de crecimiento en industrias y facturaciones. En el tercer capítulo titulado

Internet en su mayor consumo se dará una introducción de lo que es el Internet en sí, su

origen y función. Se explicará los diferentes usos dentro de ellas, qué se puede hacer,

qué se puede buscar, y cómo influye en la comunicación. También se investigará su

consumo mundial, porcentualmente qué es lo que más se busca y utiliza en el Internet,

así como también, se desarrollará una investigación por la parte del entretenimiento

online que podemos adquirir utilizando el Internet. Además, se empieza a desarrollar

brevemente el inicio de las Plataformas de Streaming. En el cuarto capítulo titulado Las

Plataformas de Streaming se investigará y explicará qué son las plataformas de

streaming y para qué sirven. Se habla sobre las diferentes formas de adaptar, ya sean

actividades como contenidos, programas o entretenimiento en general,  a esto que

llamamos plataformas de streaming, por el surgimiento de la pandemia, donde además

muchas cosas que se hacían en vivo y en directo, ahora se pueden hacer a través de una

pantalla. Se abordará en gran parte a las personas llamadas creadores de contenidos,

quienes son, qué hacen y que ofrecen de entretenimiento, por qué medio lo hacen, qué

mensajes comunican. Así como también se investigará sobre los espectadores y

consumidores de estos llamados Creadores de Contenidos, quiénes son, cómo son y qué

les gusta consumir. Como último tema a abordar, se busca investigar las Plataformas de

Streaming más usadas y consumidas en el año 2020, desarrollándolas una por una,

investigando sus consumos en todo el mundo, sus costos, sus contenidos, sus formas de
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uso, sus alcances, dónde se pueden ver los contenidos generados en estas plataformas,

y los diferentes tipos de accesibilidades que brindan. Dentro de las tantas plataformas de

streaming que existen, se investigará principalmente a Netflix y plataformas similares de

películas/series, las redes sociales, los videojuegos y el casino, las compras online, el

teatro y plataformas de conferencias y charlas en vivo. En el quinto capítulo titulado La

nueva realidad se analizará e investigará a la sociedad y sus actividades cotidianas y de

entretenimiento. Se abordará una conclusión con respecto a las plataformas y sus usos

en la sociedad, y cómo estas solventaron las actividades cotidianas de las personas. Se

hablará sobre las nuevas formas de vivir dentro de la crisis y de la pandemia, también las

desventajas y ventajas que implica eso, qué cosas se hacían que ahora no se pueden

hacer y qué cosas ahora se hacen y con mayor comodidad y facilidad, siendo algunas

plataformas digitales soluciones para la sociedad y sus actividades cotidianas, siendo

adaptables a contenidos en épocas de pandemia.
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Capítulo 1. El Diseño de la imagen y el sonido

En el desarrollo de este capítulo se hablará sobre la disciplina de Diseño de Imagen y

Sonido, dando una introducción y conceptos generales sobre la carrera para comprender

los temas a desarrollar. También datos y conocimientos para ir adentrándose cada vez más

en el tema y comprensión de todo el Proyecto de Graduación.

1.1. Sobre la disciplina

Para empezar a adentrarse en el proyecto, habría que definir principalmente qué es el

Diseño de Imagen y Sonido. Estudiar esta disciplina es todo lo que hace a los procesos que

se realizan para lograr diferentes productos. Adquirir conocimientos y alcances amplios

como el montaje, guión, sonido, cámara e iluminación, producción digital, TV, estética de la

imagen, cine y arte audiovisual. Se aprenden los distintos lenguajes que  utilizan en los

medios con los que se trabaja, diferenciando entre lo que es pensar un producto y realizarlo

con fines digitales, que elaborar una producción televisiva o cinematográfica. Es la rama del

diseño que se centra en la comunicación mediante técnicas audiovisuales, como por

ejemplo, la grabación de imagen y audio o la animación -manual como el stop motion, o

digital como la animación 3D-. A nivel laboral, el diseño audiovisual es esencial en la

televisión, en la industria cinematográfica, en el desarrollo de videojuegos, en el marketing y

en Internet.

La comunicación audiovisual es aquella interacción que se realiza mediante sonidos
e imágenes. El arte audiovisual se refiere a la creación, realización, así como la
producción de los diferentes medios de comunicación audiovisual. En la sociedad
actual, la comunicación audiovisual está muy arraigada. Es mediante el sonido y la
imagen que se crea o recrea una ficción o realidad que se refleja en películas,
series, etc., pero no solo eso, también se transmite la realidad misma mediante la
televisión, la radio y la prensa en general. (La Ferl, Reynal, 2012, s.p)

Los cuadros, esculturas e imágenes de cualquier tipo fueron perfectamente contempladas

sin audio. A diferencia de la imagen estática, la imagen en movimiento requiere un audio

que la acompañe. Es difícil para el espectador ver imágenes en movimiento, ya sea de un

documental o de ficción, sin ningún sonido. El audio parece imprescindible para la imagen
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narrativa en movimiento, lo que no significa que el silencio no deba usarse, narrativa o

expresivamente,

El silencio, aun así, es difícil de obtener, puesto que no basta con interrumpir el flujo
sonoro. Proceder de este modo genera el riesgo de sugerir una ruptura técnica. La
impresión de silencio, entonces, no se provoca por la simple ausencia de ruidos. Es
decir, que nunca es un vacío neutro: es el negativo de un sonido que se ha oído
antes o que se imagina, es el producto de un contraste. (Chion, 1993, s.p)

El diseño audiovisual es relativamente reciente comparado a otros campos del diseño. 

Gracias a ello es un conocimiento en constante expansión y evolución, además en cierta 

forma por estar bastante ligado a las novedosas tecnologías e Internet. Se podría 

mencionar que el diseño audiovisual surgió con el cine de los hermanos Lumière, en 1895 , 

pues ha sido la primera disciplina que conjuga sonido e imagen en movimiento. Sin 

embargo, en aquella época, ni existía el término de diseño audiovisual.

En los últimos cincuenta años, el campo de la imagen, el sonido y la multimedia ha tenido 

un crecimiento sostenido y notable. El auge de las nuevas tecnologías de la información y

A partir de lo mencionado surge la necesidad de formación de técnicos adecuados para la 

gestión y realización de proyectos y productos vinculados a la imagen, el sonido y la 

multimedia y directamente relacionados con las industrias culturales; sectores de acción 

organizada cuyo principal objetivo es la creación, producción, promoción, distribución y 

comercialización de productos, servicios y actividades de carácter cultural, creativo o 

patrimonial, sumado a que actualmente no existen cursos universitarios en el área que 

cumplan con los crecientes necesidades de formación de estos perfiles profesionales en 

herramientas multimedia.
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comunicación, sus herramientas e insumos: computadoras, desarrollo de redes de fibra 

óptica, internet, acceso a satélites de comunicación, así como la permanente aparición de 

dispositivos inteligentes modernos que integran multitud de aplicaciones, junto al desarrollo 

de la tecnología de imagen digital y sus múltiples aplicaciones abren nuevos perfiles 

profesionales en este campo. 



El área del diseño está relacionada con la manufactura, el comercio y todas las prácticas 

culturales, puede tener enfoque tecnológico en relación a la ingeniería de procesos 

industriales o relacionado con disciplinas humanísticas, comunicación audiovisual, artes 

decorativas, publicidad, marketing o gestión de producto, el diseño integral de los mismos. 

En los últimos años se ha generado una gran demanda por profesionales con potencial para 

desempeñar los diferentes roles y funciones involucrados en el diseño y producción de 

productos fotográficos y audiovisuales.

El propósito es la unión de todos los recursos que participan del proceso de producción de 

los medios audiovisuales, como organización proyectual de su discurso, es el soporte en 

que se define el modelo de realizador integral que se recomienda integrar la carrera. El 

resultado es un realizador preparado para integrarse profesionalmente al medio, basado 

tanto en el razonamiento del hecho estético como en una sólida formación técnica que le 

posibilita ahondar en prácticas más puntuales en las diversas ramas de la creación y 

producción audiovisual. El soporte de la formación humanística, social y cultural posibilita 

aceptar la responsabilidad del desempeño creativo de los medios de comunicación basados 

en las dualidades forma-contenido, ética-estética; creación audiovisual-responsabilidad 

social, según el objetivo que brinda la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de 

Buenos Aires. (s.f)

En conclusión, en el mundo de la producción audiovisual y multimedia, el sonido y 

musicalización se complementan, articulan y dialogan con cadenas de lenguaje de distinta 

naturaleza a la sonora como lo son textos, imágenes, actuaciones, montaje y escenografías 

entre otras, lo cual hace de la obra un todo completo con relación de todos los sentidos.

1.2 Profesionales

El diseñador puede realizar tareas en la producción audiovisual, o bien tener un rol como

director, editor, productor, guionista o animador, tanto tradicional, digital o diseño web.

Puede actuar como coordinador de un equipo o dedicarse a la docencia. Se puede trabajar
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de manera independiente o en una productora, realizando comerciales para marcas

reconocidas o colaborando en la elaboración de una película, corto o serie televisiva. El

objeto de estudio de la disciplina es la comunicación audiovisual en todas sus ramas. Es la

posibilidad de formar un profesional con los conocimientos adecuados para desarrollarse

como un realizador integral de medios audiovisuales. Se adquieren diversos conceptos

sobre la producción de diferentes medios, aprende sobre el diseño y realización así como

también sobre las técnicas y soportes en donde puede desempeñarse.

Es interesante tener en cuenta los objetivos que se pueden cumplir en el desarrollo de esta

carrera universitaria. Dentro de estos objetivos a cumplir se encuentra el promover el egreso

de técnicos aptos para desenvolverse en las diferentes áreas que competen al campo

audiovisual: iluminación, sonido, fotografía, televisión, filmación, espectáculos multimediales

y otros conexos con las industrias culturales. Otro objetivo es integrar las disciplinas de

formación teórica y los conocimientos técnicos prácticos específicos propios del campo

disciplinar, a fin de enriquecer tanto la reflexión activa como la elaboración de productos

afines. Estimular en los futuros egresados también es uno de los importantes objetivos

identificados, para la ayuda de la elaboración de la producción audiovisual como medio de

registro y como práctica artística orientados a la acción y desarrollo de productos en el área

de influencia local, regional, nacional e internacional.

Dentro de todas estas definiciones descritas anteriormente, el Diseño de Imagen y Sonido

se puede identificar dentro del ámbito profesional como un acto proyectivo que implica

proponer la formación de profesionales dotados de una visión integradora de los fenómenos

audiovisuales, como organización proyectual de su discurso es el soporte en el que se

define el modelo de realizador integral que se propone formar la carrera.

Es por ello que el artista de Imagen y Sonido debe ser elegible para incorporarse

profesionalmente al medio a partir tanto de la conciencia de la realidad artística como de

una sólida formación teórica y tecnológica que le permita sumergirse en actividades

singulares dentro de las distintas ramas de la creación y desarrollo. Cabe destacar que el

soporte de la formación humanística, social y cultural permite asumir la responsabilidad de
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los medios de producción resolviendo cuestiones que hacen a la problemática de la forma y

el contenido, la estética y la ética y la creación individual versus la responsabilidad social. El

Diseñador de Imagen y Sonido debe poseer una profunda conciencia crítica en relación a la

incidencia de la de su actividad en la educación y en el desarrollo cultural de la sociedad a

la que pertenece.

Aquellos estudiantes que se embarcan en el camino del aprendizaje como esta disciplina,

obtienen una preparación muy variada para su futuro técnico y artístico. En esencia, ésta

recopilación de información puede extenderse a una amplia área de trabajo creativo y

social. Dentro de este campo se ubican las áreas de operación comunes a la radio, la

televisión y el cine, donde también se desarrollan actividades de edición, fabricación, diseño

visual y gráfico, fotografía o expresión. Sin embargo, debido al advenimiento de la era

moderna y tecnológica, el perfil audiovisual ha logrado un crecimiento, descubriendo

formas innovadoras de comunicación e incorporar la experiencia científica.

De esta forma, vale la pena analizar en profundidad cuáles son todos esos agujeros donde

los potenciales especialistas audiovisuales encontrarán su sitio. Medios de Comunicación;

Director/a, guionista y realizador/a audiovisual en medios audiovisuales cómo la Televisión,

Radio, Prensa, Cine, Fotografía, y Teatro; productor/a – gestor/a audiovisual dirigido a la

organización de recursos humanos, técnicos y presupuestarios. Controla los mecanismos

legislativos y políticos así como los derechos, diseñador/a de producción y postproducción

vinculado al sonido, la imagen y el grafismo en las diversas fases de la producción

audiovisual; Investigación y docencia: Investigador/a, docente y experto/a en estudios

audiovisuales superiores cómo fenómenos, procesos, políticas y economía, docente en

enseñanzas de formación profesional y secundaria para impartir materias de comunicación

y nuevas tecnologías. Multimedia: diseñador/a de productos de animación en 3D,

videojuegos o aplicaciones, diseñador/a y gestor/a web, Community Manager, experto SEO;

Eventos y espectáculos: promotor/a – organizador/a de eventos; Editorial: diseño y

publicidad en el mundo editorial, escritores y creadores de literatura gráfica.
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Todos y cada uno de los resultados laborales conllevan la exigencia de una especialidad en 

campos particulares, que solo pueden ser realizados por maestrías o cursos específicos. 

Con respecto al conjunto completo de ocupaciones más tradicionales que se nombraron, se 

pueden buscar Maestría en Comunicación Administrativa, Escenografía, Docencia, Cine o 

Administración y Dirección de Empresas. Por otro lado, para aquellos puestos más 

específicos, es interesante buscar cursos de Dibujo, Diseño de Moda, Animación y 3D o 

Diseño

El diseñador de Diseño, Imagen y Sonido es un profesional que está capacitado para: 

dominar las técnicas del diseño, aplicando recursos digitales desarrollando piezas bi y 

tridimensionales integradas a imágenes sonoras para generar proyectos multimediales de 

alta complejidad teniendo en cuenta los soportes que garantizan la circulación de un 

mensaje 

El Técnico Superior en Diseño, Imagen y Sonido podrá desarrollar sus actividades en 

grandes, pequeñas y medianas empresas como así también en emprendimientos propios. 

Los roles del técnico superior podrán ser, desde muy específicos, hasta muy 

globales y de gestión; variando según el ámbito laboral en el cual se desempeñe. En 

grandes empresas se desarrollará en el área específica de la misma, dentro del equipo 

creativo. En pequeñas y medianas empresas participa en proyectos de identidad y 

planeamiento estratégico como campañas, emprendimientos de identidad, identificación, 

etc. El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores de la empresa 

ocupa un lugar en las actividades de organización, proyección y producción. Las funciones 

propias de este perfil pueden diferenciarse según los grados de decisión, autonomía, 

responsabilidad de los roles que detenten en la organización.

1.3 Comunicar un mensaje a través de lo audiovisual

El origen de lo audiovisual se puede encontrar en el cine sonoro, allá por el año 1920. Sin

lugar a dudas ha sido un desarrollo productivo para la industria del cine, que vio cómo sus
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cuentas se engrosaban al generar productos muchísimo más apetecibles que sustituyen a 

las típicas películas mudas. Si bien es cierto que este podría ser los principios de la palabra 

audiovisual, uno de los papeles más relevantes que ha desarrollado el material audiovisual 

fue en el sector educativo.

Debido a los medios audiovisuales, la comprensión y aprendizaje se incrementan de forma 

considerable. Se puede tener la posibilidad de comprender un material audiovisual,  como 

material multimedia, por medio de imágenes y audio, así sea por medio del ordenador o a 

modo de documental o película. El material audiovisual consigue exponer temas con 

muchísima más objetividad, de manera clara y accesible para todos.

Los medios de comunicación pueden utilizarse como una forma de ver el mundo, para servir 

como mediadores entre lo que sucede y las personas. Sin embargo, los medios 

audiovisuales no solo ayudan a apreciar la realidad, también son un medio para construirla, 

aportando visiones y creencias subjetivas. Estos medios siempre tienen una visión más 

uniforme de lo que se debe pensar y el beneficio que se obtiene.

El mundo se encuentra entre dos eras de la comunicación. La de los medios audiovisuales

tradicionales y la nueva era de la tecnología multimedia marcada por Internet.

¿Qué son los nuevos medios? Podríamos comenzar por responder a esta pregunta
elaborando una lista de categorías con que la prensa popular suele abordarla:
Internet, los sitios web, el multimedia, los videojuegos, los CD-ROM y el DVD, y la
realidad virtual. ¿Están todos los que son? ¿Qué pasa con los programas de
televisión rodados en video digital y editados en estaciones de trabajo informáticas?
Y con los largometrajes que utilizan animación 3D y composición digital?
¿Deberíamos contarlos también entre los nuevos medios? Y qué decir de las
composiciones de imagen y texto, como las fotografías, ilustraciones, diagramas y
anuncios, creados con el ordenador e impresos después en papel? ¿Dónde nos
paramos? (Manovich, 2001, s.p)

Investigando a raíz de esto, el profesor de literatura McLuhan, formuló varios conceptos

importantes vinculados a la comunicación. Uno de ellos son los medios de comunicación

vistos como prolongación de los sentidos humanos. Por ejemplo la TV como prolongación

del ojo humano para ver lo que no está a su alcance. El medio es el mensaje. Por ejemplo,

un mismo suceso tiene diferentes sentidos en la prensa, la cual es más reflexiva, que en la

televisión, donde la imagen es más emocional. El ser electrónico vive con los medios una
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experiencia que le anula las nociones de tiempo y espacio. Se da la comunicación

inmediata en todo el planeta. A esto, McLuhan lo llama concepto Aldea Global (Mcluhan,

1990).

El mundo se convierte en una aldea global donde las personas se pueden comunicar de

forma oral y visual, con ayuda de la tecnología. Al ser una comunicación basada en imagen,

se vuelve más emocional.

Para poder destacar al comunicar es necesario definir y conocer con claridad el lenguaje

visual que se utiliza y hacerlo de manera creativa. Esto se refiere a los fundamentos bajo los

cuales estarán construidas las imágenes que se van a transmitir y que formarán el mensaje.

Existen distintos tipos de comunicación visual según su lenguaje. Son tres los tipos básicos

de intencionalidad en el lenguaje de la comunicación visual. El lenguaje Visual Objetivo, el

cual se refiere a la comunicación de imágenes que transmiten una información bien

determinada, que sólo tiene una interpretación, dejándola muy en claro y sin dar importancia

a otras interpretaciones. Dentro de este tipo encontramos al dibujo técnico, arquitectónico,

científico, las señales de tránsito, por nombrar algunas. Por otro lado se encuentra el

lenguaje Visual Artístico, el cual su función principal es meramente estética y estrechamente

ligada al arte. Puede ser subjetiva según la apreciación de cada quien. Este tipo de

comunicación busca transmitir sensaciones y emociones por medio de composiciones

originales y la combinación de elementos visuales de una manera sutil. Aquí se encuentran

la pintura, la fotografía, los cómics, entre otras tantas. Y por último el lenguaje Visual

Publicitario, cuya principal finalidad es vender y posicionar algún producto o servicio al

mercado y motivar su compra con adquisición. Convencer al público es su esencia y detrás

de éste hay siempre una estrategia de mercado. Este tipo de comunicación visual tiene en

común actividades que forman parte del lenguaje visual artístico, como por ejemplo y la

fotografía, pero se diferencia porque en este caso solamente se utilizan como herramientas

de marketing. Dentro de la Comunicación Visual Publicitaria no solamente se encuentran las

fotografías o los spots publicitarios, aunque estos siguen presentes en el mercado con las

nuevas tecnologías. Con la llegada del internet este método publicitario se ha expandido
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rápidamente, debido a la facilidad de difusión del mensaje que brindan portales como

Youtube, lo que supone un gran beneficio para instituciones, empresas o cualquier marca

personal.

Existen obras audiovisuales que pueden abarcar varios géneros, ya sean educativos o

comerciales. Su fuerza radica en el hecho de que el espectador obtiene un conocimiento

más completo que puede comprender incluso mejor lo que prefiere o necesita, que en una

valla publicitaria, un catálogo o una ilustración comercial de televisión.

De igual forma, la prevalencia de personas en las redes sociales ha hecho que el uso y

distribución de imágenes en estas plataformas haga que los mensajes comerciales se

transmitan de forma eficaz e incluso se vuelvan virales más rápidamente que en los medios

convencionales, teniendo un nuevo efecto en la comunicación visual.

A partir de la esfera que rodea al cliente, el cambio tecnológico permitió la entrada al nuevo

universo de la interactividad. Existe la posibilidad de oír el sonido o leer y ver los subtítulos

de un programa en diferentes idiomas y en tiempo real, suspender y retomar la

reproducción, activar posibilidades de cambio de ángulo como un DVD interactivo, entrar a

servicios exclusivos, estaciones de radio en calidad digital, entre otras prestaciones que

resultan impensables en el entorno de la televisión analógica. A la par, se ha producido un

crecimiento en el volumen de la oferta programática, gracias a la diversificación e

internacionalización de las organizaciones productoras en alianza estratégica con los

operadores de cable y de televisión satelital. Esto permite dar a los usuarios una extensa

variedad de paquetes de programación a medida con una multiplicidad de canales,

lenguajes, contenidos y posibilidades que han influenciado y modificado sus preferencias y

su forma de configurar un modo de relación con la tecnología y el consumo del audiovisual.

En la actualidad, el campo de actuación de los contenidos no se adscribe sólo a la televisión

sino que los mismos productores rediseñan sus mensajes y los adaptan a nuevos formatos

y para ser exhibidos por diferentes medios. Rompiendo de manera definitiva con el modelo

de comunicación unidireccional clásico, ahora el cliente selecciona el producto, lo consume

en consonancia con sus espacios accesibles y si corresponde, envía un retorno o valoración
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de su experiencia a un centro de operaciones que procesa automáticamente la información

y la reutiliza para reconducir los tratamientos o la manera estilística del mensaje,

contribuyendo de esta forma a las bases de lo cual se podrías llamar un proceso de

comunicación con retorno inmediato.

La comunicación es un elemento importante en la realidad social de las personas. La

información sirve entre otras cosas para orientar las conductas de los individuos y para

mejorar su calidad de vida, o sea, para dar los conocimientos necesarios de tal forma que el

ciudadano promedio logre formarse un juicio propio de los acontecimientos. Además de esto

los medios de comunicación son el instrumento primordial de cambio social a partir del

instante en que suscitan novedosas ideas, despiertan aspiraciones y promueven tanto el

desarrollo político como el económico.

Hoy en día existe la posibilidad de consumir contenidos audiovisuales mediante celulares,

laptops y/o cualquier dispositivo con pantalla. Además, hay diversas plataformas que tienen

la posibilidad de buscar contenidos audiovisuales sobre varios temas e inclusive, tener la

posibilidad de producir contenido propio y realizarlo público para que otras personas lo

vean. La clave es enfocarse en la claridad del mensaje a transmitir y desarrollar contenidos

únicos, basados en tu objetivo de comunicación. Hay muchas maneras de crear este

material: ya sea fílmico, aéreo utilizando drones, ilustrado, motion graphics, mediante

plataformas de streaming, entre otras alternativas. A esto debería sumarse la ventaja que

las telecomunicaciones audiovisuales significan, superando distancias gigantes para

permitir a 2 o más personas verse y oírse en tiempo real.

La comunicación visual es más que fundamental y hasta predominante en estos tiempos.

Una y otra vez se está expuesta a ella, a partir de mirar el teléfono móvil hasta cuando se

conduce y se respetan las señales de tránsito. Inclusive, cuando se iba al cine, se miraba la

televisión o algún aviso publicitario por la calle. Los mensajes permiten vincularse con los

demás de la sociedad.

18



Es por todo ello que resulta clave saber leer los mensajes que se transmiten de forma

visual, así como además saber producirlos. Resulta un instrumento sustancial en el

momento de comunicar mensajes de forma fácil y eficiente.

Para que dichos mensajes surjan impacto, el emisor debería recurrir a signos, símbolos y

cualquier otro componente sobre los cuales exista un extenso acuerdo referente a su

sentido. De lo contrario, se generará sonido y el mensaje va a ser interpretado de forma

equivocada.

A raíz de todo esto, se puede decir que el lenguaje verbal y el visual tiene una misma

función: comunicar.
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Capítulo 2. Innovación y tendencias

Por lo general, las personas buscan entretenerse y pasar el tiempo con diferentes

actividades, eso es un proceso cotidiano para el desarrollo de los seres humanos. Es por

eso que los grandes avances en la tecnologías han impulsado el desarrollo de la industria

del entretenimiento digital en los últimos años.

2.1 El impacto de la tecnología en el entretenimiento

El entretenimiento es parte de la vida del ser humano desde los orígenes de la humanidad,

pero ha evolucionado en diversos momentos históricos. De acuerdo a los historiadores, el

origen y la consolidación del  entretenimiento se produjeron a lo largo del siglo XX, con un

importante evento. La Revolución Industrial, proceso de evolución tanto económica, social y

tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Por otra

parte, durante este mismo período, el incremento de tiempo libre provocó la aparición de

nuevos entretenimientos. A lo largo de la historia, el entretenimiento ha generado en la

sociedad un grado de bienestar y una mejor calidad de vida. Aunque las clases bajas de la

sociedad tenían menos alcance al entretenimiento, ya que el tiempo libre era considerado

un lujo reservado para un selecto grupo de ciudadanos. Hoy en día, especialmente en los

países más desarrollados, el entretenimiento se ha transformado en una actividad accesible

para todas las personas. Una actividad que se ha generalizado gracias a las nuevas

tecnologías que han masificado el consumo del entretenimiento en las últimas décadas.

Durante el siglo XXI, el entretenimiento ha progresado de forma gradual como un resultado

de la influencia de la tecnología, especialmente el uso de Internet en las sociedades.

Internet ha ayudado al desarrollo de nuevas formas de entretenimiento, algunas de las

cuales han sustituido a actividades más tradicionales.

Los hábitos de consumo de los usuarios también fueron modificados por la evolución de la

tecnología. Las personas optan por quedarse en casa a disfrutar del entretenimiento, ya que

cuentan con dispositivos electrónicos que los favorece para poder disfrutar y pasar un buen

rato.
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La diversión se ha convertido en una disciplina; la ciencia de entretenimiento es una de las

más avanzadas en términos de técnicas, debido a la alta demanda y el uso que produce. El

término entretenimiento puede ser interpretado en una variedad de formas, y que puede ser

utilizado eficazmente o ineficazmente. Hoy en día, uno de los grupos con la mayor influencia

en esta industria, es la infantil ya que la mayoría de los conocimientos adquiridos por los

actuales niños está marcada por una fuerte influencia de la tecnología.

Como anteriormente mencionado, el entretenimiento en el hogar de las personas ha

cambiado a lo largo de los años. Hoy la familia en vez de agruparse alrededor de la radio,

puede sentarse frente a la TV a ver cualquier show o programa, cuando se quiera ver y en

cualquier momento. Volviendo un poco hacia ese pasado, en aquel  entonces las personas 

tenían que usar su imaginación para ver lo que se oía.

Diversas investigaciones permitieron el desarrollo de la televisión, lo que sin duda fue y

continúa siendo una de las mayores revoluciones en el campo del entretenimiento. Lo cierto

es que la televisión, de aquel entonces a los días de hoy, ha cambiado significativamente,

con lo que ahora se cuenta con una mejor calidad de imagen y el HD.

Diversas cosas han cambiado últimamente, gracias a la tecnología, con lo que las personas

son dependientes de una serie de aparatos y dispositivos electrónicos. En todo caso, con

las nuevas tecnologías las personas de hoy no sólo pueden ver sus programas favoritos o

películas predilectas en HD, sino que también está la posibilidad de ver todo eso en 3D. El

3D es el siguiente paso en los sistemas de entretenimiento para el hogar. Hoy, ya existen

sistemas que permiten esta función, pero al igual que con otras tecnologías; se espera que

con el paso del tiempo se mejoren algunos aspectos de la TV en 3D.

Muchas de estas tecnologías tuvieron que atravesar diversas etapas para su desarrollo y

perfeccionamiento. En sus primeros diseños, algunas tecnologías fueron muy costosas,

poco prácticas o tal vez el público no estaba listo para ellas. Una nueva tecnología puede

ser una revolución, algo que parece ser ideal y que todo el mundo desea. Por otro lado,

puede ser algo que las personas  ignorar por completo. En otras ocasiones la misma
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tecnología debe ser reintroducida, años después, con mejoras y ello permite que ésta se

haga popular.

Cuando se habla de herramientas y avances tecnológicos aplicados a la industria del

entretenimiento la lista de productos es interminable. Lo primero a considerar es el abanico

de disciplinas y sectores que engloba lo cual se llama Industria del Entretenimiento y,

curiosamente, la tecnología tiene mucho que mencionar referente a cómo ha ido variando lo

que se considera parte de esta industria y lo que no.

A grandes rasgos, esta industria está compuesta por organizaciones, instituciones y

empresas dedicadas, primordialmente, a una actividad económica asociada a la producción

de cultura con un objetivo lucrativo. En otros términos, se habla de un sector económico

fundamentado en los productos culturales. Entre estos productos resaltan los medios

digitales, el cine, la danza, las editoriales, las radios, la televisión, las revistas, los diarios, la

música, los videojuegos o el teatro.

No obstante, según ha ido pasando el tiempo y se ha acrecentado la existencia tecnológica

en la vida de las personas, el término de producto cultural y la manera de llevarlo al público

potencial han cambiado de forma drástica. Los videojuegos o los juegos online, hace no

tanto tiempo que ni siquiera se consideraban bienes culturales, y en esto ha tenido mucho

que decirla tecnología. En cuanto a los juegos online, es tal la oferta, que podría ser

imposible hacer una categorización: a partir de los juegos de casino como la ruleta, el

blackjack y el póker, integrados en VSO, los juegos gratuitos diseñados para ser  jugados a

partir de un navegador, pasando ofertas de toda clase, varias de ellas integradas en redes

sociales y otras diseñadas para llegar al usuario como aplicaciones para su teléfono celular.

La industria del entretenimiento, entonces, encierra tal proporción de sectores económicos,

de disciplinas, de ofertas, que se podría estar hablando de una de las industrias que más

dinero y puestos de trabajo crea actualmente. De hecho, cuando se habla de la industria de

la televisión, como parte de esta macro industria del entretenimiento, se engloba un número

bastante alto de categorías y disciplinas, como deporte, realities, noticias, cine, series,

concursos, monólogos, late shows, entre otros.
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El efecto que ha tenido la tecnología a la hora de no solo facilitar la entrada a los usuarios,

sino de darle herramientas a los creadores de contenido, fue determinante para el actual

crecimiento de la industria. En otros términos, actualmente, la tecnología está bastante

presente en el proceso de producción, sin embargo además lo está en el momento de gozar

y disfrutar de aquel contenido y, tal vez de mayor relevancia, ha democratizado la

posibilidad de que cualquier persona, con unos medios relativamente accesibles, logre

transformarse en creador de contenido por medio de plataformas como YouTube o Twitch, y

redes sociales como Tik Tok o Instagram.

La tecnología, además, cambió la forma en la que se disfruta de los contenidos

audiovisuales, como las series y las películas. Aun cuando ciertos expertos han advertido

de los prejuicios que implica el modelo Netflix, HBO o Amazon Prime, logrando perjudicar a

un cine más elaborado, con otro tipo de procesos de producción, otra vez, a cambio de un

costo bastante bajo, los usuarios pueden gozar de una extensa proporción de contenidos y,

además, tienen la posibilidad de consumirlo desde cualquier sitio en su ordenador, su tablet,

su teléfono o su televisión. Lo mismo ha ocurrido con los medios de comunicación, que se

han digitalizado; las radios, que ahora además se presentan en formato podcast; las

editoriales, que han convertido sus páginas de papel en archivos para los ebooks; las

revistas y los diarios, que en básicamente todos los casos han optado por tener una

alternativa web e inclusive han decidido dejar de publicar en papel. Esta información es

respaldada según un Estudio de las Plataformas de Streaming brindado por la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales (2018).

La música fue uno de los sectores más prósperos de la industria del entretenimiento y la

tecnología fue posibilitadora como fundamento de cambios y pérdidas multimillonarias.

Cada vez que la música cambiaba el formato con el que llegaba a su público -los

gramófonos y los discos de vinilos, el Walkman y los casetes, el Compact Disk y los CD,

iPod y los reproductores de MP3- la industria daba un vuelco, hasta que al final se ha

digitalizado casi por completo, siendo el formato físico más un artículo de coleccionista.
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El entretenimiento es dependiente de la tecnología ya que la nueva generación no descansa

de ella, es parte del día a día, en el hogar y en el trabajo; la tecnología forma parte de lo que

muchas personas consumen para entretenerse. La televisión, como todo dispositivo

electrónico, las diferentes marcas de consumo se aseguran de ir perfeccionando

propiedades fundamentales con novedosas y superiores tecnologías. Ejemplo de eso es la

existencia de las distintas tecnologías utilizadas para mejorar la calidad de imagen, como el

plasma, LCD y LED (esta última la más actual y preferida por el consumidor). Los teléfonos

inteligentes o smartphones, los cuales uno lleva a todos lados, son la mejor forma de

entretenimiento en la actualidad. Anteriormente, solo eran utilizados para estar

comunicados, sin embargo, ahora representan la manera más completa de entretenimiento.

A partir de ahí se puede acceder a las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube

o Twitch. Las redes son una forma de entretenimiento constante; la nueva moda de los

influencers como instagramers o youtubers, mantienen a un público una y otra vez a la

espera de nuevos contenidos. En cuanto a la computadora, aun cuando los smartphones

poseen cada vez mejores procesadores para correr casi cualquier juego, los computadores

poseen mejores softwares y menos limitaciones para acceder a las diferentes plataformas.

Además, ahora con las laptops, livianas y delgadas, son cómodas de llevar como cualquier

smartphones. Las plataformas musicales también forman parte de toda esta evolución

tecnológica involucrada en el entretenimiento. El audio en cualquier dispositivo de última

generación es imprescindible, y por eso, la industria del audio además avanza con la

tecnología, desarrollando audífonos y parlantes cada vez más funcionales y transportables.

Además, las plataformas musicales como Spotify o Soundcloud, permiten a los usuarios

escuchar a sus artistas favoritos y crear listas de canciones para disfrutar y compartir.

La tecnología cambió la manera en la que se comprende esta industria, y seguirá

haciéndolo a lo largo de los próximos años.
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2.2 Crecimiento de la industria del entretenimiento en la Argentina

Según explica Jesús Estévez, Socio de IT Consulting en PwC, Argentina es uno de los

nueve países cuya industria de entretenimiento y medios presenta mayor potencial de

desarrollo. Impulsados por una clase media en crecimiento, China, Brasil, Rusia, India,

México, Sudáfrica, Turquía, la Argentina e Indonesia en conjunto representarán el 21,7% de

los ingresos de la industria global de medios y entretenimiento en los últimos años. El

crecimiento del potencial en Argentina se verá impulsado fundamentalmente por el aumento

del consumo en Internet, sobre todo, de la clase media. (2020)

Videojuegos, videos por Internet y la música son las industrias que mayor crecimiento

estimado tienen para el 2021. En el 2016 el mercado argentino de videos por Internet 

superó en ingresos al de alquiler o compra de DVD, gracias principalmente al consumo de 

video-on-demand por suscripción. Algo parecido sucede en la industria de la música: las 

grabaciones digitales -lideradas por el consumo por streaming- superaron a los soportes 

físicos, como el CD o DVD, una tendencia que continúa creciendo con el paso de los años. 

Gracias a los videojuegos sociales -especialmente aquellos accesibles desde aplicaciones 

móviles- el mercado de videojuegos argentino será el de más rápido crecimiento en 

Latinoamérica, con un ritmo TCAC de 18,5%, alcanzando los US $251 millones en 2021.

Para ese mismo año se espera que el mercado global genere US $137.939 millones, pero

con una tasa de crecimiento más lenta (8,2%). En ambos casos, el impulso del sector será

encabezado por los juegos sociales -y especialmente los formatos para móviles-, con tasas

de crecimiento del 26% y el 13%, respectivamente. La Asociación Argentina de

Desarrolladores de Juegos -ADVA- ahora incluye más de 60 estudios pequeños y

medianos, y esa cifra continúa creciendo a medida que la industria recibe mayor apoyo del

gobierno y aumenta su colaboración con desarrolladores en otras naciones de la región,

particularmente en México (2020).

Gracias a la migración de Internet móvil de alta velocidad, el acceso a Internet continúa

expandiéndose, mientras que el consumo de la televisión decae a medida que los mercados

alcanzan su punto de saturación. Sin embargo, los anunciantes se concentran en las
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multiplataformas. Aunque en Argentina la brecha entre ambos segmentos también se

profundizará en los próximos cinco años, el mercado local de la televisión todavía es

proporcionalmente mayor que el de Latinoamérica o el global. Además, tanto en la región

como en el país la publicidad  televisiva aún se impone sobre la publicidad  online y lo

seguirá haciendo en 2021.

Vivimos una época especial. Se está produciendo el tercer gran cambio que ha
experimentado la humanidad. El primer paso fue hace 4.000 años, cuando los
sumerios inventaron la escritura. El segundo lo dio Gutenberg, cuando se expandió
la cultura con el desarrollo de los tipos móviles. La tercera es Internet heredada del
desarrollo de los ordenadores, con sus posibilidades infinitas en todos los campos:
social, polí tico, cientí fico. Confiamos en que este trabajo se convierta en una
herramienta útil para avanzar en el aprendizaje académico de estos sectores.
(Ambrosini, 2009, s.p)

Según PwC, se espera que en los próximos cinco años más personas consumirán televisión

y participarán en las redes sociales a partir de estos dispositivos. Dado que las compañías

de redes sociales más populares en el país, como Facebook y Twitter, buscan introducir

publicidad audiovisual en los servicios de noticias de sus usuarios, puede surgir una

oportunidad para que las marcas tengan sus publicidades online y en vivo en televisión al

mismo tiempo. Esta mayor convergencia entre los videos online y la televisión con

programación fija hará que los ingresos provenientes de la publicidad en video por Internet

aumente un 35,5% en los próximos años, convirtiéndolo en el segmento de publicidad en

Internet con crecimiento más rápido (2017).

El crecimiento más rápido de ingresos en la industria del entretenimiento en Argentina se

dará en los segmentos basados en lo digital como antes se mencionaba. Con respecto a la

realidad virtual, tendría una tasa de crecimiento anual a cinco años del 40,4%.

Según PwC Argentina, se pronostica que los ingresos totales por radio y música crecerán a

una tasa compuesta anual del 8,9% para llegar a 382 millones de dólares en 2022. (2019)

Argentina es el tercer mercado de televisión por suscripción más grande de América latina

después de Brasil y México. Con la suba de la televisión paga, se pronostica un crecimiento

del 0,9% para llevar los ingresos a más de 2.000 millones de dólares en 2022.
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Por otro lado, el mercado de videos sobre la red -OTT- en la Argentina está bien

establecido, con Netflix disponible en el país desde 2011.

Una mayor competencia de los principales actores internacionales llegó en 2016 con

Amazon Prime Video y HBO Go, que se lanzaron en asociación con el distribuidor local

Colsecor. La competencia local OTT proviene de Cablevisión Play, Claro Video, DirecTV

Play y Telefónica On Video. Los ingresos alcanzaron los 136 millones de dólares en 2017 y

crecerá a una tasa anual de 11,5% durante el período pronosticado para llegar a 235

millones de dólares en 2022, cuando el mercado de video bajo demanda -VOD- de

suscripción continuará dominando el 90,6% de los ingresos. (2017)

Cuándo decidimos hacer un panorama de la Industria del Entretenimiento y los
Medios en la Argentina, sabí amos que nos enfrentaríamos a una serie de problemas.
En primer lugar, frente a un concepto tan amplio qué industrias quedarí an dentro y
fuera del trabajo. Finalmente, decidimos analizar los sectores que mundialmente son
considerados "players" del entretenimiento y dejar para el futuro algunos otros -como
el turismo- que requieren un análisis independiente. (Ambrosini,  2009, s.p)

En contexto de pandemia y crisis económica que se ve a lo largo de todo el mundo. En

Argentina, según el estudio de PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024, la

pandemia ha acelerado y amplificado los constantes cambios visibles en el comportamiento

de los consumidores, promoviendo la disrupción digital y generando, en algunos casos,

puntos de inflexión que no se hubieran alcanzado por muchos años. En medio de una

recesión mundial, 2020 registró la mayor caída en los ingresos globales de la Industria de

Entretenimientos y Medios en 21 años del informe de PwC, con una disminución del 5,6%

con respecto a 2019 y más de US $120 mil millones en términos absolutos.

Ante esta crisis, empresarios, pymes y protagonistas de la industria del espectáculo se

unieron para crear una nueva cámara, IDEAr -Industria del Entretenimiento Argentino-. La

misma representa a más de 3.000 espacios de todo país que emplean, en forma directa e

indirecta, a unas 500 mil personas. La IDEAr está compuesta por distintos eslabones que

integran la industria, como relacionistas públicos, agencias de comunicación, asistentes,

músicos, productores, iluminadores, técnicos de sonido, estudios de grabación, sonidistas,

técnicos de grabación, transportistas, Dj’s, barman, administradores, electricistas,
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contadores, abogados, seguridad, montadores, diseñadores, maquinistas, bomberos,

boleteros, escenógrafos, publicistas y ticketeras. El Ministerio de Cultura de la Nación se

reunió con la IDEAr para organizar y activar protocolos que permitan el regreso a la

actividad de manera segura y responsable en todo el país.

En un comunicado, IDEAr indicó que están al tanto de las dificultades y riesgos que la

pandemia significa, por lo que indicaron que la posición de la nueva cámara es la de

respetar las normativas en cada una de las 24 provincias y colaborar con las autoridades

para realizar un trabajo conjunto que permita volver a abrir y ofrecer entretenimiento seguro

al público. (2020)

2.3 La industria del entretenimiento vive un duro momento por la pandemia

La industria del entretenimiento, con cines y teatros cerrados, la producción de ficciones

mayormente interrumpida, y la música completamente detenida, es una de las más

afectadas por la pandemia del coronavirus.

La pandemia de COVID-19 ha tenido una gran influencia en la industria del cine. En todo el

mundo y en diversos grados, los cines y las salas de cine se han cerrado, los festivales se

han cancelado, y las películas se han retrasado en sus fechas de estreno.

A medida que los teatros y cines cerraron, la taquilla cayó económicamente, mientras que el

streaming se hizo más común y más popular por muchos usuarios alrededor del mundo. Las

salas de cine cayeron rápidamente y muchos estrenos listos para ser lanzados en el  2020,

fueron postergados o directamente cancelados en todo el mundo. Las producciones ya

organizadas y listas para seguir con rodajes, también se detuvieron, lo que generó pérdidas

masivas en la industria del entretenimiento. En los últimos meses se han aplazado sin fecha

de estreno películas como la última de James Bond, Sin tiempo Para Morir, el remake de

Steven Spielberg de West Side Story, la esperada revisión de Dune de Denis Villeneuve, la

novena entrega de la saga turboalimentada Fast & Furious o el nuevo acercamiento al

universo Marvel Viuda Negra.
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A medida que la industria evalúa sus propios riesgos, actores muy reconocidos también se

mostraron muy vulnerables. Por ejemplo, el 12 de marzo del 2020, Tom Hanks y su esposa

Rita Wilson anunciaron que habían dado positivo en Covid-19. Desde entonces, muchos

actores y actrices hablaron sobre sus diagnósticos y salud. Incluso se viralizó una noticia de

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood condenado por abusos sexuales, donde

informan que fue diagnosticado con COVID-19 en prisión.

Los festivales también sufrieron un gran impacto por la pandemia. Muchos de ellos ya

programados y organizados tuvieron que suspenderse, como la cancelación de SXSW

-South by Southwest Festival- que se iba a realizar los días 12 y 22 de marzo del 2020, en

Austin, Texas. Los organizadores del festival tuvieron que despedir a un tercio de su

personal. La economía local de Estados Unidos perdió 350 millones de dólares en ese

período de crisis. A partir de acá se generó como un efecto dominó, donde festivales de

todo el mundo también tuvieron que postergarse por la pandemia, como el festival de

Cannes, Francia; y el Festival de Cine de Tribeca, Nueva York.

Según The Hollywood Reporter y abordando más profundamente en la industria del cine, las

productoras tuvieron que detenerse y dejar de producir películas por la crisis de la

pandemia. El hecho de parar por completo una industria la cual tiene trabajadores y equipos

que se encargan de cada parte para el funcionamiento y distribución de este

entretenimiento, genera cifras y cifras de pérdidas - hasta $350.000 dólares en el caso de

Disney. (2020)

Habíamos terminado con la fotografía, así que pensamos haber terminado con la
película, pero una semana después parte de nuestra financiación desapareció
debido al pánico financiero. Así que ahora estamos pagando nosotros mismos
algunas de las facturas de producción hasta que podamos recuperar la financiación.
Mi representante tiene proyectos que han tardado años en desarrollarse en pausa
indefinida. Va a ser un año de crisis para todos y algunos de nosotros no tendremos
ningún tipo de ingreso en los próximos seis meses (Bellamacina, 2020, s.p)

Por otro lado, hay una nueva realidad en la industria de la música. Se cancelaron

numerosos eventos musicales, contando también festivales de música, giras de conciertos,

espectáculos de premios y similares, y lanzamientos de canciones y álbumes, clases,
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actuaciones, todo quedó cancelado, al tiempo que las tiendas de música e instrumentos, al

igual que muchos otros negocios tuvieron que cerrar. Este sector es uno de los que más ha

sufrido esta pandemia y todas sus consecuencias, desde las enseñanzas musicales hasta

los artistas y grupos. Todos ellos han tenido que buscar nuevas formas, medidas,

protocolos, así como nuevos productos y artículos para ayudar a prevenir los contagios y

continuar con el crecimiento de la industria. Algunos músicos y compositores fueron

capaces de utilizar el tiempo para crear nuevas obras y nuevo arte.

También jugó un rol importante en las casas y en las familias, donde se encontraban

encerrados en sus casas y la música los unía en el encierro. Escuchando música desde los

balcones, compartiendo con los vecinos, para poder sentir un poco de alegría y esperanza

dentro de la crisis de la pandemia.

Hubo muchas iniciativas y proyectos musicales que surgieron durante ese tiempo, donde se

realizaron conciertos en los barrios, para sus propios vecinos, hasta festivales y actuaciones

por las redes sociales, creando nuevas canciones e himnos, para conectar a la gente en un

momento duro.

Antes del surgimiento de la pandemia por el COVID-19, el consumo de la música a través

de la virtualidad tenía un rol importante. Ir a lugares físicos a comprar discos y CD'S de

música siempre ha sido un objeto culto en la actualidad. Actualmente el consumo de

plataformas para poder escuchar música creció en números importantes. Es por eso que la

reacción inmediata de los artistas fue convertir las redes sociales en escenarios

improvisados. Tomaron opciones como la emisión en directo de Youtube, Instagram, Twitch,

TikTok y Facebook, un paso previo a otras innovaciones como livestreaming pagos y

experiencias desde casa.

El precio depende de la calidad de la emisión y de la repercusión del artista. La
ventaja es que ahora podemos vender estas entradas en todo el mundo. Por
ejemplo, estamos pensando ahora en una gran producción para un livestreaming
de Björk con una filarmónica en enero. (Geynet, 2020, s.p)
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Los músicos siguen demostrando que son más fuertes a la hora de entretener y

transmitir mensajes a la población. Lo que conllevó a la movilización de cientos de

festivales en línea retransmitidos desde sus propias casas.

La pandemia del COVID-19 también afectó al área del Teatro y las Artes Escénicas.

Teatros, ateneos, centros cívicos, teatros públicos, festivales y otros espacios han

cerrado, cancelado o retrasado por la crisis económica y el estado de alarma sanitaria.

Gran número de actores, creadores, cantantes y bailarines acudieron al mundo digital,

como las redes sociales para respaldar iniciativas sociales, reivindicar el sector o

simplemente aportar nuevo contenido cultural y seguir haciendo arte.

Con una menor movilidad a partir de principios de la contingencia sanitaria, la industria

del entretenimiento registró un escenario mixto. Por un lado, el streaming repuntó, en

tanto, el cine ha sido de los rubros más dañados por la pandemia.

En la industria cinematográfica, los ingresos de este sector global disminuyeron a partir

de 947 millones de dólares registrados en 2019 hasta 312 millones en 2020, conforme

con el informe del Media and Entertainment Outlook 2020-2024, México, producido por

la firma de PwC.

Según el Universal Entertainment & Media Outlook 2020–2024 de PwC, en la industria

del entretenimiento y medios -E&M- la pandemia ha acelerado los cambios continuos en

la conducta de los usuarios, impulsando a una disrupción digital y forzando puntos de

vista de inflexión en la industria que no se habrían alcanzado a corto plazo.

En lo corrido del 2020, la digitalización se convirtió en una de las primordiales fuerzas

que permanecen dando forma a cada una de las industrias, que se han observado

dañadas por el distanciamiento social y las limitaciones en la movilidad. Como

consecuencia, el mundo del entretenimiento se ha elaborado más remoto, con un

incremento en el número de transmisiones y personalización en los servicios.

La enfermedad pandémica redujo el historial del aumento de las ganancias de la

industria mundial del E&M. En el 2020 se prevé una contracción del 5.6 %,

representando más de USD $120.000 millones en términos absolutos. En el 2009, el
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último año en que la economía global se contrajo, el gasto universal total en E&M cayó

en un 3 %. (2020)

A largo plazo se espera que la industria del entretenimientos se recupere y  siga 

siendo sólida. Se proyecta que para el 2021, el gasto de la industria crezca en un 6.4 % 

y en los siguientes 5 años, del 2019 al 2024, se espera un incremento general en las

ganancias a una tasa de incremento anual compuesto -TCCA- del 2.8 %.

El panorama de la industria en los siguientes 5 años no va a ser igual para todos los

segmentos que la componen. Ciertos sectores van a tener que desafiar a nuevos retos,

gracias a los cierres y las inhabilitaciones causadas por el COVID-19, como es la

situación de los cines, los eventos en vivo y las ferias comerciales. Sin embargo, se

prevé que los segmentos digitales incrementarán su desarrollo y su incremento en la

industria, debido a la facilidad y la tranquilidad de sus servicios a lo extenso de la

enfermedad pandémica.

En ciertos segmentos, como el cine, se han presentado cierres y retrasos en los

estrenos de las películas que proyectan una disminución universal de casi el 66 % para

este año. Además, tampoco se espera una pronta recuperación de este segmento,

debido a que para el 2024 se considera que las ganancias del cine estarán por debajo

del grado en el cual se encontraban a lo largo del 2019. Otro efecto adicional del

COVID-19 es el decrecimiento de las ganancias de los periódicos de todo el mundo y

las revistas de consumo superior al 14 %, a lo largo de 2020, siendo las revistas de

consumo las más dañadas. Según el Universal Entertainment & Media Outlook

2020–2024 de PwC. (2020)

Por otro lado, con las personas pasando más tiempo en sus viviendas, los servicios de

transmisión por medio de internet experimentaron un incremento en sus ingresos

globales del 26 % en el 2020; se espera que este segmento siga incrementando con

fuerza en los siguientes años, de USD $46.4 mil millones en el 2019 a USD $86.8 mil

millones en el 2024. El lanzamiento de la plataforma Disney+, a fines del 2019, no pudo

haber llegado en un mejor momento; debido a que a inicios de agosto del 2020, la
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plataforma alcanzó los 60.5 millones de suscriptores, una cifra que se había proyectado

conseguir hasta el 2024. Según Informa de Datos y Estadísticas 2020 brindados por la

misma distribuidora de Disney+.

Si bien el 2020 fue un año que ha traído desafíos y disrupciones para la mayor parte de

las industrias, incluyendo a varios de los segmentos del E&M, queda claro que la

demanda por el consumo de las distintas y variadas formas de medios que hoy

permanecen en oferta siguen en crecimiento. Las cifras de las ganancias en el Outlook

reflejan la fuerza de los impactos económicos y la aceleración digital disparada por el

COVID-19. No obstante, el panorama a largo plazo para la industria de E&M todavía es

positivo. Además está claro que, con el lento regreso a la normalidad, seguirá habiendo

retos y oportunidades para todos los sectores de la industria.
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Capítulo 3. Internet en su mayor consumo

Internet ha revolucionado varios entornos y en especial el de las comunicaciones, de una

forma radical hasta el punto de llegar a transformarse en un medio universal de

comunicación actualmente diario en la vida de las personas. Se puede utilizar para muchas

cosas, desde compartir un momento con un amigo enviando una foto por medio de

mensajería inmediata hasta pedir una pizza o comprar un televisor. Anteriormente, si se

deseaba leer un periódico había que comprar una edición local en papel una vez que abría

el quiosco de la esquina con las noticias del día anterior. Hoy, con un solo clic, no solo

existe la posibilidad de leer el periódico local, sino además el periódico de cualquier parte

del mundo, con una actualización persistente de contenidos.

Internet ha evolucionado mucho a partir de su creación, que es, no obstante, bastante

reciente desde la perspectiva de la historia, y poco ha quedado de dicha primera red

estática concebida para trasladar unos cuantos bytes o para enviar un diminuto mensaje

entre dos terminales. Hoy porciones infinitas de información son cargadas y descargadas.

Hasta hace no un largo tiempo internet era un simple repositorio de información donde solo

esas personas capaces de comprender y manipular código eran las encargadas de publicar

y conservar contenidos; ahora muchos son partícipes fundamentales, teniendo la posibilidad

de crear contenidos y comentar contenidos existentes.

3.1 El origen de Internet

Hace 40 años, mientras que los primordiales medios de comunicación eran el telégrafo y el

teléfono, las computadoras eran enormes máquinas que realizaban cálculos y almacenaban

información, por lo cual su uso era sencillamente científico o gubernamental. La única forma

de comunicarse digitalmente era por el telégrafo inventado en 1840, que emitía señales

eléctricas que viajaban por cables conectados entre dos puntos usando el código Morse

para interpretar la información.

Transcurría el año 1957, la Guerra Fría enfrentaba a EE.UU y la Unión Soviética en

términos ideológicos, económicos, políticos, militares y tecnológicos. Por causa del
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problema, EE.UU tenía interés en descubrir una forma de proteger su información y

comunicaciones en caso de un ataque nuclear soviético. Las creaciones que trataron de

resolver este problema desembocaron en lo que hoy se conoce como Internet.

Internet actualmente ya representa uno de los desarrollos más significativos en el campo de

la investigación e infraestructura de la información.

El auténtico origen de Internet se remonta a 1958, cuando EE.UU fundó la Advanced

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Indagación

Avanzada -ARPA- por medio del Ministerio de Defensa. Esta organización estaba formada

por unos 200 científicos, cuyo objetivo era crear comunicaciones directas entre

computadoras. Tal que, en el año 1962, diseñó un programa de investigación computacional

bajo la dirección de John Licklider, un científico del MIT -Massachusetts Institute of

Technology- que ha sido pionero junto a Joseph C. R. Licklider de BBN -Bolt, Beranek y

Newman- en el concepto de red galáctica.

En simultáneo, los investigadores Leonard Kleinrock del MIT, Donald Davies del NPL, el

Laboratorio de Física de Reino Unido y Paul Baran de la RAND Corporation, trabajaban en

diversos proyectos que también buscaban un nuevo procedimiento de comunicación

informatizado y seguro. Estas iniciativas fueron desarrollándose en paralelo hasta que en

1968 ARPA puso en común los tres proyectos para llevar a cabo una red de computadoras

que comunicara diferentes instituciones académicas y estatales.

Hasta entonces, la única probabilidad de implantar una comunicación entre dos nodos de

una red era por medio de la conmutación de circuitos, en esta clase de conexión se

reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso único en el

circuito a lo largo de la conexión. El ejemplo más distinguido de esta clase de conexión es la

Red Telefónica.

En 1967 surgió ARPANET, la primera conexión entre las computadoras de Stanford y

UCLA. El doctor Leonard Kleinrock jugó un papel fundamental en el desarrollo de

ARPANET. Su obra sobre la teoría de colas, ha sido elemental como fundamento

matemático de la conmutación de paquetes. Esta clase de conmutación era un
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procedimiento de envío de datos en una red de computadoras mediante conjuntos o

paquetes de información. De esta forma era posible usar distintas redes para mandar la

información de forma secuenciada, pero asegurándose de que todos los paquetes lleguen a

destino para obtener el mensaje completo. La red ha ido creciendo y en 1971 el proyecto

ARPANET ya había conseguido conectar 23 puntos. La realidad es que ARPA era un

programa financiado por el Pentágono, lo cual posiblemente hubiesen intereses militares

tras la creación de ARPANET. (s.f.)

Con el auge de la venta de computadoras, el número de ordenadores conectados ha ido

incrementando y a partir de la década de 1980 aparecieron otras redes lo cual causó el

caos por la extensa variedad de formatos de las computadoras conectadas. Una vez se

unifica y se consolida, nace Internet.

Es el año 1983 el que se marca como el año en que nació Internet. Ha sido entonces

cuando el Departamento de Defensa de EE.UU tomó la decisión de utilizar el protocolo

TCP/IP en su red Arpanet construyendo de esta forma la red Arpa Internet. Con el paso de

los años se quedó con el nombre de sólo Internet.

El 12 de marzo de 1989 Tim Berners Lee explicó por primera vez el protocolo de

transferencias de hipertextos que proveería sitio a la primera web usando tres nuevos

recursos: HTML, HTTP y un programa denominado Web Browser.

En cualquier caso se podría mencionar que Internet es una red universal interconectada,

algo muy similar a lo que significan las famosas WWW -World Wide Web-.

La World Wide Web creció rápidamente. En 1993 sólo había 100 World Wide Web Sites y

en 1997 más de 200.000. Desde entonces sigue la historia de Internet hasta lo que hoy en

día se conoce. El nombre de Internet viene de una necesidad que, claramente, surgió para

solucionar las aceleraciones en las comunicaciones. Y es que Internet no es más que una

abreviatura de los términos Network e Interconnect .

En la historia de Internet es importante resaltar, además, el origen del primer navegador y

motor de búsqueda, tan importantes actualmente.
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El primer motor de búsqueda con texto completo ha sido WebCrawler, que apareció en

1994. A diferencia de los anteriores, éste permitía a los usuarios hacer una búsqueda con

palabras en cualquier web. Fue la revolución y el modelo a seguir del resto de buscadores.

Bastante rápido aparecieron otros más, como Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y

Altavista. Competían con directorios populares como Yahoo!. Más tarde, dichos se

integraron a la tecnología de los buscadores para incrementar su funcionalidad.

Sin embargo la historia de Internet sigue. En 1996 Larry Page y Sergey Brin lanzaron un

plan que llevaría a la creación del buscador por excelencia de la actualidad: Google. El

proyecto inicial se llamó BackRub, que era el nombre de la tecnología que usaban.

Con el aterrizaje de Google, el modo en que los motores de búsqueda funcionaban ha

cambiado de manera radical. Google democratizó los resultados que se ofrecían en su

buscador. Basó el funcionamiento de su motor de búsqueda en la relevancia de los

contenidos de cada página web para los propios usuarios. O sea, priorizar esos resultados

que los usuarios consideraban más importantes para un asunto en específico. Para ello,

patentó su PageRank, una secuencia de algoritmos que valoran la relevancia de un website

asignándole una nota del 0 al 10.

Se puede decir que la década de los 90 ha quedado marcada en la historia como el fomento

de mayor velocidad de Internet.

Desde su lanzamiento y el gran alcance de usuarios en Internet, la red informática mundial

ha dado plataformas que aún siguen ayudando a todos sus usuarios tanto a nivel personal,

como profesional y educativo.

Se dice que la primera comercialización online se llevó a cabo en el servicio Net Market,

cuando su fundador Otorgan Kohn fue testigo de cómo su compañero compraba un CD de

Sting con su tarjeta de crédito. Pero realmente, no ha sido hasta mediados de los años 90

cuando se inauguraron las primeras tiendas online, entre ellas Amazon y eBay.

A finales de la década, la oferta de negocio online creció y, pese a un pequeño retroceso

que se conoció como el -estallido de la burbuja punto com-, entre 2000 y 2003, las ventas y

la publicidad online siguieron incrementando hasta la actualidad.
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Como se comentó anteriormente, Yahoo surge en 1994. Un año después se transformaría

en compañía para «ser el servicio universal de Internet más sustancial para consumidores y

negocios». Por otra parte, Internet Explorer nace gracias a Microsoft para el sistema

operativo Windows 95 y, en 2015, se anunciaba que desde Windows 10, se sustituía por

Microsoft Edge.

El principio del siglo XXI ha sido clave en la historia de Internet, debido a que se caracteriza

por el origen Wikipedia, Safari, MySpace, LinkedIn, Skype y WordPress. (s.f.)

En 2004 nace la red social con más usuarios; Facebook además de Gmail, Flickr, Vimeo y

al año siguiente; Youtube. Las últimas plataformas y redes sociales nacieron años más

tarde, Twitter en 2006, Google Chrome en 2008 e Instagram y Pinterest en 2010.

Internet ha cambiado muchos aspectos de la vida, como la forma en comunicarse, hasta la

manera en la que se consume, se trabaja y se relaciona con otras personas.

La utilización de Internet en los hogares ha crecido mucho en los últimos años.

Específicamente en España, en 2020, el 93,2% de la población entre 16 y 74 años usaba

Internet, una cifra un 2,5% mayor a la de 2019. La alteración está en los usuarios más

grandes, quienes se han puesto al día, más que nada, tras la pandemia. (INE, 2020)

Pese a que hay un pensamiento común de que Internet funciona por satélite, por lo general

se distribuye por medio de cables submarinos que conectan Internet alrededor del mundo.

Para llegar a aquellos cables submarinos, hay otros cables exteriores que cruzan el área,

por ejemplo, por las montañas.

Vivimos en una nueva sociedad interconectada y globalizada, unida gracias a las
nuevas tecnologías. En la actualidad, Internet está totalmente integrado en nuestra
vida diaria, en todos los ámbitos y más ahora que, a causa de la pandemia, la
transformación digital se está acelerando cada vez más. Además, nos ha facilitado
una comunicación sin barreras, distancia, sociedades ni fronteras convirtiéndose en
una parte muy importante de nuestras vidas. (Fuente, 2020, s/p)

Para que logren comunicarse e intercambiar información, todos las computadoras

conectadas a Internet tienen que utilizar el mismo protocolo. Para conectarse se hace

mediante un proveedor de acceso a Internet, como Telefónica, Fibertel, Telecentro, Movistar,

entre otras. Es decir, compañías que brindan conexión. Lo que hacen estas empresas es
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asignarle un número único al ordenador dentro de la red para identificarlo. IP son las siglas

de Internet Protocol y una dirección IP es un número único con el que una computadora o

un dispositivo se identifica una vez que está conectada a una red si la red tiene ese mismo

protocolo IP. Las direcciones IP poseen una estructura que las transforman en privadas o

públicas y que también son parte de la máscara de red y el gateway. Estas direcciones IP

permiten que cada ordenador logre conectarse al exterior, o sea a Internet.

Los servidores son computadoras conectadas a la red al servicio de los usuarios.

Acostumbran identificarse con un nombre de dominio más el nombre del dominio genérico

para indicar la información que tiene el servidor o región a la que pertenece, en lugar de por

una IP. Permanecen separados por un punto para que sea más simple llegar a ellos.

3.2 Consumo mundial de Internet

Las nuevas tecnologías incrementan la rapidez de transferencia de información, lo cual

hace viable el consumo. Los beneficios que da internet son infinitos tanto en el consumo de

contenidos, de entretenimiento, de información, etc, como en las ventajas derivadas del

comercio online, que en la actualidad se convirtió en un canal de gran relevancia para la

distribución de productos y servicios. Se puede ir al centro comercial de forma virtual,

conseguir un billete de avión o comprar una remera en China. Las novedosas aplicaciones

permiten hacer transacciones económicas de manera segura y dan novedosas

oportunidades para el comercio.

El usuario, el consumidor, gana poder en este escenario y se quiebran las normas y

metodologías clásicas de la distribución y el marketing. El acceso a la información de parte

de los usuarios se multiplica y las opiniones de los mismos sobre sus vivencias cobran un

nuevo protagonismo. La entrada a toda clase de comparativas y listas de productos,

opiniones y valoraciones de usuarios, sugerencias de bloggers, etc, configuran un nuevo

escenario para el consumo, el comercio y la economía.
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Año tras año aumenta de manera exponencial el número de usuarios de internet en el

planeta, una cifra que se vio impulsada por la gran influencia que tuvieron los dispositivos

móviles.

Los 5 sitios más buscados por navegador a páginas web más visitadas en todo el mundo

se compone por Google, YouTube, Facebook, Baidu y Wikipedia. Aun de esta forma, el

lenguaje oficial de Internet es el inglés -54% de las webs- y el español sólo representa en el

4,9%. Algunas de las cosas que se pueden realizar utilizando Internet son: ver videos

-92%-, TV en streaming -58%-, juegos online -30%-, ver jugar a otros -23%-, eSports,

-16%-. etc, según Global Digital. (2020). El 92% de los usuarios visualizan vídeos online, el

58% reproduce TV en streaming y el 30% juega a videojuegos en red. Además existe

mucho las comunicación vía chat, por lo que WhatsApp, es una de las plataformas más

conocidas en todo el mundo para comunicación a la distancia.

El modo de conexión a la red de internet cambió en los últimos años. Según Internet World

Stats (IWS), se considera que hay alrededor de 8.842 millones de tarjetas SIM o eSIM.

Además, el 75% de las conexiones móviles son de prepago frente al 25% de contrato. En

vísperas del 5G, el 3G y 4G ya abarcan el 71% de estas conexiones. Además crece el

consumo de datos. (2020)

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2016 el 45,79% de los habitantes del mundo hacía

uso de internet. Un año después, el 13,75% de las personas disponía de una conexión de

banda ancha. Cabe destacar que todavía hay muchas naciones con conexiones

básicamente inexistentes. (2016)

Según Global Digital, en el primer mes del año de 2019 el 57% poblacional poseía conexión

a la red de internet. Aunque no todos lo utilizan ni el acceso es similar, es notable cómo el

67% de la población del mundo usa un smartphone. Más que los que tienen la posibilidad

de conectarse a la red de manera estable. Solo a lo largo de 2018 el número de usuarios de

internet creció un 9,1%. Además, la paridad por género casi fue alcanzada: el 49,5% de la

sociedad son mujeres. (2019)
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El número de usuarios de Internet en el planeta alcanzó los 4.660 millones de personas, lo

cual representa al 59,5% poblacional -7.830 millones de personas en todo el mundo-.

En el primer mes del año de 2021, los usuarios únicos a partir de dispositivos móviles

alcanzaron al 66,6% poblacional en el planeta, o sea, 5.220 millones de personas, lo cual

representa un 1,8% más a comparación de los datos en el primer mes del año de 2020, un

crecimiento de 93 millones de usuarios, según los datos del Informe Global Digital 2021,

que realizaron We Are Social Hootsuite. (2021)

Estudios de la IWS estima 7 regiones donde mayor consumo de Internet existe: África, Asia,

Europa, Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente, Norteamérica, Oceanía-Australia.

En África y en el continente asiático, la penetración de Internet es inferior al promedio

mundial. La población estimada en los dos continentes -5.666.702.473 de personas-

representa 72.3% de los habitantes del mundo. En África, la población ha sido estimada en

1.357.198.684 de personas, de las cuales 633.856.924 poseen acceso al Internet.

Asia es la región más poblada del planeta -4.309.503.789 de personas-. Su población

representa el 51.8% de los habitantes del mundo. Asia registra el más grande número de

usuarios de Internet -2.563.503.922-. Asia además muestra el más grande número de

personas que todavía no poseen conexión a internet: 3.103.198.551.

En las 5 regiones restantes, Europa, Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente,

Norteamérica, Australia-Oceanía, la penetración de Internet es superior al promedio

mundial.

América del Norte muestra la penetración más alta de Internet en el planeta -89.9%-. La

población total ha sido estimada en 370.146.066 de personas, de las cuales, 332.910.868

son usuarios de Internet. La IWS no considera a México como parte de América del Norte,

en la tabla World Internet Usage and Population Statistics lo ubica en América Latina y el

Caribe.

Europa es la segunda región con la penetración más alta de Internet -87.1%-. Allí la

población fue estimada en 835.700.837 personas, de las cuales, 727.858.547 son usuarios

de Internet.
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Latinoamérica y el Caribe son la tercera región con la penetración más alta de Internet

-72.8%-. La población en Latinoamérica y el Caribe fue estimada en 658.382.700 personas,

de las cuales 477.824.732 son usuarios de Internet.

La Argentina forma parte de un grupo de países que representarán un
incremento del ingreso de la industria de Medios y Entretenimientos a escala
global. Dicho crecimiento se verá impulsado fundamentalmente por el aumento
del consumo en Internet, sobre todo, de la clase media. En este sentido, el
país presenta una de las mayores penetraciones de Internet en la región y se
estima que dentro de cinco años, más de 26 millones de personas tendrán
acceso a Internet móvil. (Estévez, 2020, s/p)

Medio Oriente es la cuarta región con la penetración más alta de Internet -70%, donde la

población ha sido estimada en 263.933.993 personas, de las cuales, 184.856.813 son

usuarios de Internet.

En Oceanía-Australia la penetración de Internet fue estimada en 67,4%, donde la población

total en la región ha sido estimada en 43.138.089 personas, de las cuales, 29.066.532 son

usuarios de Internet.

La firma We Are Social Hootsuite realizó un análisis Digital 2021 Universal Overview Report,

el cual admite ser considerado como uno de los estudios más completos sobre la

penetración de las redes sociodigitales en el planeta. Según lo asentado en el referido

análisis, la población es de 7.820.000.000 personas, de las cuales, 4,660,000,000 son

usuarios de Internet, y 4.200.000.000 son usuarios de redes sociodigitales. (2021)

Basado en las referidas cifras, We Are Social Hootsuite estableció la penetración de Internet

en 59.5%, y la penetración de las redes sociodigitales en 53.6%. Ello supone que, de cada

10 personas en el planeta, 6 son usuarios de Internet, 5 son usuarios de, por lo menos, una

red sociodigital.

Mientras que la población mundial creció 1% en el lapso comprendido entre enero de 2020

y enero de 2021 -81 millones de personas-, el incremento en el número de usuarios de

Internet fue estimado en 7.3% -316 millones- y, el de usuarios activos de redes

sociodigitales en 13.2% -490 millones-.
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El tiempo promedio diario designado a Internet casi duplica al tiempo dedicado a la

televisión. Si bien la población todavía dedica más tiempo diario a la televisión que a las

redes sociodigitales, la brecha entre las dos disminuye, la población comienza a asignar

más tiempo a las redes sociodigitales.

Internet es una herramienta de comunicación, de trabajo, de descanso, de información, de

compra-venta y de otras ocupaciones que ha supuesto un cambio en la manera en la que

se relacionan las personas, con los dispositivos electrónicos y con los hábitos de consumo.

Conectarse a la red representa, en la mayor parte de los casos, implicarse en ocupaciones

positivas que producen muchas ventajas y, en último término, una optimización en la calidad

de vida.

La pandemia del COVID-19 ha motivado a más usuarios a aprovechar las habilidades de

Internet. Además de un mayor uso de aplicaciones para hacer videollamadas, de compras

online y de trabajar en forma remota, fueron más los internautas que se suscribieron a un

medio de información digital o a una plataforma de contenidos en streaming.

De esta forma lo destaca la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

-AIMC- en la 23º versión de la Encuesta AIMC a Usuarios de Internet, Navegantes en la

Red, patrocinado por ODEC. La cuarentena y las limitaciones a la movilidad que ha

originado la pandemia del coronavirus, ha obligado a un número de usuarios a aumentar

sus conocimientos digitales. Casi la mitad de los encuestados por la AIMC, el 48%

considera que ahora aprovecha más las posibilidades que le da Internet, y un 36,7%

confirma que usa más programas o aplicaciones antes del surgimiento de la pandemia.

La crisis sanitaria además ha incentivado el empleo de las videollamadas, tanto en el ámbito

familiar como en el laboral. En el mes previo a la encuesta, un 47,7% aseguraba que había

participado en alguna de ellas, y 1 de cada 4 -25,7%- las realizaba a diario. Un 74,8%

efectúa videollamadas por motivos personales; un 60,2% por causas laborales y un 27,5%

por asuntos académicos. Asimismo, son más los usuarios que han aprovechado el

ecommerce para comprar. Por lo que 4 de cada 10 usuarios garantiza que ya realiza la

mayoría de sus compras por internet, como ropa y accesorios -57,1% de compradores- y
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electrónica y electrodomésticos -56,3% de compradores-, que figuran entre las categorías

con más volúmen de ventas en el último año.

Un mayor uso de internet y de los equipos ha motivado, paralelamente, que parte de los

usuarios hayan decidido renovarlos. Un cuarto de los encuestados -26,3%- ha cambiado

de teléfono móvil o ha adquirido un nuevo ordenador. Además, un 21,8% apunta contar con

un mejor acceso al internet y un 16,5% asegura que en 2020 se ha comprado un televisor

nuevo con acceso a la Red.

Este análisis además refleja un aumento del número de usuarios que leen el diario sólo en

su versión digital. En 2020, un 59,3% de una forma totalmente digital. Un 23,1% leen en las

dos versiones, digital y físico y un 13,2% no leen en ninguna de las dos formas. Las

suscripciones a periódicos o revistas presentan asimismo un incremento del 15,5% en 2019

al 17% en 2020, debido más que nada a un crecimiento de la suscripción a la versión

electrónica. En relación a la radio, crece sutilmente el número de oyentes digitales e

incrementa la escucha mensual de podcasts de programas de radio, escogidas por el 26,4%

de los encuestados.

Referente a la televisión, son ya un 44,2% de espectadores que la consumen por medio de

internet a diario. Se observa además una tendencia al alza de la smart TV, que se consolida

como el equipo más utilizado. Sin embargo, un 75,1% está suscrito a un servicio de

contenido a la carta.

En relación a las redes sociales, Facebook se conserva como la plataforma social más

empleada, con un 74,3% de usuarios. En segunda posición, Instagram con un 62,1% y

Twitter con 49,2%. (2020)

3.3 Inicio de las Plataformas de Streaming

La primera ocasión que se escuchó el término streaming fue en los años 20 por medio de la

organización del sistema Muzak que desarrolló una plataforma de música para negocios, sin

que aún existieran las computadoras tal y como se conocen. El streaming es el concepto

que hace referencia a la visualización de vídeos o música en tiempo real a través de una
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serie de plataformas destinadas a ello, es un concepto utilizado para definir una forma de

consumir contenido a través de la red sin la necesidad de tener que descargarlo. Se trata de

utilizar la tecnología y las redes para emitir contenido almacenado en la nube en

dispositivos como ordenadores, smartphones y tablets a la vez que se visualiza.

Gran parte en la historia del streaming fue la evolución del Internet, así como de las

conexiones de banda ancha, siendo que los primeros accesos a la red eran hechos por

medio de líneas de teléfono convencionales, era prácticamente imposible hacer

transmisiones en tiempo real, pero gracias al aumento en infraestructura como DSL o fibra

óptica, y la venta del Internet con precios cada vez más accesibles para los individuos, la

rapidez del internet dejó de ser un problema y es allí una vez que el streaming vio su

oportunidad real de ser un estándar como lo es en la actualidad.

Sin lugar a dudas las estaciones de radio por Internet fueron el primer boom del streaming,

debido a que no se necesitaba tanta rapidez para sintonizar el audio de forma dinámica, era

lógico pensar que su metamorfosis iba destinada al video, una vez que las primeras

transmisiones en tiempo real salieron a flote, únicamente eran vistas por 2 ó 3 personas,

debido a que no había la capacidad de realizarlo escalable, y eran eventos de máximo 4

horas. Parte de la historia inicia el 24 de junio de 1993, cuando la banda Severe Tire

Damage es la primera en hacer un streaming en vivo para Internet. En palabras de su

cantante Steve Rubin de 45 años con doctorado en ciencias de la computación, aceptó que

“somos superiores escribiendo código, que canciones” (1993), pudiendo derrotar a los

Rollings Stones, convirtiéndose en pioneros en producir un concierto en vivo por la red,

dando alcance mundial a su presentación llegando incluso hasta Australia.

Otra banda en transmitir su concierto en vivo a través de un streaming fue Severe Tire

Damage, en 1997, donde se pudo ver en vivo en todo el mundo, esto ha sido en el Xerox

PARC. Más tarde, en 1995 la compañía Real Networks transmitió por primera vez en

streaming un juego de béisbol de los playoffs, aquel mismo año en Seattle se hizo la

transmisión de un concierto de la sinfónica en el Paramount Theater. Todos dichos hechos

representan esfuerzos particulares del gran potencial que tiene el streaming hoy en día.
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Son diversas plataformas las que usan el streaming como modelo de comercio. Entre ellas

se destacan Filmon, Netflix, HBO, Amazon Prime, Twitch, entre otras. La comercialización

del streaming tuvo que esperar varios años, como se mencionó anteriormente, va de la

mano con los avances tecnológicos y el incremento exponencial del uso del Internet y de las

capacidades en hardware de las computadoras. Con todas estas limitantes la capacidad

para procesar y recibir una señal en streaming era básicamente imposible, después las

computadoras más veloces y un Internet también más veloz, resolvieron el problema.

La emisión en constante o la retransmisión en directo es un criterio conocido en el mundo

de los videojuegos y se le llama streaming aún cuando además se le llega a llamar

transmisión por secuencias, difusión, lectura y descarga continua. En la actualidad la mayor

parte de la popularidad procede de todo el mundo de los videojuegos, donde streamers

realizan streaming en vivo. Se pueden hacer con una computadora desde casa, debido a

que han surgido muchas aplicaciones que se dedican solamente a esto. El streaming lo que

posibilita es transmitir un videojuego o cualquier contenido multimedia a medida que se

consume, por lo que la retransmisión en sí misma se refiere a una corriente continua sin

interrupciones junto con la difusión de audio, vídeo o las dos al mismo tiempo.

La tecnología solicitada para hacer streamings procede de un búfer de datos que tiene

como fin almacenar el flujo de descarga en la estación del usuario. Pero que paralelamente

y de forma rápida, muestra el contenido que se ha descargado. Es justo todo lo opuesto a la

descarga de archivos que por norma establecida necesita que el usuario descargue el

contenido al completo, previo a poder reproducirlo.

En un principio, escasa gente hacía streamings debido a que hace falta de una conexión

que sea al menos igual en ancho de banda que la tasa de transmisión del servicio. No

obstante, como la tecnología constantemente va en incremento, desde los 2000 se

empezaron a hacer los streamings con más frecuencia debido a que empezó a ser

accesible el hecho de tener suficiente ancho de banda como para hacer esta clase de

retransmisiones. Las retransmisiones tienen la posibilidad de desarrollarse tanto en diferido

como en directo. En el caso de ser en diferido se asimilaría a una película que se
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retransmite tiempo después de haber sido grabada. Mientras que en directo corresponde a

una retransmisión en el mismo momento en que se graba, o sea, en tiempo real. Este

segundo procedimiento de retransmisión es el más utilizado por los streamers de

videojuegos que retransmiten sus partidas en tiempo real a la vez que reciben comentarios

de sus seguidores y sus espectadores. Una vez que se hace una retransmisión en directo

es necesario una fuente de grabación de vídeo y audio, un editor, un codificador de

contenido y una red para difundir el contenido y que lo logren ver los espectadores y

seguidores.

En la actualidad, el streaming se usa en todos los dispositivos electrónicos: smartphones,

tablets, computadoras, etc. Todos dichos dispositivos permanecen conectados a Internet de

forma continua por lo cual el usuario no tiene límites.

Se ha llegado a un punto en el cual Internet está constantemente presente, ya sea por

medio de conexiones wifi o conexiones mediante datos. Esta constante conexión a la red

está haciendo que cambie toda la sociedad por medio de los medios de comunicación

masivos. Está cambiando la forma en la que se entrega el contenido multimedia a las

masas utilizando cada vez más las redes sociales.

A medida que pasa el tiempo, los usuarios se suman cada vez más a estas plataformas

para tener acceso a contenido más rápido, accesible y dinámico. Por otro lado, las

plataformas de streaming fueron cambiando junto con su público. Ahora es posible regresar

escenas y pausar el programa cada vez que el usuario se distrae con su celular, por

ejemplo.

Otra de las cosas que han cambiado es la cantidad que se consume. Ahora los individuos

maratonean, o sea, ven lo que las plataformas ofrecen, constantemente por numerosas

horas, inclusive días, algo que anteriormente no pasaba. Lo que lleva a otro cambio: el

estrenar capítulos por semana es cosa del pasado, puesto que las plataformas ahora suben

temporadas enteras, como por ejemplo Netflix. Esto se ha vuelto una práctica común en una

sociedad. Otro factor que cambió es el horario de ver los contenidos. Ahora es más habitual
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consumirlos por la madrugada, horarios en los cuales la mayor parte de la población no

tiene que llevar a cabo con obligaciones.

En la actualidad hay empresas que basan sus servicios en retransmisiones por medio de la

red haciendo que puedan ser consumidos en distintos dispositivos electrónicos

mencionados anteriormente. Esto provoca que puedan ser consumidos fundamentalmente

en cualquier lugar. Como ejemplo de esto, aparece Netflix, una compañía de series y

películas que se ha hecho mundialmente popular por su baja suscripción mensual pudiendo

acceder a series y películas en alta calidad.

Otra compañía, pero basada en el contenido de audio, es Spotify. Al igual que Netflix, por

medio de una suscripción mensual, se puede tener la posibilidad de entrar a una proporción

de contenido musical para escuchar en cualquier sitio. Y al final, otra plataforma

mundialmente conocida y utilizada por usuarios es Twitch, que es una empresa que

posibilita hacer streamings de videojuegos, conversaciones, reacciones, entre otras cosas

más.

La utilización de medios online ha comenzado a normalizarse comparado con los meses de

confinamiento por la pandemia del COVID-19, sin embargo no significa que haya vuelto a

niveles pre cuarentena. El coronavirus ha ubicado al streaming en el área del

entretenimiento y de las relaciones sociales.

La capacidad de decisión durante la cuarentena se vio reducida drásticamente. Sin poder

salir a la calle y en un entorno de incertidumbre, donde el celular, las consolas y las

computadoras se convirtieron en portadores de todo lo que, en mayor o menor medida, se

podía hacer.

En los meses de reclusión, las series y películas, los juegos, las redes sociales, los

tutoriales y las videollamadas se convirtieron en situaciones y momentos cotidianos.

Se puede repasar ejemplificando la situación de Netflix, donde, según el Director Ejecutivo

Reed Hastings, la plataforma sumó 2,2 millones de suscriptores entre julio y septiembre y ya

cuenta con un total de 195,2 millones de usuarios internacionalmente. El punto de vista de

cómo ha influido la pandemia en su lista de consumidores se obtiene al observar el aumento
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de los 6 primeros meses del año, con 26 millones de suscripciones, ante los 12 millones de

nuevos usuarios de la primera mitad de 2019. Y con el volumen de registros que ha sumado

hasta septiembre ya supera el total de 2019, que subió a 28 millones de altas.

De hecho, frente a la demanda sin antecedentes sobrevenida con la pandemia, se observó

forzada junto con Amazon, YouTube y otras plataformas de streaming, a minimizar la

calidad de vídeo en varias regiones para así, continuar proporcionando sus servicios.

Y llama la atención la evolución meteórica de Disney+, el recién llegado al servicio bajo

demanda que en solo 6 meses, acumulaba alrededor de 60 millones de suscriptores, datos

rescatados de un análisis de Julio 2020, realizado por Antenna Analytic. (2020)

El vídeo es el principal estandarte del auge del streaming, sin embargo no es el exclusivo: el

área del entretenimiento al completo ha acelerado su evolución hacia aplicaciones y

plataformas digitales de la mano de la música, los audiolibros o los podcasts. Además

permanecen experimentando eventos en vivo, ya sean corporativos, deportivos o musicales,

o inclusive en la educación.

Nina Lagron, CFA y responsable de gran capitalización de La Française AM, garantiza lo

siguiente “Creemos que una proporción significativa de las nuevas suscripciones a los

servicios de streaming no se cancelarán después de la crisis, ya que la comodidad y la

experiencia del usuario prevalecerán”. (2020, s/p)

Los podcasts ya son escuchados por 54 millones de personas a lo largo del mundo, por

medio de la plataforma de streaming Spotify en el año 2020, que ha visto cómo se

incorporan más de 150.000 podcasts en abril, un 69% más en comparación con febrero de

ese mismo año, según informe de Nielsen Total Audience Report. (2020)

El elemento determinante sigue siendo el público. Sin embargo, para Brian Fuhrer, Product

Strategy de la consultora Nielsen Total Audience Report, la clave está en cuánto se está

dispuesto a pagar y, también, hasta cuando. Ya que, aunque el presupuesto para

entretenimiento en el hogar haya aumentado, los bolsillos de una buena parte de los

habitantes de todo el planeta se permanecen viendo dañados por la pandemia del

COVID-19.
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De todas formas, hoy en día las plataformas de streaming facilitan a un gran porcentaje de

la sociedad, en sus necesidades básicas y cotidianas del día a día. El encierro fue el primer

motivo que causó el crecimiento de estas plataformas, el consumo masivo, y la evolución de

las mismas. Las personas las consumen día a día, durante un determinado tiempo, y con el

fin de cubrir las necesidades de entretenimiento y mismo, el bienestar de las personas en

contexto de crisis y pandemia.

50



Capítulo 4. Plataformas de Streaming

La cuarentena obligatoria decretada a lo largo del año 2020 y la limitación de la circulación a

lo largo del 2021 por el COVID- 19 incidieron en el incremento de las suscripciones a las

diversas plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime y Disney PLUS fueron las más

elegidas. El pasar más tiempo en el hogar propició el consumo de diferentes productos

culturales, como se escogieron los contenidos on demand. La presencia de las personas en

sus viviendas incrementó notablemente por trabajo, escuela, deporte, hobbies y

pasatiempos, todo se ha tenido que adaptar para dentro de los hogares. En este contexto, si

bien venían triunfando las diferentes propuestas de streaming, se acentuaron las

suscripciones y cada una ha ido consolidándose individualmente.

Los contenidos que muestran son diversos, a partir de lo mainstream, masivos y conocidos,

a los dirigidos especialmente a un sector poblacional. Según Sebastián Magallanes, quien

labora como periodista y es especialista en cine, medios y audiencias, comenta que los

individuos escogieron suscribirse a determinada plataforma ya que podían hallar ofertas

acordes a sus gustos, con la facilidad de poder verlas en cualquier dispositivo y sitio, y con

el plus de proteger los dispositivos de las descargas ilegales. (2020)

Además de Amazon Prime, Disney PLUS y Netflix, hay otras páginas para ver online o bajar

series y películas. Y hay un número importante de población que escoge dichos sitios pues

puede entrar a contenidos que no se hallan en otros sitios.

La televisión, la radio, la lectura de libros son algunos de los consumos que han caído.

Frente al posicionamiento de las múltiples plataformas de streaming y de contenidos on

demand, han perdido espectadores, oyentes y lectores. A diferencia de la televisión o de la

radio, los cines producen una experiencia especial que no es comparable con el resto. El

hecho de ir al cine, sentarse solo o en compañía, interesarse por una historia y hacerla

propia, evadirse de la realidad por un momento, son varias de las cosas que son parte de la

experiencia que cada persona vive.
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4.1 Dispositivos tecnológicos y su impacto en la sociedad

El entretenimiento otorga energías positivas a las personas, refrescando la mente y

ayudando a mantener la salud a largo plazo. La industria de la computación y la tecnología

hace más aportes al entretenimiento desde la propia casa. De este modo, la tecnología de

las computadoras -aplicada al entretenimiento desde casa- consigue introducirse a las

casas de una forma u otra. Esa intromisión puede verse en la utilización de reproductores

de DVD, decodificadores de TV, SmartTvs y consolas de videojuegos. Todos dichos

dispositivos son computadoras, de uno u otro sentido. Una de las consecuencias de

disponer de todos estos sistemas tecnológicos basados en la computación, involucra que

hoy en día haya enormes niveles de compatibilidad entre las computadoras y la web, al

igual que con los centros de entretenimiento en el hogar. Ejemplificando, hay diversos

dispositivos que sacan beneficio de las conexiones a internet, para ofrecer muchas más

posibilidades a los usuarios y consumidores. Existen otros dispositivos de organizaciones,

como Sony, Microsoft y otras que poseen la destreza de conectarse a internet, con el

objetivo de hacer funcionalidades que anteriormente eran solo posibles en una

computadora. Otro de los beneficios del cruce entre computadoras y TV es la introducción

de dispositivos portátiles. Un dispositivo de éstos es algo que se puede llevar cómodamente

en el bolsillo, que funciona con batería y que puede ser utilizado para la reproducción de

imágenes y videos, al disponer de una pantalla. Dichos dispositivos vienen en diferentes

tamaños y capacidades, con acceso a internet por medio de WIFI o empresas móviles.

Las generaciones más adolescentes nacieron con todo lo mencionado a la mano y se

desarrollaron en constante interacción con dichos nuevos medios interactivos. Los

Millennials se conocen como la generación más curiosa, puesto que han internalizado la

conexión a la red de internet como una fuente persistente de información a la cual entran

rápido frente a cualquier duda, y sin reparo saltan de una página a otra para profundizar sus

conocimientos y para cualquier otro tipo de entretenimiento, como las plataformas de

streaming. Los dispositivos y aparatos de antes tenían una o a lo sumo dos funcionalidades.

La televisión tradicional posibilita ver la transmisión de diversos canales, al igual que la radio

52



con sus emisoras y el teléfono permite comunicarse por voz en vivo. Los smartphones y las

computadoras son capaces de dar diversidad de funcionalidades que se expanden todos los

días: llamadas de voz, mensajes grabados de voz, mensajes escritos, correos instantáneos,

audiovisuales, transmisiones en vivo, envío y recepción de formatos digitales como

imágenes y de videos. Todo lo mencionado con la inmediatez y la reciprocidad de internet.

Los nuevos medios de comunicación como las redes sociales, plataformas de mensajería

inmediata, correos electrónicos, medios para streaming, etc, poseen el beneficio de estar al

alcance de todo el planeta. Con solo tener un dispositivo con conexión a Internet ya te

convierte en un comunicador o comunicadora en potencia, y paralelamente en audiencia del

resto del mundo. Se puede sencillamente recibir información si es lo que deseas, además

de que se puede compartir tu propio contenido y opinar sobre otros o compartir

publicaciones y difundir contenidos. La información viaja por todo el mundo de forma

incesante cada día, a diferencia de los antiguos medios con los que la audiencia se

quedaba como audiencia y la producción de información era un privilegio para pocas

personas. Tras este cambio, la proporción de información que llega a un cliente promedio

todos los días es básicamente infinita, y no toda podría ser corroborada. Se mezclan las

noticias reales con los memes, los artículos de crítica con los videos amarillistas, y a todo se

le da más o menos la misma importancia. Esto ha provocado que la mayor parte de los

individuos en la actualidad se encuentren en una especie de burbuja en la red, en donde

todos los sucesos son efímeros y nada tiene un costo preeminente. Hay un componente

clave que puede influir en la sociedad: las fake news. Es por eso que actualmente, aún

cuando hay más información disponible y más colaboración colectiva, la comunicación no

es realmente más positiva que antes. Los mensajes relevantes tienen la posibilidad de

perderse en el océano de contenido y desaparecer sin lograr la atención elemental.

La utilización de la tecnología se convirtió en un instrumento bastante poderoso para la

divulgación científica. Los adelantos tecnológicos y las novedosas aplicaciones virtuales

permiten crear un puente entre el planeta científico y la sociedad, contribuyendo a la

divulgación del entendimiento, y al pensamiento crítico y reflexivo de los individuos.

53



Si pensamos en audio, podemos hablar de podcasts y programas de radio, como
rtve.es, que pueden ser encontrados en diferentes medios online. Desde el punto de
vista del video: Youtube, películas, videoconferencias y programas vía streaming,
como TED Talks. En la web existen publicaciones en la prensa generalista, en
revistas especializadas y libros. Además, podemos encontrar blogs donde un amplio
número de personas exponen sus opiniones sobre algún tema científico. Finalmente,
las redes sociales juegan un papel fundamental en la divulgación del conocimiento
científico hacia el público más general, por medio de plataformas, tales como
Facebook, Google+ o Twitter. En un nivel más especializado aparecen plataformas
como ResearchGate (Bekios, 2020, s/p)

Adentrándose en la situación actual que vive el mundo y la relación de las nuevas

tecnologías que invaden a las sociedades, en Argentina el Instituto de Ciencias Sociales y

Disciplinas Proyectuales -INSOD- de Fundación UADE indaga sobre las actividades y

consumos culturales de los porteños y bonaerenses en sus hogares desde la

implementación del aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional a causa de la

pandemia del COVID-19. Preferencias en el momento del entretenimiento y las redes

sociales son algunos de los resultados que lanzó la encuesta realizada por la Fundación

INSOD, la que alcanzó un total de 1450 respuestas y estuvo principalmente enfocada en

ciudadanos de nivel socioeconómico medio y alto-medio, con un promedio de edad de 29

años y que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Principalmente, la encuesta indaga sobre las ocupaciones llevadas a cabo más

frecuentemente por los argentinos durante el confinamiento social. preventivo y obligatorio

decretado a nivel nacional. Tratándose de una muestra cuyo promedio de edad es de 29

años, más de la mitad de los participantes, es decir un 56%, menciona la realización de

tareas relacionadas al ámbito laboral y educativo como una de sus principales actividades.

En lo que respecta exclusivamente a actividades de entretenimiento y ocio, la mayoría

menciona que entre sus principales actividades se encuentra la navegación en las redes

sociales -con 37% de evocaciones-; la visualización de series y películas -31%- y la

realización de actividades físicas en el hogar -26%-. Otras actividades también

mencionadas por gran parte de los encuestados son chatear y hacer videollamadas con

parientes y amigos -13%-; compartir actividades con la familia, como juegos de mesa,

rompecabezas, juegos de cartas, charlas con pareja o la familia -10%-; leer noticias online
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-7%-; leer libros o revistas -6%-; realizar actividades artísticas como pintar, hacer dibujos,

tocar instrumentos musicales y cantar -6%-; ver la televisión -5%- y consumir plataformas de

streaming -40%-. (2020)

Al consultar sobre el grado de aburrimiento, en una escala del 1 al 10, donde 1 significa

radicalmente aburrido y 10 bastante entretenido, el promedio de respuestas es de 7 puntos.

Esto prueba que, aproximadamente, los encuestados aseguran haber transitado dichos días

de aislamiento parcialmente entretenidos.

Además, la Fundación INSODS, profundizó sobre las fuentes de información a los que

permanecen acudiendo los argentinos a lo largo de este lapso. Casi la mitad de los

encuestados, el 44%, asegura que la televisión fue el medio con más frecuencia para

informarse. En la misma proporción, se indica a los medios digitales como la fuente

primordial de información. Especialmente, el 24% muestra que utiliza diarios y páginas web

online con mayor frecuencia, en lo que el 20% prefiere instruirse por medio de las redes

sociales. Referente a las redes sociales más usadas por la población a lo largo de este

momento que se está viviendo, las tendencias son claras, donde 6 de cada 10 encuestados

usan redes sociales a menudo -60%-; confirman usar Instagram más que otras plataformas.

Por su lado, 2 de cada 10 -18%- señalan que Twitter es su red social de uso más

recurrente. Le sigue p, mencionada como su principal alternativa por el 8%. Cabe resaltar

que el 11% del total manifestó no usar redes sociales a menudo. También hay que descartar

una plataforma de streaming que revolucionó el 2020 en Argentina, Twitch, con 30 millones

de usuarios diarios, donde Argentina ocupa el tercer lugar en la región con un número que

asciende a 1,8 millones de personas, detrás de Brasil con 7 millones y México con 2,5

millones.

Respecto del consumo de series y películas, la preferencia de los encuestados es clara. 9

de cada 10 -94%- confirma que, al instante de disponerse a gozar de esta clase de

entretenimiento, prefiere usar las plataformas de streaming de Netflix, Amazon Prime,

Cablevisión Flow, DirecTV, etcétera, para buscar contenido específico.
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La tecnología, de esta manera, ha logrado que las personas hoy tengan un mayor nivel de

confort que en el pasado, adaptándose a una nueva normalidad de quedarse en casa a

realizar las actividades que, quizás anteriormente, realizaban fuera de ella. Un nuevo

mundo tecnológico que invade las casas de todo el mundo.

4.2 Creadores de contenidos y sus consumidores

Más de 50 millones de personas en el planeta tienen la posibilidad de considerarse

creadores de contenidos en redes sociales, en plataformas como YouTube, Instagram o

Twitch, aun cuando solo 2 millones de ellos son considerados profesionales, según datos de

la compañía de soluciones tecnológicas SignalFire, que ha producido un mapa sobre el

mercado y la economía de los creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría son

creadores amateur -46,7 millones- y solo 2 millones de personas en el planeta son

creadores de contenido profesional, en plataformas como YouTube, Instagram, Snapchat,

Twitch, TikTok, Substack, Patreon y OnlyFans. (2020)

Estas personas obtienen dinero por medio de sus cuentas con procedimientos como

ingresos publicitarios, contenidos patrocinados, product placement, suscripciones de pago,

ventas de contenido digital y merchandising, promoción de otros canales, eventos y clubs

de admiradores.

Entre los creadores profesionales, YouTube es la plataforma más amplia y engloba medio

mercado, con un millón de creadores que sobrepasan los 100.000 suscriptores. Youtube

cuenta con 31 millones de canales activos.

Por su lado, Instagram es la segunda plataforma entre los profesionales y da soporte a

500.000 creadores, que se pueden considerar influencers una vez que sobrepasan los

100.000 seguidores en sus cuentas. La plataforma, propiedad de Facebook, tiene un

promedio de 1.000 millones de usuarios.

En el resto de las plataformas, 300.000 creadores de contenido profesionales trabajan en la

plataforma de streaming especializada en videojuegos como Twitch -que tiene 3 millones de

streamers-. Por su lado, la mayoría de los creadores no profesionales hallan su lugar en
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Instagram, donde 30 millones de individuos amateur -dos de cada 3 aproximadamente-

inventan contenido, y poseen más de 50.000 pero menos de 100.000 seguidores.

Le sigue la plataforma de vídeo YouTube, con 12 millones de creadores de contenido no

profesionales pero que se hallan entre los 10.000 y los 100.000 suscriptores.

Twitch se encuentra tercera con 2,7 millones de creadores amateur, en lo que otros 2

millones de personas se decantan por otras plataformas. (2020)

Las guerras del streaming se baten en número de suscriptores, y estas son las cifras de las

plataformas de streaming de películas y series como Netflix, HBO, Disney Plus, Apple TV+ y

Amazon Prime Video: Según las informaciones más actuales, de medios profesionales

como Variety, Netflix cuenta en la actualidad con 203,7 millones de suscriptores

internacionalmente, superando con creces las expectativas del último trimestre de 2020,

durante el que sumó más de 8 millones de usuarios. Ser el número 1 como la plataforma

online con más abonados brinda cierta tranquilidad a sus ejecutivos. El de HBO es un caso

particular ya que en ciertos territorios combina la emisión lineal en su cadena de cable

clásico con el catálogo de su servicio de streaming. Los datos más actuales, de acuerdo a

los reportes de The Verge del año 2021, aseguran que HBO registró a fines de 2018, 140

millones de suscriptores, una base que va a ser clave para el desembarco en 2020 de HBO

Max, la plataforma con la que WarnerMedia, su propietaria, desea imponerse como un

competidor al nivel. HBO Now, la versión online para la que no hace falta estar inscrito en el

cable, cuenta con una cifra aproximada de 8 millones de suscriptores. Por otro lado, a

finales del 2020, Disney Plus había alcanzado la cifra de 86,8 millones de suscriptores, en

solo 6 meses de operación, superando las expectativas. En el primer mes del año de 2021

dicha cifra incrementó hasta los 94,9 millones y ahora, menos de un año y medio después

de su lanzamiento, ha superado los 100 millones. También existe el servicio de ficciones

originales de Apple, que lleva poco tiempo en el mercado. Los portales estadounidenses se

hicieron eco del análisis que una agencia que confirma que Apple TV+ registra ya 33

millones de suscriptores.
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En la actualidad, la plataforma que más rivaliza con el número de suscriptores de Netflix, la

que ocupa el segundo puesto, es Amazon Prime Video, aun cuando las mediciones no son

tan precisas como en casos anteriores. Se recuerda que Amazon Prime Video es un

servicio integrado en la suscripción Prime de Amazon, que confirmó hace poco la cifra de

200 millones de abonados. Sin embargo, tener Prime no es lo mismo que ver Amazon

Prime Video. Entrando en este lote, un análisis libre recogido en medios profesionales

garantiza que sus series y películas las ven 96 millones de espectadores. (2021)

4.3 Datos y cifras de Plataformas de Streaming más usadas en el año 2020

En el contexto que se vive y el encierro del mundo, gran parte de la población se incorporó

al gaming, lo cual queda en evidencia por el crecimiento exponencial en el número de

streamers y, en especial, de espectadores.

Según un reporte publicado por Stream Labs, la compañía dueña del programa más usado

por los streamers -OBS- , la proporción de horas consumidas por medio de plataformas

como Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming y Mixer incrementó un 78,5% para un

total de casi 28 mil millones de horas.

El reporte además asegura la dominación de Twitch, la plataforma por excelencia, que

monopolizó el 90% del mercado alcanzando casi 19 mil millones de horas, un 67% más que

en 2019. Aquellos picos en Twitch se argumentan por un incremento casi proporcional de

streamers. Entre creadores de contenido ya establecidos y nuevos influencers, transmitieron

más 761 millones de horas en el último trimestre del año, un 76% más que el año pasado.

YouTube experimentó algo parecido en el 2019, donde la proporción de horas transmitidas

ha sido subjetivamente parecida, pero sí hubo más consumo, que se duplicó de 3150

millones de horas a 6190 millones.

La plataforma que vio el crecimiento más relevante, ha sido Facebook Gaming, que

aprovechó el cierre de Mixer en junio para capturar a un enorme grupo de creadores de

contenido. Las horas transmitidas incrementaron un 186% con respecto al 2019, mientras
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que el consumo en la plataforma subió a 3100 millones de horas, un 184% más que en

2019. (2020)

En este aspecto, jugaron un papel clave las plataformas de streaming organizaciones, que

se dedican a la distribución de contenidos multimedia online y que dan una extensa gama

de recursos de entretenimiento para todos los públicos. Las primordiales plataformas,

Netflix, Amazon Prime Video y HBO, han observado crecimiento en sus cifras llegando a

millones de usuarios de pago en el último año.

Los informes desglosados   por trimestres de la compañía Netflix, indican que en el cuarto

trimestre de 2020 incrementaron un total de 8,51 millones de suscriptores en su plataforma,

sin embargo no es la cifra más alta, debido a que en el mismo lapso del año 2019 sumaron

9 millones de usuarios de pago. El récord de suscripciones llegó el primer trimestre del 2020

donde la compañía vio, debido al confinamiento, un incremento de 15,8 millones de

suscriptores. Relacionadas con términos anuales, los servicios de pago contratados

aumentaron un 31% respecto al 2019 consiguiendo un total de 37 millones de usuarios. A

pesar del gran volumen de suscripciones a lo extenso del 2020, su peor registro lo obtuvo

en el tercer trimestre del año donde sumó 2,2 millones de usuarios de pago nuevos. (2020).

La empresa, que inició como un servicio de DVD por correspondencia, en la actualidad

dispone de más de 200 millones de usuarios y cerró el ejercicio de 2020 con unos

beneficios netos de 2.761 millones de dólares, un 48% más respecto al resultado

contabilizado del año anterior.

Una de las plataformas que se hizo popular este último año fue Disney + que ya suma un

total de 95 millones de suscriptores, un crecimiento superior al 100% comparativamente a

fines de 2019, según su informe de resultados oficiales de Disney +. Netflix no alcanzó esta

cifra hasta los 9 años de vida de la plataforma, en lo que Disney + apareció en el mercado

hace poco más de catorce meses.

La táctica de Disney + para captar consumidores pasa, en cierta forma, para dar un costo

más bajo que sus principales competidores, lo que ha causado que las ganancias por

cliente se redujeron un 28% comparativamente al último trimestre de 2019. pasando de 5,56
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dólares por suscriptor a 4,08, menos de la mitad de lo que obtiene Netflix. Disney + forma

parte de The Walt Disney Company, que además cuenta con las plataformas de streaming

ESPN + y Hulu. Esta última, aun cuando solamente está disponible en USA y tiene 58,4

millones menos de suscriptores, tiene un número de ingresos más grande que Disney+.

ESPN+ además incrementó en usuarios, precisamente un 83% más pasando de 6,6

millones a 12,1 millones.

En un inicio, HBO no era partidaria de capitalizar su producción en streaming pues creía

que Internet la transformaría insípida, dejándola sin personalidad. No obstante, hubo un

hecho que superó a la empresa y que la llevó a dar el paso adelante. Ese click se dió

debido a la oferta y demanda de la serie Game of Thrones, donde la piratería de series le

jugaba en contra, siendo una de las sagas más icónicas de HBO, estaba entre las series

con más descargas ilegales, un comportamiento que dejaba a HBO sin unos ingresos

primordiales, lo que la llevó a incorporarse en el mundo del stream.

Actualmente, HBO es la tercera plataforma en suscriptores, con unos 140 millones de

usuarios, justo por detrás de Amazon Prime Video y Netflix. No obstante, dichos usuarios no

son solamente exclusivos de la plataforma en demanda, sino que además cuentan los

usuarios de la televisión por cable. Referente a las ganancias, el tercer trimestre del año

2020, se alcanzaron los 6.964 millones de dólares, de acuerdo con el informe que publica la

misma empresa. Durante los años, la plataforma ha seguido un incremento constante, con

un crecimiento de más de 2 millones de dólares respecto al primer y el último año de la

década. (2020)

Con respecto a HBO Max, la plataforma ha comenzado a ganar protagonismo entre el

streaming y, en el último trimestre del año 2020, contando suscripciones y free trials, con un

23% del total, de acuerdo con el informe de Antenna. No obstante, HBO cuenta con un

freno de mano bastante potente, que son las licencias de derechos de contenido.

Históricamente, la plataforma había vivido de la comercialización de su contenido a

televisiones de pago y, ahora, dichos contratos ralentizan el proceso de digitalización en

varios países del mundo. (2020)
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4.3.1 Netflix y plataformas de películas/series

La llegada de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas de streaming ha creado un debate

entre los que piensan que podría ser una buena alternativa para el área audiovisual

universal, mientras que otros opinan que puede dar por sentado otra losa sobre la maltrecha

industria del cine. A este caso se incorpora que las plataformas son simultáneamente sus

propias distribuidoras, y plantean una amenaza añadida a las salas de cine. La pandemia y

el aislamiento hicieron dar un salto y crecimiento a estas plataformas.

Tras el cierre temporal de las salas de cine, a medida que varios cines tradicionales han

optado por posponer estrenos de sus películas, otros han querido introducirse directamente

a las plataformas online.

No obstante, cada plataforma ha experimentado un crecimiento distinto. Varias fueron

creciendo sostenidamente durante el confinamiento, en lo que varias nuevas estallaban

entre el público y se agregaban a la lista de las plataformas más vistas, como la situación de

Disney+. En la actualidad, ya representan el 25% del mercado televisivo, conforme el

informe de OBS Business School. (2021)

Hace ya varios años, es común charlar sobre películas o series como tema frecuente. Esto

también ocurría cuando internet no existía, en los cines claro, pero las innovadoras

tecnologías han traído una avalancha de contenidos multimedia que ocupan una parte

importante de la cultura de la población. La mayor parte no provienen del cine o la

televisión, sino de las plataformas de contenido digital; Netflix, HBO, Amazon Prime Video,

etc. Obviamente, no es solo algo de los adolescentes y su manejo de internet, sino que

personas de todas las edades gozan de estas nuevas tecnologías.

Hablando de Netflix, su plataforma ofrece un universo de películas y series para todos los

gustos, que cuenta inclusive con contenido original y es en la actualidad la plataforma más

conocida mundialmente. Cabe resaltar que para obtener este servicio de streaming que da

Netflix se debe suscribirse y pagar una cuota mensual para ver las películas y series
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ilimitadamente. Al suscribirse por primera ocasión, Netflix te da un mes gratis de prueba y

desde el segundo mes se debería pagar para disfrutar del servicio.

Netflix puede hacer streaming por medio de diversos dispositivos que se conectan de

manera directa a la televisión como consolas de videojuegos -Xbox 360, Xbox One,

Nintendo Wii, Playstation 3, 4 y 5- así como también desde dispositivos celulares, tablets o

computadoras. Asimismo si se posee un SmartTv con la aplicación de Netflix y conexión a

la red de internet se puede hacer streaming por medio de la misma, los dispositivos

inteligentes como reproductores blu-ray también disponen de la aplicación directa a Netflix

para hacer streaming en el televisor y disfrutar de cada una de las series y películas.

Además está disponible la aplicación en la App Store de Apple y Google Play.

Al igual que Netflix, Amazon Prime Video cuenta con una extensa variedad de dispositivos y

sistemas operativos que realizan streaming de manera directa primordialmente los kindle de

Amazon, tablets android/apple y además televisores y consolas que tienen la posibilidad de

reproducir en streaming hacia la televisor.

Esta plataforma ha ganado popularidad debido a que, al igual que Netflix, crea contenido

original. Adicionalmente, cabe resaltar que Amazon Prime Video es uno de los resultados

positivos de la suscripción a Amazon Prime que entre otras cosas, incluye además envíos

más veloz de las compras que se realicen por su página web vía internet, lo cual provoca

que su costo sea bastante competitivo en relación a Netflix. Su catálogo es más acotado

que el de sus competidores, aunque cuenta con producciones originales como Jack Ryan,

The Boys, Super Natural y Modern Love; además de las ganadoras del Emmy, Fleabag y

The Marvelous Mrs. Maisel. Y por si fuera poco, también cuenta con la serie argentina sobre

Diego Maradona.

HBO Max es la nueva apuesta de HBO y Warner Media. En la actualidad está disponible en

USA y Europa, y América Latina. La plataforma presenta un amplio catálogo que está

formado por producciones por parte de HBO, DC, Warner Bros. y New Line, incluyendo una

extensa variedad de contenidos para niños.
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Disney+ es la nueva plataforma del entretenimiento que ya está disponible en muchos

países del mundo. En Disney+ se puede conseguir todo el contenido oficial de Marvel

Studios, Lucasfilms, 20th Century Studios, series como Los Simpsons, además de todo el

catálogo clásico de series y películas de Walt Disney Studios.

La televisión por Internet -streaming- es el futuro, poder ver lo cual quieras, cuando quieras,

las veces que quieras. Con una interfaz semejante a las de Netflix o Amazon, Disney+

posibilita generar hasta 7 perfiles diferentes por suscripción, y que cada miembro del núcleo

familiar logre guardar sus preferencias para ver la que desee, una vez que lo quiera, y hasta

ingresar mediante una clave PIN. A esto se le suma el control parental y la posibilidad de

poder clasificar los contenidos por edades.

Flow es la plataforma de contenidos de entretenimiento en vivo y On Demand de Telecom.

Fue lanzada en noviembre de 2016, la plataforma usa el formato over the top -OTT-, que

designa a los servicios de contenidos que fluyen por una red que no es propia.

Ejemplificando, Flow integra televisión clásica en vivo y contenidos exclusivos y a demanda,

como series, películas, documentales, recitales, torneos esports y alquiler de estrenos, de

forma sencilla. Entre su catálogo de servicios surge Flow Now, que está disponible para los

consumidores de Fibertel, sin necesidad de instalación en domicilio o de un decodificador,

debido a que se accede por medio de la app que se instala en los dispositivos

seleccionados por el comprador. Además cuenta con una versión independiente y gratuita

para todos los usuarios de Cablevisión. Las dos permiten la implementación de hasta 2

usuarios en simultáneo. El Tigre Verón, una de las series triunfó en Flow, registró 2,5

millones de reproducciones en 2020.

Una de las últimas pero no menos importante, se encuentra Paramount+, otro de los nuevos

servicios de streaming que llegó en el año 2021, y que cuenta con películas y series

originales, incluida No Activity, interpretada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Strange

Angel interpretada por Jack Reynor y Kamp Koral; SpongeBob 's Under Years, una nueva

serie infantil original de Nickelodeon Animation Studio.
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Por eso, se realizó una encuesta a personas de entre 14 a +40 años, de ambos sexos, con

un total de 204 respuestas, sobre el uso de plataformas de streaming de películas y series.

Donde como resultado se obtuvo que al menos el 40,2% de las personas utilizan todos los

días estas plataformas de streaming y un 29.9% sólo los fines de semana, siendo Netflix la

favorita con un 79.4%. Aunque la favorita sea Netflix -siendo que de las 204 personas, un

93.6% utiliza esta plataforma-, un 28.4% también utiliza la plataforma de Amazon Prime

Video, un 32.4% utiliza Disney+, 13.2% ve HBO y un 3.9% Flow, también utilizan otras

plataformas, en menor cantidad, como Fox, Stremio, Cuevana, Youtube, Crunchyroll,

PopCorn Time, entre otras. Además se preguntó sobre si utilizaban estas plataformas en

años anteriores a la pandemia, obteniendo un 69.6% de respuestas SÍ. Para relacionar,

obviamente con la pandemia, al estar encerrados en sus casas, con sus familias o solos, un

43.6% de las personas prefiere ver películas/series acompañado y solo, mientras que un

30.9% únicamente solo y un 25% puramente acompañados.

Los dispositivos digitales, como medios, también fueron claves en esta encuesta,

obteniendo que un 79.4% de las personas encuestadas utilizan la televisión para ver

películas y series mediante estas plataformas de streaming, un 44.6% usa la computadora,

un 38.7% mediante un smartphone y alrededor del 3.5% utiliza tablets. Cabe destacar que

al ser plataformas de pago, algunas personas consideran que los precios reflejan la calidad

y demanda de las películas/series, obteniendo un 74.6% de respuestas afirmativas y un

25.4% no considera que los precios reflejen la calidad y la demanda de lo que le brindan las

plataformas.

De todas formas, por la pandemia, un 51.6% sumó plataformas de streaming a su lista de

entretenimiento, mientras que un 48.4% utiliza las mismas que antes de la pandemia.
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4.3.2 Redes Sociales

La cobertura de esta pandemia, tanto en los medios de comunicación tradicionales como la

radio, la televisión y los diarios, como también en cada una de las redes sociales, como

Facebook, Twitter e Instagram, no posee precedentes. Hoy en día se pueden encontrar en

distintos medios y fuentes de información donde constantemente se está informando o

discutiendo diferentes puntos del COVID-19. Las redes sociales, entonces, permanecen

tomando parte de este control de informar, pero a su vez, de mantener entretenidas a las

personas que se encuentran encerradas en sus casas. A partir de su llegada, las redes

sociales han causado cambios profundos en diversas industrias y se presentaron como un

reto para las marcas. De ser un instrumento de comunicación entre los individuos, pasaron

a servir como canales de acceso a la información o de compras.

Actualmente, casi un 60% de los habitantes del mundo, 4.660 millones de personas, son

usuarios de Internet, lo cual implica un 7,3% más en relación al año 2020. Además, ahora

hay 4.200 millones de usuarios de redes sociales, lo cual representa un incremento

interanual superior al 13% -490 millones de usuarios nuevos-, conforme el informe Digital

2021 producido por Hootsuite y We are social. (2021)

Alrededor de 82% de los latinos han tenido acceso a redes sociales a lo largo de 2020, lo

cual representó un incremento de 1,6% a partir del registro de cierre de 2019 cuando fue de

80,9%. Del mismo modo, Brasil, México y Argentina son los 3 países de la región donde

más se consumen redes sociales con porcentajes de uso de 97,9%, 92,3% y 91,1%

respectivamente y donde mandan Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. No obstante,

Whatsapp no entra dentro de ese top de redes sociales, aunque por la pandemia cobró gran

relevancia y que es propiedad del mismo grupo que controla Facebook e Instagram, no

cumple con los requisitos totales para considerarse red social. (Comscore, 2020)

A lo largo del lapso de confinamiento, la tecnología y la utilización de las redes sociales

fueron los grandes aliados para sentirse cerca de las familias, estudiantes y colegas de

trabajo.
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Actualmente en la Argentina, hay 36,32 millones de usuarios con acceso a Internet, lo cual

representa el 80% de la población. De aquel total, el 79.3% -36 millones de usuarios- usa

redes sociales activamente como Facebook, Tik Tok, Instagram y YouTube.

De aquel total que representa la población activa en redes sociales, el 97.5% ingresan a

ellas desde sus smartphones. Cada argentino aproximadamente pasa 3 horas y 22 minutos

al día en redes sociales. Cada usuario tiene cerca de 9 cuentas en diferentes plataformas.

El 56,1% de los usuarios usan las redes sociales con fines laborales. (Hootsuite y We are

social , 2021)

Por medio de una pregunta de selección múltiple, las organizaciones que recolectaron datos

para conocer el caso digital de Argentina en el 2020-2021 le preguntaron a las personas

cuáles son las redes sociales que más utilizan. YouTube, Facebook e Instagram son las

plataformas favoritas de los argentinos activos en redes sociales que poseen entre 16 y 64

años de edad. La cultura de youtubers, influencers y creadores de contenido en estas

plataformas representan una fundamental fuente de entretenimiento e ingresos en

Argentina, en especial para la generación z.

Por medio de campañas publicitarias, Facebook obtiene un potencial de 31 millones de

argentinos. Esto representa el 87.0% poblacional activo en redes sociales mayor de 13

años. En la actualidad, el público está formado por 53,3% mujeres y 46,7% hombres.

Por medio de los anuncios publicitarios en Instagram, se alcanzan alrededor de 21 millones

de argentinos que las visualizan. Esto representa el 58.7% de la población activa en redes

sociales mayor de 13 años. (Hootsuite y We are social, 2021)

Comparativamente con el último trimestre, la proporción de usuarios en Facebook tuvo un

incremento del 5% o sea, bastante más de 1 millón de nuevos perfiles. El público alcanzado

está formado por un 55% de mujeres y 45% de hombres.

Twitter puede llegar a 5 millones de argentinos por medio de anuncios publicitarios, o sea, el

14% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años. La proporción de usuarios

alcanzados tuvo un decrecimiento del 3,8% con respecto al último trimestre. Basado en los

5 millones de usuarios activos en Twitter, el público muestra una diferencia alta entre los
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géneros: apenas el 38.8% son mujeres, mientras que los usuarios hombres representan un

61.2%. (Hootsuite y We are social, 2021)

LinkedIn en Argentina alcanza potencialmente a 8.4 millones de personas por medio de sus

anuncios publicitarios. Esto representa el 26.1% de la población activa en redes sociales

mayor de 18 años; cifra que incrementó de 2,4% en el cambio trimestral. El público de

usuarios activos en LinkedIn, se divide porcentualmente entre 48.8% mujeres y 51.2%

hombres. (Hootsuite y We are social , 2021)

Las redes sociales poseen predominancia para modificar la conducta de las personas para

mejorar sus estilos de vida. En la actualidad, las redes fueron testigos de cómo la pandemia

ha ocasionado cambios en el funcionamiento de la sociedad y la conducta humana. Tienen

la posibilidad de evidenciar puntos negativos gracias a la gran proporción de información a

la que se tiene acceso, como las fake news, mayor riesgo de ansiedad y depresión, pérdida

de privacidad, entre otros. No obstante, además hay puntos positivos, como la posibilidad

de recrear la mente con actividades o desafíos que se promueven en las redes sociales, el

entretenimiento, estar en contacto con amigos y seres queridos con los que no se tiene la

posibilidad de juntarse y estar físicamente, trabajar y estudiar.

Las redes sociales digitales tienen que funcionar como un lugar de información y

esparcimiento equilibrado que no cause mal entendidos, tanto usuarios como

administradores de las redes deben actuar con responsabilidad al crear y compartir

contenido. Sin embargo, las redes sociales además tienen la posibilidad de tener un papel

más protagónico al cooperar con la preparación de mapas en tiempo real que apoyen a los

estados a monitorear el progreso de la pandemia.

4.3.3 Videojuegos y Casino

La industria de Gaming & Esports está creciendo poderosamente para jugadores expertos

como también amateurs. Las plataformas de gaming streaming son utilizadas por los

creadores para compartir sus gameplays en vivo, obtener retroalimentación, crecer en una

sociedad y obtener ingresos.
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El consumo de entretenimiento dentro del hogar se potenció en los últimos meses por la

pandemia y creció el interés por los juegos en la nube lo que generó, a mediados del 2020,

alrededor de 300 millones de usuarios en Latinoamérica. La industria gaming en

Latinoamérica duplicará su tamaño para 2023 con relación a 2017 y se espera que tenga

alrededor de 300 millones de usuarios de las diversas plataformas, según las conclusiones

del Cloud Gaming Forum, en el cual se analizó el efecto de la pandemia del COVID-19 en

esta industria. (2020)

Twitch tiene el liderazgo indiscutible del primer puesto de gaming streaming en el último

año. Es una plataforma de streaming para gamers y es la más conocida por ser simple de

utilizar y servible. El término de Game Streamer ganó interés una vez que Amazon compró

Twitch en 2014. Hoy su audiencia incluye millones de gamers, con aproximadamente 15

millones de usuarios activos al día y 9 millones de canales.

Twitch puede ser utilizado de manera gratuita y es compatible con los servicios de

streaming más conocidos cómo OBS. Hay listas de reproducción y funciones de navegación

como etiquetas y colecciones. Te posibilita chatear con otros usuarios, suscribirte a sus

canales y mantenerte actualizado por medio de anuncios de productos. La competencia es

tan alta que inclusive streamers prometedores tienen que transmitir de manera regular,

todos los días, con poco tiempo libre para no perder dinero y suscriptores. Esta es una de

las causas por la que más allá de la popularidad de Twitch, incluso gamers y streamers

exitosos están atentos a alternativas. En tanto, Ignacio Estanga, director de Contenido de

Twitch, señaló que a raíz de la pandemia creció el interés por compartir contenido y detalló:

"Este año en Argentina, que es uno de los mercados en Latinoamérica que más ha crecido,

hemos tenido un crecimiento en los canales de 300/400%. Era lo que esperábamos para

todo el año y se dio en meses". (2020)

En 2015, Youtube Gaming fue el intento de Google de retar al Twitch de Amazon. A partir de

entonces, la plataforma cambió y creció en popularidad. Comparte cosas con Twitch en

relación con la funcionalidad, y su interfaz es intuitiva aunque no tanto como la de Twitch.
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Además tiene maneras de monetización por medio de anuncios Google Adsense,

superchats -mensajes destacados pagos-, y membresías del canal.

En el primer mes del año 2020 Blizzard anunció que sus transmisiones de torneos pasarán

ese mismo año de Twitch a Youtube dando un efecto intenso en el consumo de Esports que

ya iba migrando naturalmente a Youtube. Hay creadores con cantidades respetables de

suscriptores en Youtube que han logrado inclusive mayor exposición de stream allí que

cuando hacían lo mismo en Twitch.

La red social de Facebook tampoco se queda atrás. Recientemente lanzó el programa Level

up que provee a streamers herramientas poderosas para ayudarlos a construir audiencias y

monetizar. El programa ofrece a sus miembros ayuda personalizada del soporte de

Facebook, al igual que la opción de stremear en 1080p y 60 FPS; además provee ingreso a

la moneda virtual Facebook Stars y otras propiedades diseñadas para los consumidores del

propio canal. Juan Francisco Di Nucci, CEO de Avatar World Group afirma "es momento de

ponernos a pensar cómo vamos a adaptarnos a los cambios que se avecinan. Si algo nos

demostró este 2020 es que la única clave es estar preparados para transformarse y

adaptarse rápidamente a lo que se nos presenta". (2020)

El área del juego online se ha posicionado como el gran impulsor de la industria del

entretenimiento en los últimos años. Un sector que movió bastante más de 17.349 millones

de euros a lo largo de 2018, según los datos proporcionados por la Dirección Gral. de

Ordenación del Juego -DGOJ-. El salto al mundo digital de los clásicos establecimientos de

juego físicos ha causado un boom en el año 2020, donde las personas utilizan su tiempo

libre para su propio entretenimiento, llevando a cabo una apuesta deportiva o jugando a

modalidades populares como las máquinas tragamonedas o la ruleta. Para decidirse entre

la amplia diversidad de casas de apuestas y casinos online, los jugadores tienen la

posibilidad de entrar a páginas como bonus-codes.com/es, Roobet, Gamdon, entre otras,

que dan toda la información acerca de los bonos y promociones accesibles.
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4.3.4 Compras Online

Muchos comercios se han visto dañados por la crisis que ha provocado la pandemia del

COVID-19, donde la zona e-commerce está experimentando sus más grandes aumentos en

ventas en la historia. Sin lugar a dudas, varios consumidores fueron capaces de ver los

beneficios que poseen las compras online. Lo que antes podía ser un temor al realizar

pagos online, ahora queda tapado por el miedo a contagiarse comprando de forma física.

Esta nueva realidad aumenta la cantidad de consumidores para las nuevas tiendas online.

Se vive una etapa de transición en la manera en que se hacen las compras. El negocio

electrónico continúa creciendo a una tasa constante en los últimos años y en este momento

ha tenido un crecimiento exponencial fundamental que traerá todavía más grandes cambios.

Los clientes esperan cada vez bastante más de las empresas y de las tiendas. Mientras

asciende el porcentaje de compras por comercio electrónico, además se incrementa el flujo

del inventario. En otros términos, no sólo los productos que salen, sino además los

productos que regresan. Se vuelve de esta forma un camino de ida y vuelta.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico -CACE- presentó este jueves un

relevamiento del primer semestre del 2020, que muestra que la facturación por ventas

online se duplicó comparativamente con el primer semestre de 2019. Fueron $314.602

millones contra los $152.619 millones del mismo lapso del año pasado. O sea que creció un

106%. Más allá del efecto de la inflación -de junio de 2019 a junio de 2020, un 43%-, el

boom se refleja en que crecieron un 30% la cantidad de operaciones y un 60% los

productos vendidos. En medio de la caída del consumo y con fuertes limitaciones al negocio

presencial, este canal absorbió gran parte de la demanda.

Según datos de CACE, a lo largo del primer trimestre del 2020, el 18% de las compras eran

por medio online, pero en el segundo trimestre, bajo el aislamiento más estricto, subió un

49%. O sea, casi la mitad de los productos se compraron de forma online. Otro dato a

considerar es que 1 de cada 10 compras registradas en el segundo trimestre fueron de

nuevos consumidores, quienes impedidos de poder realizarlas de forma presencial se

vieron forzados a incursionar de esta manera. Alimentos y bebidas, artículos para el hogar,
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muebles y jardín, herramientas y construcción, y electrodomésticos figuran entre lo que más

se vendió en abril, mayo y junio, los meses de confinamiento más severo. El rubro bebidas y

alimentos hace un año que se posicionó entre lo más comprado y hoy ratifica aquel

liderazgo dejando atrás las categorías típicas como son la tecnología (celulares, televisores

y electrónica) y turismo, la categoría de mayor relevancia. El delivery de comidas y compras

en centro comercial ha sido potenciado por las aplicaciones Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que

aumentaron su consumo -tuvieron una participación del 32%- a lo que tiene que ver con lo

gastronómico. Además colabora con esta disparada de la compra online, que 8 de cada 10

sesiones se hacen por medio del teléfono celular. (2020)

El aumento de las búsquedas se da en cada una de las categorías y el crecimiento más

profundo ocurrió a lo largo de mayo del 2020. Según datos recabados en una encuesta

realizada por Evangelina Suárez, Directora Comercial para la industria de Retail de Google

Argentina muestra los rubros que más impulso experimentaron en Argentina, como fueron

Electrohogar, con un incremento de +120% y Tecnología con +75%. En este segmento, si

bien los argentinos no perdieron el interés por los celulares, +38%, los que brindaron el gran

salto son los productos de entretenimiento y home office, donde las búsquedas de

notebooks incrementaron un +230%, los equipamientos para las computadoras +175% y las

consolas de videojuegos un +132%. Pero, además, con la obligación de permanecer más

tiempo confinados cayeron las búsquedas de zapatos, borcegos y complementos de

belleza, y los productos estrella fueron la ropa interior +5%, los sweaters +70% y los

pijamas, con un incremento de +222%. Dicha tendencia se ve reflejada en los cosméticos,

que perdieron relevancia ante los de confort y cuidado personal -productos faciales +117%,

para la dermis +66% y para el cabello +56%-.

Además, en mayo, las búsquedas sobre envíos y delivery se triplicaron comparativamente

al mismo mes del año pasado. Y si tomamos los últimos meses, el interés referente al

delivery de almacén y supermercado creció +191%, mientras que en take away subió

+103% y el delivery de restaurant +60%, comparativamente con enero y febrero de 2020.
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La transformación de dichos cambios de hábitos de consumo no se limita a una burbuja

online, debido a que varios negocios clásicos permanecen volcándose al mundo digital para

vender sus productos y servicios. A aquello se debe que hayan saltado un +65% las

búsquedas de “desarrollo y diseño web” y un +35% las relacionadas a portales de compra.

Además el auge de palabras claves sobre “Cómo vender en Internet” o "Cómo vender en

Instagram" y otras plataformas. (2020)

4.3.5 El teatro y la música

La industria de la música y el teatro se vieron muy afectadas por la pandemia del

COVID-19. Artistas comenzaron a ofrecer conciertos en las redes sociales; a partir de

bandas emergentes hasta eventos vía streaming en el ámbito de la campaña “Colombia

Cuida a Colombia” que juntó a artistas del mainstream como Juanes, Shakira, J Balvin,

Bomba Estéreo, Carlos Vives, Chocquibtown, entre otros. En buena medida se trató de un

gesto de solidaridad y apoyo frente al contexto en el que se empezó a vivir, aun cuando

además ha sido una actitud ante la incertidumbre que se cernía sobre la industria musical y

el regreso a los escenarios. Velozmente nació el interrogante sobre la sostenibilidad de los

artistas y de la cadena de producción de la música, no solo por un confinamiento que se iba

ampliando, sino ante unos anuncios que advertían que eventos, como los conciertos,

tendrían que aguardar un rato para volver a la normalidad.

De acuerdo con el Fondo Económico Mundial -FEM-, una fundación sin ánimo de lucro con

origen en Ginebra que concentra a partir de 1991 a dirigentes empresariales, dirigentes

políticos, periodistas e intelectuales a fin de examinar las problemáticas recientes, la

industria musical mundial tiene un costo de más de 50 mil millones de dólares. Sus

primordiales fuentes de ingreso son 2: la música en vivo, que representa algo más del 50%,

y la música grabada, que combina las ganancias por streaming, descargas digitales, ventas

físicas e ingresos por sincronización, o sea licencias de música para películas, juegos,

televisión y publicidad.

72



Varios artistas escogieron transmitir presentaciones online. Se organizaron conciertos

virtuales, como el iHeart Living Room Concert for America y Together at Home, para

proporcionar entretenimiento al público y generar procedimientos de sensibilización para

combatir el virus, en especial el distanciamiento social. Artistas como Christine and the

Queens, Ben Gibbard y Katharine McPhee transmiten actuaciones diarias en vivo desde sus

casas. Numerosas bandas relevantes como Pink Floyd, Radiohead y Metallica ofrecieron

transmisiones en vivo gratuitas de conciertos de archivo, al igual que algunas en la escena

de la banda de Jam, incluyendo Phish, Dead & Company, Widespread Panic y The String

Cheese Incident. El 27 de mayo de 2020, One Love Asia centra a todos los artistas y

Youtubers para actuar en un gran concierto virtual contra el COVID-19 y fomentar la paz de

toda la gente. El 31 de diciembre de 2020, en Corea del Sur, SM Entertainment formó el

concierto online SMTown Culture Humanity de manera gratuita para todo el planeta, que

ayuda a producir conciencia y esperanza para el año siguiente.

Los que también se vieron afectados dentro de este rubro fueron los técnicos de sonido,

iluminadores, mezcladores y todos esos que son parte de la industria cultural de la música.

De esta forma nació la iniciativa de un plan como DIUO, lanzado por We Are Sound. La

plataforma emite conciertos bajo la fórmula de pago bajo demanda. Además posibilita que

los artistas configuren sus propios canales basados en suscripciones para albergar eventos

regulares. Andrea Cockerton, fundadora de We Are Sound, garantiza que “Seleccionamos

las transmisiones, como Netflix, en lugar de dejarlas abiertas a todos, como hace YouTube,

y con una calidad de producción realmente alta” (2020). No obstante, su aportación más

nueva es que el 10% de cada entrada vendida se destina a autónomos, músicos y salas de

conciertos afectados por la crisis. La intención de Cockerton es que los locales se vayan

sumando paulatinamente al plan y permitan filmar las emisiones en sus instalaciones. A

cambio, da trabajo a personas del sector en paro y costos especiales en el alquiler de sus

instalaciones. Andre Cockerton comenta “El livestreaming vino para quedarse. Cualquier

persona que pretenda superar esta crisis estaría demente si no lo integra en su modelo de

negocio” (2020)
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No hay que dejar atrás a los teatros y lugares de espectáculos, que también tuvieron que

parar de forma imprevista sus ocupaciones. La solución para lograr seguir adelante en el

contexto que se estaba viviendo, ha sido la utilización de plataformas de streaming para las

obras online. Es de esta forma que varios artistas adaptaron sus producciones a este

formato, a fin de avanzar con sus presentaciones y a la vez acompañar a su público que se

encontraba en su casa sin la posibilidad de salir. El stand up ha sido el género que alcanzó

de forma fácil poder poner en streaming sus obras, ya que se trataban de unipersonales.

Las obras con un mayor elenco han tenido que aguardar a que se posibilite la vuelta al

teatro para lograr filmar una función. Otras compañías teatrales se animaron a más en el

formato de obra online y usando la aplicación Zoom, presentaron una producción que era

hecha a partir de la vivienda de cada actor. Un reciente análisis llevado a cabo por la

Fundación Alternativa Teatral, en conjunto con Enfoque Consumos Culturales, muestra que

cerca de un 80% de personas vieron por lo menos una obra por streaming entre diciembre

de 2020 y enero de 2021. De las personas encuestadas un 30% generó el hábito de ver las

producciones online de manera constante y el 51% ya habían tenido esta vivencia tiempo

antes de la pandemia y el aislamiento.

Para hacer el análisis se consultaron a unas 3000 personas que ya tenían la costumbre de

ir a ver producciones teatrales antes del inicio de la pandemia. Los causantes del análisis,

expresaron que su objetivo era establecer cuán beneficiosa ha sido la aplicación de las

novedosas tecnologías de conectividad para lograr llevar al teatro a diferentes sitios donde

previamente no podía. Su buena aprobación en el público, podría crear que en el futuro las

productoras piensen en elaborar más obras streaming, más allá de la vuelta a la

presencialidad.
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4.3.6 Youtube vs Twitch

Después de todo un análisis y recolección de información, las plataformas de streaming

más usadas y populares en la época de pandemia en el año 2020 fueron estas grandes

empresas de entretenimiento: Youtube y Twitch.

Primero, comenzar con la plataforma con más tráfico de usuarios en streaming de todo el

mundo: Twitch. Se pueden encontrar muchas categorías en las que poder retransmitir, pero

como se comenta en subcapítulos anteriores, la mayoría son videojuegos concretos.

Saliendo de esta línea, se pueden encontrar categorías como: charlando -just chatting-,

música, aire libre y viajes, comiendo, etcétera.

Para retransmitir en Twitch se necesita crear un usuario, configurar un perfil y descargar un

programa con el que gestionar toda la retransmisión desde la computadora al servidor de

Twitch. Este proceso es básicamente el mismo que en YouTube, por lo cual no existen

grandes diferencias. Los resultados positivos de esta plataforma son variados, en especial

para los creadores de contenido que se lanzan a hacer streaming por primera vez.

Es habitual encontrar a un creador de contenido en YouTube y Twitch, debido a que no son

plataformas incompatibles entre sí, sin embargo son utilizadas con objetivos diferentes por

éstos. Utilizan YouTube para subir los mejores momentos o momentos claves del streaming

que hicieron en Twitch, de esta forma su plataforma primordial sigue siendo Twitch.

No se habla de un juicio de valor, sino de hechos y estadísticas que se pueden apreciar en

subcapítulos anteriores. Si el contenido que se desea ver es el de una persona jugando a

un videojuego y reaccionando a este, Twitch es la plataforma. Los usuarios acceden para

ver a sus streamers favoritos o a personas que les entretengan jugando a sus videojuegos

preferidos. A partir de que en YouTube reformaron sus políticas monetarias y publicitarias,

Twitch se ha configurado como una opción más interesante.

La finalidad de todo el que comienza a ser streamer es lograr el Twitch Partner, que es una

insignia que concede Twitch a creadores de contenido distinguidos por su tráfico de público

o suscriptores. Con todo lo mencionado, hay una cultura de donaciones amplia por la cual

los espectadores donan al streamer una proporción de dinero definida por medio de PayPal.
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A cambio de eso, el streamer le ofrecerá una contraprestación, que suele ser un mensaje,

una canción, un meme, etcétera, depende del streaming. Los espectadores de Twitch

poseen un chat donde comparten sus impresiones y reacciones, el cual frecuenta estar

moderado por el mismo streamer, o por un bot o por moderadores seleccionados

previamente. Además, los espectadores tienen la posibilidad de comunicarse entre ellos

mediante susurros, o sea, de manera privada. También, existe la posibilidad de producir

encuestas en directo para ver qué opinan los usuarios.

Otro aspecto positivo, es la organización que tiene el canal para mostrar la información:

setup, link para donar dinero, biografía, descripción, etc.

La plataforma de Twitch también cuenta con aspectos negativos que no hay que dejar de

lado. Hasta que una persona no lleve un período de tiempo determinado en la plataforma y

su canal no tenga un público bien definido, no se va a poder retransmitir a más de 720p. En

este sentido, Twitch implementa esta limitación para incitar a trabajar más en el propio

streaming, subir la calidad -para atraer más viewers- y, de esta forma, lograr desbloquear

esa elección de calidad. Como se comentó anteriormente, Twitch se organiza en categorías

de streaming, debiendo escoger una cada vez que se comienza un nuevo directo. El

problema está cuando unas 8 categorías poseen mucho tráfico de personas, muchos

contenidos de esas categorías, mientras que las otras categorías, y no tan utilizadas, no

poseen mucho tráfico.

YouTube es la plataforma de vídeos más potente del mercado, la cual se ha interesado

incorporar en el mundo del streaming con la funcionalidad de -emitir en directo-. En

definitiva, es un streaming, pero en YouTube aún deben mejorar ciertos puntos.

Como pasa en Twitch, YouTube tiene sus ventajas e incentivos en el momento de hacer

directos en esta plataforma. Twitch está enfocado casi al 100% a los videojuegos, pero

YouTube no es igual. Cada una de las presentaciones importantes, eventos interesantes,

entrevistas, son emitidas en YouTube y grabadas luego para su revisión.
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Por esto, podría ser más interesante para el consumidor promedio, que para el consumidor

gamer. Quien desee buscar una rueda de prensa, programa de televisión o retransmisión de

un acontecimiento, se dirige a YouTube.

Los eventos retransmitidos oficialmente en Twitch tienen que ver con los eSports en el 90%

de los casos: campeonatos, copas, ligas, mundiales, etc. También se observó una tendencia

de parte de ciertos YouTubers de producir directos para lograr atraer más atención a su

canal. El fin de eso es lograr más suscriptores para el canal, lo cual se transforma

velozmente en dinero.

La clave de eso está en posicionar bien el streaming, de tal forma que YouTube lo sugiera a

los usuarios en su menú principal, sin necesidad de realizar una búsqueda.

YouTube también presenta puntos débiles, cuando se hace referencia a términos de

streaming. Es cierto que YouTube es la plataforma de vídeo más potente en todo el mundo,

sin embargo en términos de streaming, recién comienza.

Si se pone a Twitch en oposición, YouTube requiere llevar a cabo más funcionalidades en el

momento de poder interactuar con el público. Su sistema de retransmisión carece de

susurros o de canales internos de comunicación que permitan a los usuarios dialogar por

privado a medida que ven el streaming. Además, el espacio del chat es más limitado ya que

YouTube prefiere mostrar otras emisiones interesantes para el usuario. Twitch posee un

chat más amplio, que ayuda al usuario, y al propio streamer, a leer más comentarios sin

perder los hilos de las conversaciones.

Quitando los componentes de competitividad, la política monetaria que YouTube da al

cliente es menos atractiva. Te brinda la posibilidad de tener partners y sponsors una vez que

se llegue a una cantidad de suscriptores o muchas visualizaciones, aun cuando es

preferible tener más suscriptores. También se valora que los espectadores den me gusta en

los vídeos. Esto desaparece en Twitch donde a las empresas solo le importan las

visualizaciones semanales y los suscriptores. Además, en Twitch, el propio streamer decide

en qué momento poner la publicidad en el directo.
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Como prueba, varios YouTubers se han pasado de forma definitiva a Twitch, dejando

YouTube como plataforma secundaria de ingresos. Esta es la situación de creadores de

contenidos muy conocidos como Willirex, Rubius y AuronPlay, streamers Españoles que

han enfocado sus esfuerzos en Twitch, pero sin renunciar a YouTube.

Después, vemos casos como el de Ibai Llanos, español conocido por ser comentarista de la

LVP. Comenzó su trabajo de manera única en Twitch y, después, trabajó un poco el canal

de YouTube junto con su editor RickyEdit. De esta manera, y como muchos otros streamers

hacen, en YouTube suben los mejores momentos de sus retransmisiones de Twitch.

Ambas plataformas poseen ventajas y desventajas, características positivas y negativas,

pero las dos fueron funcionales para el público en el año 2020, donde las personas y

familias se encontraban confinadas en sus viviendas, atravesando la pandemia del

COVID-19.
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Capítulo 5. La nueva realidad

La pandemia del COVID-19 causó daños económicos, políticos y sociales en todo el mundo.

El entretenimiento demostró ser uno de los recreos y hobbies más importantes de las

cuarentenas que, con matices y en distintos momentos, adoptaron tanto la Argentina como

otros numerosos países: el número de espectadores de televisión y streaming crecieron

entre un 40% y un 150% a lo largo del mundo. Según el Universal Entertainment & Media

Outlook 2020–2024 de PwC. (2020)

5.1 Adaptarse a lo nuevo con la crisis de la pandemia

La cuarentena del año 2020, por el virus del COVID-19, llevó a cambios forzados en la vida

cotidiana, en la forma de trabajar y la educación, así como también en la manera de

consumir contenidos y comprar servicios. “Las marcas de la industria del entretenimiento y

generación de contenidos han logrado empatizar con las nuevas necesidades de los

consumidores, ofreciéndoles nuevas plataformas para divertirse, aprender, compartir

experiencias y expresarse” (Corzo, 2020, s/p)

Con el avance del virus en todo el mundo, numerosos países han adoptado medidas

radicales de distanciamiento social para aplanar la curva del brote del COVID-19. Se obliga

a las personas a autoaislarse en sus casas, a mantener distanciamiento y a reunirse con la

menor cantidad de gente posible. En muchos países las escuelas se encuentran cerradas,

así como también los teatros, cines, bares y restaurantes. Muchas fronteras de países se

encuentran cerradas y el trabajo u ocio mayormente se realiza en las casas.

Esta crisis produjo cambios mayores en la sociedad y en la economía de muchos países.

Se puede hablar de tres aspectos grandes en el cambio de la economía producido por el

coronavirus, de los cuales pueden ser muy duraderos. Principalmente hablando de los

viajes de negocios, que se consideran esenciales para el éxito de las organizaciones y

empresas para la eficacia de su gestión. Los encuentros cara a cara ayudan a construir

confianza y relaciones con los clientes, que son cruciales para que un proyecto tenga éxito.

Hoy en día las empresas y organizaciones se ven forzadas a reducir o detener los viajes de
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negocios y buscar otras alternativas que funcionen de igual eficacia. Un nuevo medio son

las llamadas y conferencias vía Skype o Zoom -plataformas de streaming-, en lugar de volar

en avión para conocer y negociar con otras empresas u organizaciones. Las

videoconferencias son una buena alternativa, siendo más flexibles, más amigables y más

sostenibles para el medio ambiente.

El trabajo remoto es otro aspecto el cual tuvo un impacto amplio en la sociedad. El trabajo

desde casa se considera nocivo para las personas porque tienden a trabajar más horas.

También tiene sus inconvenientes para las compañías, porque eleva los costos de

coordinación y se pierden algunas ventajas cruciales de estar físicamente presentes, como

la construcción de relaciones y de un espíritu de equipo. Por este motivo, antes de la crisis,

el trabajo remoto es una necesidad, tanto para los jefes como para los empleados, que

tendrán que desarrollar capacidades para poder hacerlo de forma efectiva. Esto implica

crear nuevas rutinas, donde las empresas buscan la forma de crear espacios online para

reuniones e interacciones con otros colegas. Aunque las buenas relaciones en el lugar de

trabajo son fundamentales para la innovación, hoy en día se encuentra buscar la forma de

que todo se traslade a la virtualidad, ya sea para el trabajo mismo como para compartir

charlas con compañeros como en un break de trabajo.

El tercer aspecto a tratar es la alteración de la industria del entretenimiento a raíz de la crisis

de la pandemia. Los servicios de streaming amenazan el modelo de negocio establecido de

la creación y distribución de contenido. La economía del quedate en casa, que requiere el

coronavirus, acelera de forma dramática el cambio de adaptar lo viejo a lo nuevo. El cambio

llega tanto del lado de la oferta como de la demanda. Un gran número de personas

empiezan a utilizar estos servicios de streaming, ya sea para hobbies o necesidades. La

oferta también cambia, los medios tradicionales se encuentran debilitados, intentando

desarrollar y adaptarse a la nueva vida. Un ejemplo puede ser la educación, donde ha sido

lenta en la transición a la enseñanza online, pero ahora que el sector se ve forzado a

ofrecer módulos y enseñanza online, las universidades tienden a seguir este estatus y no

volver a lo tradicional.
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A raíz de esto, PwC Argentina se viene planteando cómo abordar las distintas

problemáticas desde una manera integral, y desde hace unos años diseñó un marco de

referencia denominado ADAPT Asymmetry, Disruption, Age, Polarization and Trust que

describe un mundo donde cuestiones como asimetría, disrupción, estratificación etaria,

polarización y confianza cambiaron fundamentalmente la manera en que millones de

personas viven y trabajan.

Ya antes del COVID-19, estaba claro que las presiones que surgían de las
cuestiones de ADAPT crearían un mundo completamente diferente para 2025 y que
las organizaciones tendrían que reconfigurarse para mantener su viabilidad.
Acelerados por la pandemia, estos cambios se estarían necesitando antes de lo que
esperábamos. (Fleischmann, 2020, s.p)

La asimetría se refiere a la distribución desigual de la riqueza, entre regiones, países,

generaciones e individuos; agudizada ahora por la pandemia. La disparidad entre países

será cada vez mayor, a medida que los gobiernos adopten posturas más nacionalistas y

proteccionistas, al priorizar el bienestar de su población. Mientras que, en el caso de los

individuos, la paralización ha golpeado los sectores más vulnerables. En un mercado laboral

como el peruano, esto significa menos recursos para quienes están entrando en edad de

jubilación y jóvenes saliendo de las universidades para buscar oportunidades en un

mercado golpeado y caído. Lo mismo pasa con el fracaso de las pequeñas empresas y la

recesión económica que afecta desproporcionadamente a los que se encuentran en la parte

inferior de la pirámide de riqueza.

La disrupción, si bien se asocia principalmente con cambios tecnológicos, va de la mano

con el cambio climático. En el caso de la tecnología, el aislamiento social ha acelerado los

procesos de automatización de las empresas, por eficiencia y porque reducir costos es vital

en tiempo de crisis. Mientras que, en el caso del cambio climático, muchos han resaltado la

recuperación ambiental desde que las personas pasan más tiempo en casa. Sin embargo,

ese pequeño descanso de las actividades no es suficiente y así lo han entendido tanto la

Unión Europea como Corea del Sur, quienes están incluyendo una mirada de sostenibilidad

en los planes de reactivación económica. La tecnología se vuelve aún más omnipresente

con todos los beneficios y daños que crea para las personas y las empresas que no se
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adaptan. El poder de las grandes plataformas tecnológicas y otras organizaciones con

modelos de negocios de plataforma crecerán. Con la cuarentena y el autoaislamiento, las

personas se ven obligadas a vivir sus vidas casi exclusivamente a través de la tecnología,

incluida la mitigación de las desventajas del aislamiento al mantenerse conectadas con

amigos y familiares. Si bien algunas de estas actividades son facilitadas por las compañías

más pequeñas y desafiantes, el poder real está en manos de las principales plataformas

tecnológicas.

En el caso de la edad, en algunos países la principal preocupación está en el

envejecimiento de la población, con los retos que esto implica para el mercado laboral, el

sistema de salud y de pensiones. En otros, la población es joven, en edad de trabajar o

entrando a este grupo, en cuyo caso se encontrarán con un mercado golpeado, como se

mencionó anteriormente.

Los últimos dos conceptos van prácticamente de la mano, la polarización es consecuencia

de la falta de confianza en las instituciones, empresas y gobiernos. Las organizaciones

multinacionales necesitarán aprender a navegar en un mundo cada vez más localizado.

Dados los verdaderos daños económicos y sociales para las personas, las empresas y las

comunidades que surgen de la crisis, los países se enfoquen en los próximos años,

aumentando el impulso hacia una fractura global profunda. La crisis resalta la necesidad de

una mayor cooperación mundial, pero es probable que se enfoquen principalmente en

problemas comunes obvios, como el seguimiento y la gestión de enfermedades. La gente

desconfía y hasta en algunos casos ignora las recomendaciones de su gobierno. Los líderes

que manejan bien esta crisis son conscientes del déficit de confianza y lo abordan con una

comunicación directa y transparente a sus electores.

Este marco permite enfocar la mirada en los aspectos críticos para adaptarse a un mundo

cambiante.
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5.2 Ventajas y desventajas en la sociedad a raíz de la pandemia

Como se menciona en los capítulos anteriores, la crisis de la pandemia conlleva a muchos

cambios tanto económicos, políticos y sociales. A pesar de toda la atención que se le dedica

a la ciencia y a la política del coronavirus, otro factor que es igual de importante es la forma

en que las personas cambiarán en consecuencia. Existen cambios en el pensamiento de las

personas, en su comportamiento y su relaciones, donde se tienen que adaptar a la nueva

normalidad.

Velibor Bozovic, investigador, profesor y fotógrafo recibido en las Bellas Artes de España,

que vivió una parálisis en la ciudad de Sarajevo -Bosnia- en la década de 1990, narra en

uno de sus libros que el sentido de la comunidad, de historia y del tiempo se transformaron,

comenta “Fue el primer invierno en el que nos dimos cuenta de que sería algo duradero, de

que esa sería nuestra vida. Y de alguna manera vives. Así como la gente se está adaptando

a la situación actual” (Bozovic, 2020, s/p).

Se puede hablar de 7 aspectos positivos y negativos que conlleva un cambio radical en la

sociedades de todo el mundo -pérdidas de empleo, cierres de empresas, confinamiento,

distanciamiento social, así como también evolución en la tecnología, comodidades en la

vida cotidiana, mayor alcance al público por medio de plataformas, etc- Estos 7 aspectos

fueron analizados e investigados por especialistas de la BBC, donde el análisis está

centrado principalmente en la realidad europea o británica, pero fácilmente visto en otras

partes del mundo, como en Argentina. Zoe Kleinman, Periodista de Tecnología, comenta la

siguiente frase “Seremos dependientes de la tecnología por un largo tiempo” (2020, s/p). Se

puede analizar que desde utilizar Zoom como vía de comunicación hasta los grupos de

WhatsApp que muchas personas utilizan, estas plataformas digitales se convirtieron en lo

esencial para poder trabajar, educarse y entretenerse. Esto se trata de un gran cambio

cultural, que puede resultar tanto una ventaja como una desventaja. El hecho de pasar

horas frente a una pantalla puede ser perjudicial para la salud, así como también facilita el

trabajo y la comunicación en medio de una crisis mundial. La infraestructura tecnológica

tuvo un gran aumento de tráfico, donde las personas empezaron a utilizar más banda
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ancha, redes de telefonía móvil e internet; lo que genera un ingreso positivo para estas

empresas y proveedores, pero un lado negativo para las personas en su hogar, donde

ahora tiene un gasto más en su vida financiera.

La autora Emma Simpson, Corresponsal de Negocios, cuestiona lo siguiente “¿Dejaremos

de comprar ropa?” (2020, s/p). Se puede decir que el comercio minorista se encuentra en

un quiebre dentro de la crisis. Las cuarentenas son producto de encierro, donde las

personas se mantienen aisladas en sus casas para evitar el contagio, lo que genera menos

circulación por las calles y menos movimiento comercial para aquellos negocios de barrios.

Algunas empresas pequeñas pueden quedarse sin efectivo y terminar cerrando. Otros

analizarán la rentabilidad de sus tiendas y otros considerarán devolver las llaves de los

inmuebles que ocupan. Por otro lado, las grandes empresas que gozan de una buena salud

financiera, prosperan y se mantienen en el negocio. Lo positivo es que muchos negocios se

vieron obligados a trasladarse a lo virtual, ofreciendo sus productos a través de redes

sociales para conseguir mayor alcance y no caer frente a la crisis.

Tom Burridge, Corresponsal de Transporte, menciona “Menos vuelos pueden hacer subir los

precios” (2020, s/p). Habrá, por lo menos a mediano plazo, menos vuelos. Esa tendencia

estará impulsada por las personas y los negocios que tendrán menos dinero y por el auge

de las videoconferencias. Volver a viajar podría generar más nerviosismo en las personas.

Las cámaras de imagen térmica, que toman la temperatura corporal, formarán parte del uso

corriente en los aeropuertos, estaciones de trenes y espacios de trabajo.

Por otro lado, Branwen Jefferys, Editora de Educación, cuestiona lo siguiente “¿Clases

virtuales para un largo rato?” (2020, s/p). Se sabe que el día escolar normal tiene su propio

ritmo establecido por las lecciones, timbres y recreos. Ahora, más del 90% de los niños del

planeta no están en clase, según la UNESCO. (2020). La enseñanza se ha trasladado a

plataformas online, con clases virtuales, lo cual genera una gran ventaja para no perder el

año escolar y que no haya atrasos. Pero esto también conlleva a un lado negativo, que es la

preocupación de que la pobreza digital está marginando a algunos niños: aun en economías
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desarrolladas, como Reino Unido, hay una minoría significativa que no tienen acceso

inmediato a un dispositivo propio que puedan usar para sus deberes escolares y su

aprendizaje. La OFCOM -autoridad reguladora de comunicaciones de Reino Unido- estima

que el 59% de niños entre 12 y 15 años tienen su propia tablet y el 83% tiene su propio

teléfono inteligente (2020). En Argentina, el gobierno entregó a lo largo de todo el país,

computadoras a estudiantes incapaces de obtener una, para el desarrollo de su

aprendizaje. Los dispositivos tecnológicos fueron entregados en los distritos de: Almirante

Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio

Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de

Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón,

Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de

Febrero, Vicente López y General Rodríguez. Del mismo modo, 55 mil netbooks y 22 mil

tablets fueron distribuidas en las diez provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco,

Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

La autora Natalie Pirks, Corresponsal de Deportes, dice la siguiente frase “Fútbol… de vida

o muerte” (2020, s/p). Los deportes pueden ser un placer para muchos que lo realizan o

simplemente que los ven. El mundo del deporte sostiene una industria que emplea a cientos

de miles de personas, y que ha sido afectada por la crisis de coronavirus. Los eventos

deportivos han caído, como las Olimpíadas que se han pospuesto, mientras que otros

eventos como Wimbledon, se han cancelado por completo. Esto se ha visto afectado por los

jugadores, entrenadores y equipos, que recibieron cortes salariales y menos flujo laboral

para desarrollarse profesionalmente. La desventaja también se ve por el lado de la

sociedad, a muchos aficionados que disfrutaban todos los fines de semana viendo un

partido de fútbol, tenis, voley, etc. Saliendo de la parte profesional ligada al deporte, la

sociedad tiende a hacer ejercicio físico en las calles o lugares cerrados. Por producto de la

pandemia y la cuarentena, muchas personas se quedaron sin poder realizar sus actividades

físicas cotidianas, lo que generó una desventaja para ellos. La propia Organización Mundial

de la Salud ha reconocido que la falta de actividad física es un factor de riesgo importante
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para aumentar el número de personas que enferman y la mortalidad prematura. De hecho,

las estimaciones de 2020 indicaban que no cumplir con las recomendaciones de actividad

física es responsable en todo el mundo de más de 5 millones de muertes cada año.

Dimensiones de pandemia.

Will Gompertz, Editor de Arte, se cuestiona “¿Podrán recuperarse los cines y teatros?”

(2020, s/p). Dentro de este rubro del entretenimiento, el gremio artístico puede ser optimista

y pesimista frente a la crisis. La parte optimista, con mentalidad positiva y visualizando

ventajas, piensa que la escena artística retomará con más fuerza que antes, ofreciendo a

una gran parte de la población las añoradas experiencias compartidas y el contenido

entretenido y alegre. En cuanto a las salas de cine, los teatros, las salas de concierto,

museos y galerías prosperarán con más creatividad. La parte pesimista, más negativa y

analizando sus desventajas, teme que los pequeños centros artísticos de base

desaparecerán en una nueva era de presupuestos austeros. Los consejos locales tendrán

que vender sus obras de arte y perderán miles de empleos. El distanciamiento social que se

vive a lo largo del mundo limita estas actividades. Por parte de la sociedad que consumía

estas actividades y que hoy se ve afectada por la pandemia, busca otras alternativas para

su diversión, como el consumo de plataformas de streaming para ver películas, obras de

teatro, eventos, shows en vivo y cualquier otro tipo de entretenimiento.

Por otro lado, Mark Easton, Editor de Asuntos Locales, se pregunta “¿Seguiremos siendo

buenos vecinos?” (2020, s/p). Generalmente se acepta que la experiencia de vivir durante la

depresión de los 1930 y la Segunda Guerra Mundial forjó la llamada Generación Grandiosa:

un grupo de británicos reconocidos por su resiliencia, prudencia, humildad, ética de trabajo

y sentido del deber. El tradicional aplauso para los trabajadores clave puede ser el sonido

de una nación re descubriéndose a sí misma. Las dificultades económicas pondrán presión

a los vínculos sociales. Los comportamientos de las personas podrían ser afectados por la

angustia y la adversidad, lo que genera más egoísmo y menos conexiones entre las

personas. Un aspecto crucial en la sociedad es observar las confianzas entregadas a la
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tecnología, a la ciencia, a la política y las tensiones que en ellas se desarrollan haciendo

comprensible de una manera y no de otra los caminos que se toman como sociedad.

El confinamiento que se vive a lo largo de todo el mundo, no solo confronta valores, sino

que plantea conflictos en las conductas que alimenta en muchas personas y en

determinadas fuerzas que intentan hacer cumplir las acciones individuales que se

extralimitan a las indicaciones que el gobierno impone basado en el criterio de los expertos

científicos.

5.3 Adaptar contenidos a plataformas de streaming en época de pandemia

El área del entretenimiento audiovisual experimentó enormes cambios a partir de que

aparecieran las primeras plataformas de streaming. Unos cambios que, por otro lado, se

han acelerado aún más a raíz de la pandemia, que ha hecho que las personas pasen más

tiempo en el hogar y que ha tenido un impacto directo.

Históricamente el audiovisual ha estado marcado constantemente por los contenidos

hechos para el cine y la televisión lineal, pero ahora el paradigma está cambiando y la

tendencia es hacia contenidos online que tienen la posibilidad de gozar a partir de cualquier

sitio, en cualquier momento y al ritmo que desee el propio consumidor. Una prueba de este

cambio es que ya hay, internacionalmente, 850 millones de casa que experimentan en una

plataforma de streaming, con un alcance que se puede multiplicar por 3 o 4 debido a que

varios miembros de familia comparten sus suscripciones a estas plataformas con terceros,

según datos de un informe compartido por J. P Morgan. (2020). El entretenimiento fue,

claramente, uno de los segmentos que más han alimentado el licensing durante la historia,

de esta forma, era esperable que la industria tenga que ajustarse ahora a las tendencias

recientes en relación con los contenidos audiovisuales. Por esto era esperable que en los

últimos años se haya observado un incremento exponencial de características cuyo origen

se halla tanto en las plataformas VOD como en las plataformas digitales. Este comercio ha

evolucionado, de esta forma, el mundo del entretenimiento audiovisual en un tiempo récord,

logró un ritmo de estrenos de casi 550 series en el último año. Dichos datos fueron
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facilitados por un informe de J. P. Morgan afirma el cambio en el paradigma del

entretenimiento audiovisual, señalando que tras un 2020 complejo, el 2021 va a ser el año

de las consolidaciones de esas plataformas que realmente seguirán vivas por unos años

más (2020).

El año 2020 ha sido decisivo para el comercio de las plataformas, fruto de la inmovilidad

obligatoria de la población, por la pandemia, que permitió producir cifras récord de

consumo. No obstante, pese a su incremento en los últimos años, el consumidor se ve

obligado a suscribirse a algunas plataformas para entrar a los primordiales títulos, algo que

va en contra del modelo que se conocía hasta el momento. En este sentido, una encuesta

de la consultora Deloitte muestra que el 47% de los espectadores estadounidenses se

muestran frustrados frente a el esfuerzo que implica suscribirse a diferentes plataformas.

Frente a este caso, solo las plataformas que ofrezcan de manera condensada el mejor

producto conseguirán sobrevivir en un entorno cada vez más saturado. (2020)

Teniendo presente que las plataformas VOD y las plataformas de streaming como Youtube

se están erigiendo como gigantes competidores en lo que respecta a características de

series y películas, la televisión puede aprovecharse de otros formatos. Pese a la tiesa

competencia existente en la actualidad en el campo audiovisual, sigue siendo viable hallar

oportunidades diferentes para seguir estando en el ideario de los espectadores y los

clientes.

Enfocándose en las redes sociales, según los últimos datos de Statista, que monitoriza la

evolución de las primordiales redes sociales, Youtube cuenta en la actualidad con una red

de 2 mil millones de usuarios activos. No obstante, la cifra de usuarios en la plataforma es,

previsiblemente, bastante preeminente, debido a que los datos de Statista tan solo poseen

presente esos usuarios que acceden en la plataforma iniciando sesión, aun cuando hay

varios otros usuarios que entran a la red de vídeos sin iniciar una sesión. Otros datos

destacados sobre esta plataforma son, ejemplificando, que, diariamente, se visualizan

100.000 millones de horas de vídeo, o que el 62% de las organizaciones ya usan Youtube

para los negocios. (2020)
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Para aumentar su alcance, más que nada entre el target de menor edad, Youtube creó la

aplicación Youtube Kids, pensada para tablet y smartphone, para contestar a la necesidad

de muchas familias de disponer de un lugar dedicado exclusivamente a que los más

pequeños tengan la posibilidad de visualizar contenidos específicos para ellos de una

manera segura. Youtube Kids, con bastante más de 100 millones de descargas de la

aplicación internacionalmente, cuenta con diferentes categorías de vídeo, de las que

resaltan, entre otras, los vídeos musicales y videoclips, la categoría de vídeos educativos o

los diferentes canales específicos dedicados a los programas preferidos de los más chicos.

5.4 La nueva normalidad

Las novedosas tecnologías han cambiado la manera en la que los usuarios consumen

televisión y otros contenidos audiovisuales. La irrupción de las plataformas de streaming,

como Netflix o HBO, han causado que los usuarios, en especial los más adolescentes,

consuman cada vez menos la televisión, debido a que buscan una elección de

entretenimiento que logren consumir en cualquier sitio y a cualquier hora del día.

Argentina fue uno de los mercados más relevantes y mayores de latinoamérica

históricamente, especialmente en el mundo publicitario y de entretenimiento. En un año tan

complejo como el 2020, se sumaron 1.2 millones de nuevos usuarios activos en Internet y 2

millones en las redes sociales.

La utilización de las múltiples estrategias de marketing y la inviabilidad de salir de las casas,

hizo que varios argentinos apostaran por el e-commerce para obtener sus bienes y

servicios, situando a este mercado como protagonista en el 2020 y como una prometedora

solución a la economía del país para este 2021.

Audiencias, penetración web y suscripciones son los resultados que derivan de la pieza

clave en este engranaje audiovisual: el público. En bastantes casos, la población no escoge

solamente una alternativa, sino que consume numerosas plataformas. El hecho de que

Netflix haya sido la pionera en el mundo del streaming la ha dotado de vivencia y de

amplitud de ofertas en el catálogo difíciles de igualar por la competencia. HBO, Amazon
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Prime Video y, más recientemente, Disney + se han llevado parte de su audiencia y

comienzan a competir contra la estrella del entretenimiento en streaming.

Para lograr captar los millones de usuarios potenciales y retener los que ya son parte, cada

una de las plataformas de streaming permanecen destinando cifras económicas bastante

altas en los contenidos audiovisuales. Las planificaciones de contenido de cada una de las

compañías resultan ambiciosas con proyectos cada vez más costosos para intentar marcar

la diferencia y atraer a los máximos consumidores posibles. En posteriores años, los

usuarios asistirán a un comercio audiovisual globalizado, en el cual las plataformas

utilizarán los países donde se encuentren operando como centros de producción propia.

Tal y como respaldan los datos plasmados en los capítulos anteriores, el futuro que augura

a las plataformas es nítido y claro. No obstante, llegará un punto en que el objetivo de las

plataformas no no será seguir sumando suscriptores, sino retenerlos, lograr que los

usuarios no se den de baja.

La vida de muchas personas en el mundo se vio afectada por la pandemia del COVID-19. El

entretenimiento y ocio forman parte de este nuevo cambio y nueva realidad. Las

plataformas de streaming siguen jugando un rol importante actualmente, donde las

personas las utilizan para trabajar, comunicarse, comprar, entretenerse, estudiar y matar el

tiempo del encierro que provocó el COVID-19.
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Conclusiones

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se planteó una investigación titulada

Adaptándose a las nuevas tecnologías: Las Plataformas de Streaming en época de

pandemia. Centrando el foco en los medios de comunicación y la influencia de la tecnología

y el Internet, en épocas donde el entretenimiento se vio afectado por la pandemia del

COVID-19 y el confinamiento en todo el mundo.

A lo largo de los años, la tecnología fue evolucionando y eso implicó cambios en la

sociedad. Desde la radio hasta la televisión, desde las noticias del periódico hasta las

noticias por las redes sociales e internet, y desde el tradicional cine hasta las nuevas

plataformas de streaming. Por efecto, el mundo digital ha ido creciendo cada vez más, hasta

llegar al extremo de volverse adictivo para la sociedad y enfrentándose con los medios

clásicos. Una vez comprendidas las llegadas de estas novedosas tecnologías y las

novedosas plataformas de streaming.

Más allá de todos estos avances en la tecnología y evolución de la industria, los cuales

fueron investigados e indagados profundamente para el desarrollo, este Proyecto de

Graduación fue investigado con respecto al surgimiento de la pandemia del COVID-19,

empezada en el año 2020. Donde el primer objetivo fue investigar y profundizar las

plataformas de streaming del año 2020, y sus influencias en las sociedades, en los medios,

y sus consumidores. Cómo se vio afectado el entretenimiento de las personas, una

alternativa para aquellas cosas cotidianas que hacían todos los días, afectadas por la

pandemia y el confinamiento, surgiendo creación de plataformas de streaming adaptables a

hobbies o tiempos libres donde las personas se vieron beneficiadas para sobrellevar el

encierro y retomar sus hábitos habituales, pero a través de una pantalla. Esta fue la

problemática planteada, adaptarse a nuevas cosas, a nuevas realidades y a nuevas

tecnologías. Donde la respuesta acertada, según investigaciones, trabajo de campo, marcos

teóricos, datos y estadísticas, fue que las plataformas de streaming fueron un boom en el

mundo digital y la solución a muchos problemas de la sociedad durante esta época.
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En el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se obtuvo una conclusión por cada

capítulo planteado, donde principalmente se pretendía introducir conocimientos básicos con

respecto a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y sus conceptos más destacables

dentro de la temática y el mundo digital, para entender conceptos desarrollados

posteriormente en los capítulos siguientes, que son claves para seguir la cohesión del

Proyecto de Graduación. A continuación de este capítulo introductorio a la temática, se

planteó una investigación sobre la industria del entretenimiento, sus crecimientos y su caída

por la pandemia. Se analizaron datos estadísticos sobre la industria del entretenimiento en

la Argentina, llegando a una conclusión de problemas económicos y sociales, que

generaron cierres de salas de cine, teatros y la industria de los medios, retratos en eventos

y estrenos, falta de trabajo, shows cancelados y grandes pérdidas económicas. Lo cierto es

que algunos medios se vieron tan perjudicados por la crisis, que buscaron alternativas para

seguir adelante, como incorporarse y adaptarse a las necesidades de las personas,

encerradas en su casas, a través de plataformas de streaming.

Sin lugar a dudas nada de esto es posible sin el Internet, la base de conexión más

importante y grande del mundo, donde casi sin ella, las cosas por medios digitales se hacen

imposibles de realizar. Es por eso que el objetivo para el capítulo titulado Internet en su

mayor consumo fue abordar desde los inicios y nacimientos de la red de Internet, hasta su

mayor nivel de consumo actual, donde por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento, la

red de Internet jugó un papel importante para el entretenimiento en casa. La comunicación

es a través de Internet, las compras se hacen a través de Internet, el estudio y el trabajo, el

cine y los videojuegos. Todo está enlazado a una red que permite realizar infinidades de

cosas y facilitar otras. Llegando a una conclusión extrema, donde en épocas de pandemia,

un 59,5% de la población del mundo, es decir 7.830 millones de personas, poseen conexión

a Internet. Pero las plataformas de streaming son parte de un todo, y más de este consumo

masivo de Internet, donde las nuevas plataformas, y también no tan nuevas, surgieron y

crecieron exponencialmente el último año. Con datos y estadísticas, Netflix fue la ganadora

dentro de todas ellas, donde sumó 2,2 millones de suscriptores entre julio y septiembre del
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año 2020, siendo un pico más alto, y ya cuenta con un total de 195,2 millones de usuarios

internacionalmente.

El capítulo número 4 responde y llega a conclusiones con datos y estadísticas de encuestas

realizadas especialmente para este Proyecto de Graduación. Se investigó y explicó qué son

las plataformas de streaming y para qué sirven. Se habló sobre las diferentes formas de

adaptar actividades y contenidos de entretenimiento a estas nuevas tecnologías, dando una

conclusión de que muchas de las cosas que se hacían en vivo y en directo, ahora se

pueden hacer a través de una pantalla y por una plataforma de streaming. Se hizo un

relevamiento amplio sobre aquellas plataformas más usadas y consumidas durante el año

2020, con sus respectivos datos y estadísticas, como la proporción de horas consumidas

por medio de plataformas como Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming y Mixer

incrementó un 78,5% para un total de casi 28 mil millones de horas en el último año, según

un reporte publicado por Stream Labs. La pandemia y el aislamiento hicieron dar un salto y

crecimiento a estas plataformas. Las redes sociales forman parte de este mundo de las

plataformas, ya que en la actualidad tienen la posibilidad de encontrar en diversos medios y

fuentes de información donde una y otra vez se está informando o discutiendo diferentes

puntos de vista del coronavirus. Las redes sociales, entonces, están tomando parte de este

control de informar, pero paralelamente, de mantener entretenidas a las personas que se

hallan encerradas en sus casas. Hoy en día hay 4.200 millones de usuarios de redes

sociales. Los videojuegos y el casino también formaron parte del entretenimiento en casa de

las personas, donde Twitch dominó el área durante el confinamiento, con el 90% del

mercado y alcanzando casi 19 mil millones de horas, un 67% más que en 2019.

Las compras online se incrementaron debido al encierro de las personas, donde no podían

salir a hacer las compras de cosas necesarias como así también innecesarias, y con acceso

a Internet en todo momento del día.

Para finalizar y darle un cierre al proyecto se respondió la pregunta problema de ¿Por qué

medios de entretenimiento se puede crear contenido audiovisual que resulte atractivo para

usuarios cuyos consumos cotidianos se vieron afectados con motivo de la pandemia y las
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condiciones de encierro? En el capítulo número 5, se analizó e investigó a la sociedad, sus

actividades cotidianas y de entretenimiento. Se habló sobre las nuevas formas de vivir

dentro de la crisis y de la pandemia mundial, las desventajas y ventajas que implica eso,

qué cosas se hacían que ahora no se pueden hacer y qué cosas ahora se hacen y con

mayor comodidad y facilidad, siendo algunas plataformas digitales soluciones para la

sociedad y sus actividades cotidianas. Las fronteras cerradas, los vuelos parados, y el

trabajo a través de las plataformas de comunicación como Zoom o Skype, son algunas de

las conclusiones llevadas a cabo. La economía del quedate en casa, que requiere el

coronavirus, aceleró de forma dramática el cambio de adaptar lo viejo a lo nuevo, y es por

eso que gran número de personas empiezan a utilizar estos servicios de streaming. Además

se trata y analiza sobre un informe planteado por la BBC, sobre 7 aspectos positivos y

negativos que conlleva un cambio radical en la sociedades de todo el mundo, donde se trata

la educación, las compras de ropa, los viajes al exterior, los cines y teatros, sobre nuevas

relaciones con vecinos en épocas de encierro, todo en contexto de pandemia. En

conclusión la cuarentena que se vivió y sigue viviendo en algunas partes del mundo, no solo

enfrenta valores, sino que expone conflictos en las conductas de las personas y en

determinadas fuerzas tratan de hacer llevar a cabo las actividades particulares que se

extralimitan a las normas que el gobierno obliga, en base al criterio de los profesionales

científicos sobre la salud y el virus dando vueltas.

La enfermedad pandémica del coronavirus produjo males económicos, políticos y sociales

mundialmente y el entretenimiento mostró ser una de los recreos y hobbies más relevantes

de las cuarentenas que, con matices y en diversos instantes, adoptaron tanto la Argentina

como otros varios territorios, dando una conclusión de que el número de espectadores de

televisión y streaming crecieron entre un 40% y un 150% en todo el mundo.

Abordar sobre este tema fue algo innovador dentro del contexto que se está viviendo en

todo el mundo, y la influencia cómo autora, que vivo esta experiencia en carne y hueso y mi

entretenimiento se basa en las plataformas de streaming como herramienta principal.
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