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Resumen 

En este artículo se presenta el tema “Gestión y creación de nuevos contenidos 

audiovisuales”, como una herramienta digital que permitirá determinar su calidad, 

alcance, disponibilidad y visualización.  

Se aborda la creación de contenidos audiovisuales enfocado a la parte 

publicitaria, en base a la observación y el análisis de diversos productos, permitiendo 

de esta manera un acercamiento a este proceso. 

Se proyecta, además, una reseña histórica de los inicios de la puesta en escena 

de estos contenidos, su construcción, manejo y distribución por las grandes empresas 

transnacionales de tecnología y se exponen reflexiones acerca del uso de imagen 

digital, la importancia de la cibernética, el uso de las redes de comunicación, así como 

contenidos web en la gestión y creación de nuevos productos audiovisuales. 

Palabras clave: comunicación, investigación audiovisual, imagen, vídeo, 

medios audiovisuales, contenido audiovisual 

  

  



Abstract 

In this article the issue of management and creation of new digital media 

content as a tool that will determine the quality and validity, availability and display 

of every audiovisual documents presented. 

The theme of the audiovisual image is also treated as a strategy for research by 

observation and joining the means of production and postproduction of audiovisual 

content thus enabling a deep operation of this tool approach also is made of concrete 

a collection of information as an active part of this investigation. 

Projecting generally a brief history of the beginnings or were created these 

media, construction , management and distribution by large transnational technology 

companies, and some reflections on the use of digital imaging the importance genre 

cybernetics the network usage , web management and creation of new audiovisual 

content. 
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Introducción 

El presente artículo aborda el proceso que involucra la creación y gestión de 

contenidos audiovisuales virtuales como una herramienta de trabajo para la 

construcción y posproducción de videos publicitarios de tipo comercial y su difusión 

en los medios de comunicación de carácter público o privado. Busca, además, describir 

los usos de la imagen audiovisual mediante todos y cada uno de los pasos a seguir en 

el proceso de producción. 

Se presenta, por otro lado, la metodología que se aplicará para la realización 

del artículo como también una investigación de los diferentes medios de producción 

audiovisual, una recopilación histórica sobre los procesos de construcción de videos 

(preproducción, producción y posproducción), además de reflexiones en torno a la 

nueva Ley Orgánica de Comunicación, desde donde se norman estos procesos que han 

posibilitado la visibilización del trabajo de los productores nacionales. 

En Ecuador y en algunos otros países latinoamericanos, la difusión de mensajes 

publicitarios a través de redes virtuales se va desarrollando de una manera progresiva 

en todos los niveles. La necesaria e imperante utilización de los medios auditivos y 

visuales que permitieron ver y conocer algunos acontecimientos históricos, tales como 

la caminata del primer hombre en la Luna, los diferentes viajes interplanetarios, el 

diagnóstico de algunas enfermedades y su aporte a la educación, a través de los 

contenidos audiovisuales, han posibilitado la difusión cada vez más frecuente de 

diferentes realidades y puntos de vista. 

Históricamente, la producción de medios audiovisuales, como también los 

sonidos, los guiones escritos y visuales han condicionado la cosmovisión que se tiene 

sobre el mundo digital, de esta manera el principio tecnológico el cual presenciamos 

con todas sus innovaciones han conseguido cambiar la noción del tiempo y del espacio 
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en la virtualidad, dejando un haz de luz entre la ficción y la realidad y, de esta manera, 

una puerta abierta al futuro y manera de ver el mundo actual. 

La producción de los medios comunicativos y audiovisuales han utilizado 

recursos de acuerdo a la época que, según Manuel Castells (1997), plantean como 

momentos de la producción digital lo siguiente “En la época anterior al alfabeto 

primaba una representación y reproducción simbólica de la realidad, a partir de 

imágenes, pinturas y de la tradición oral, dando inicio a la historia del hombre, a partir 

de los relatos orales que pasaban de generación en generación. 

Este proceso de representación simbólica de imágenes, es llevada a los medios 

audiovisuales para recrear realidades y experiencias que van desde lo visual y auditivo 

hasta el fenómeno virtual, muy de moda en la actualidad y que han modificado no solo 

la imagen sino también todo el contexto publicitario desde la década de los 90 hasta la 

actualidad.  

Para comprender de mejor manera esta aseveración se hace referencia al 

planteamiento de Aparici (2013) cuando habla de la imagen digital de la siguiente 

manera: “Las tecnologías digitales permiten transformar la realidad captada en código 

binario, esto nos sitúa en una nueva dimensión caracterizada por innumerables 

posibilidades de modificación y manipulación de la imagen. 

Por lo tanto, al referirse a medios audiovisuales vienen a la mente la creación 

de un ambiente adecuado en el cual se puede hablar de algunas faces o etapas que son 

parte de la implementación de un medio audiovisual y se plantean algunos pasos para 

la creación del mismo, que puedan ser utilizados en cualquier medio sea educativo, 

medico, social, comercial, etcétera. 

Según la necesidad de utilización de los medios audiovisuales se plantea, 

también, algunos medios que han ido modificándose. Uno de ellos es la producción y 
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creación de nuevos contenidos audiovisuales como también existencia de empresas 

publicitarias de diferente índole, las mismas que van colaborando con la creación y 

fortalecimiento de estos medios, tal es el caso de Bang Studio, productora ecuatoriana 

que se encarga de la creación de videos promocionales, comerciales y educativos y 

que devengan para su posición en el mercado un enorme capital humano y económico 

que es solventado, en algunos casos, con capital económico externo y con 

profesionales existentes en el medio que saben y conocen el proceso de creación de 

nuevos contenidos audiovisuales. 

Como se puede notar, la creación de contenidos audiovisuales no es nada fácil. 

De cierta manera es un trabajo complejo y de gran responsabilidad para las personas 

que incursionan en estos medios; por tal razón, en este proceso de gestión y 

fundamentación de este artículo algunos planteamientos teóricos de expertos en la 

creación de nuevos contenidos audiovisuales, tal como el siguiente. “Es complejo 

decidir qué contenidos debería conocer un estudiante que haya cursado la asignatura 

de posproducción digital y con qué nivel de profundidad deben ser tratados. La 

asignatura de posproducción digital exige conocer ciertas técnicas y procesos creativos 

que requieren de conocimientos de otras disciplinas como la informática y la 

fotografía” (Armenteros, 2011). 

Esta reflexión explica, que para la creación de nuevos contenidos 

audiovisuales, las personas que vayan a incursionar en estos campos, aparte de los 

requerimientos propios para el manejo de la imagen y la comunicación deben conocer 

y trabajar en otros medios implícitos en la tecnología actual, por tal razón se plantea 

el desarrollo de las siguientes fases para la producción y creación de nuevos contenidos 
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audiovisuales; medios estratégicos para la permanencia y fortalecimiento del mercado 

audiovisual. 

En cuanto a la producción y creación de nuevos contenidos audiovisuales, 

gracias al acelerado desarrollo tecnológico y a la globalización, cada vez las fronteras 

se han acortado ayudando a que el contenido multimedia esté disponible y al alcance 

de todos; permitiendo que tengamos disponibles los medios para hacer realizaciones 

audiovisuales, sin tener la necesidad de instalar programas en nuestro computador, 

incluso en la actualidad los teléfonos celulares cuentan con cámaras y programas 

donde se puede editar y mejorar la nitidez de las fotografías o videos que se realicen 

con gran facilidad. 

Antes de hacer el análisis de las fases de la producción audiovisual, se hace 

necesario reflexionar sobre la importancia que ha adquirido este medio para apreciar 

cómo la tecnología avanza a pasos agigantados dejando atrás a la antigua filmadora 

para ofrecer hoy tecnología celular que permite inclusive realizar producciones caseras 

de videos de diferente índole sin ningún formato establecido. Por lo tanto, el 

planteamiento de este artículo propone una visión de estos cambios de la producción 

audiovisual así como elementos de análisis sobre la estructura de la producción 

audiovisual tanto en la fase del desarrollo como en el contenido. 

Continuando con la preproducción se establece que se trata de una “fase muy 

importante del proceso de producción. Comprende desde el momento en el que nace 

la idea hasta que empieza la grabación. El mayor esfuerzo creativo se realiza en esta 

frase. El equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que planteen 

las personas y los medios precisos para la realización del proyecto” (Crespo, 2013). 
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Tomando en consideración esta definición, se puede manifestar que el proceso 

de elaboración de la producción audiovisual es el desafío más grande que pueden 

enfrentar los productores y es la de pasar de la idea general al video de cualquier 

característica, pero lo importante de este proceso es pensar en lo que se quiere realizar; 

además, se debe tener bien en claro qué tipo de materiales o recursos se van a utilizar; 

en pocas palabras, viene a ser la parte del qué queremos con el producto audiovisual; 

por lo tanto, hay que conocer con anterioridad los siguientes parámetros: qué es lo que 

se quiere producir, para quién, dónde, cuándo y cómo y qué medios serán utilizados 

(esta fase es considerada la más importante). 

Finalmente, la parte de la producción, considerada como la “puesta en práctica 

de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción”. Luego de la discusión y 

análisis de los puntos que contiene la idea o el que hacer el trabajo inmediato es la 

creación de un formato individual donde se recopilan las ideas planteadas, escenarios 

y el equipo técnico de producción proceso en el cual se toma la decisión más acertada 

como también las formas o métodos que se llevarán a cabo en todos los momentos de 

trabajo, es decir, todos y cada uno materiales, trabajadores, tiempo, capital jornadas de 

trabajo, guiones personajes, etc. Por lo tanto, la producción viene a ser la parte de 

aplicación de la metodología o estrategias de la producción. 

En definitiva, la posproducción se entiende como “la etapa de la realización en 

cine o en video durante la cual se transforma el material filmado, al que se denomina 

copión, en la película que posteriormente se presenta a la audiencia. De estas tareas se 

ocupa el montador y el equipo de operadores de montaje del sonido” (Rabiger, 2001). 

Esta es la fase donde, la creación e ingenio procesa todo el material digitalizado 

aportado por la producción; se fortalece además al video producido, se le da los toques 
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magistrales para su implementación; con la utilización de la tecnología se le añaden 

algunos efectos sonoros, visuales y fotográficos para su audición final.  

Este desarrollo conocido como posproducción al cual se dedicará el pertinente 

análisis que es parte de este trabajo se inicia a partir del momento en que se culminan 

la grabación de las escenas, inserciones, referencias de ubicación y audios incidentales 

que en conjunto, conforman el material para esta última fase de trabajo, donde el 

producto audiovisual tomará su forma final. 
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2. Metodología 

Para el desarrollo y ejecución del presente artículo denominado “Gestión y 

creación de nuevos contenidos audiovisuales” se plantea el desarrollo de las siguientes 

fases: en primer lugar se realiza una revisión teórica acerca de los contenidos 

audiovisuales de diferente carácter e índole con la finalidad de conocer su evolución a 

través del tiempo, el desarrollo técnico mecánico de estos productos además del 

impacto que causaron en la sociedad. 

También se recopila información referente a los tipos de comerciales que son 

implementados en la radio, televisión e internet con la finalidad de analizarlos a través 

de la técnica de la observación, pues esto nos permite conocer aspectos importantes 

tales como el lenguaje, ambientes donde se puede desarrollar además de los personajes 

que son utilizados en la creación audiovisual, luego realizaremos un análisis de esta 

estructura y plantearemos nuestra propuesta de análisis. 

Este proceso que tiene que ver con la creación audiovisual representa o 

responde en síntesis a la formalidad de la práctica ya que forma un nexo entre algunas 

disciplinas artísticas; por esta razón se entiende a la creación audiovisual como una 

mezcla de técnicas, imágenes que son presentadas en forma directa y guardan relación 

con un discurso muy sonoro. 

Como se entenderá la práctica audiovisual es la forma o manera más 

experimental que han utilizado algunos productores tanto de medios audiovisuales 

como el cine ya que esta creación tiende a expandirse por algunos contextos ya sean 

urbanos o por diferentes medios de comunicación popular como el internet o televisión 

que son utilizados por las denominadas culturas urbanas sean estos grafiteros, pintores 

o simplemente trovadores populares artistas populares que son artífices o creadores de 

sus propios contenidos y medios audiovisuales. 
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En la última etapa se plantea la propuesta de gestión y creación de nuevos 

contenidos audiovisuales mediante la aplicación del método de observación. 

Entonces se puede entender que el uso de la imagen en los procesos de 

producción y posproducción; con el pasar del tiempo se ha ido afianzando 

paulatinamente y formando una tendencia de aceptación donde el video y la fotografía 

han dejado de ser meras técnicas donde se plasma la realidad, y luego ser verdaderas 

representaciones o reconstrucciones educativas científicas, criminalísticas o 

simplemente para representar una parodia que se puede estudiar y analizar a través de 

sonidos e imágenes y que de esta forma el productor con esta convicción considere a 

los medios audiovisuales como una creación en la cual la investigación socio 

educativa, económica, artística y cultural utilizan la técnica de la observación como 

medio implícito en la creación de nuevos contenidos audiovisuales. 

Se debe comprender también que los medios audiovisuales, sonoros y escritos 

han condicionado de manera soterrada la visión que se tiene del mundo en la 

actualidad. Por la tanto y de la mano de la información tecnológica y sus innovaciones 

han redefinido el tiempo y el espacio creando cada vez más fronteras tan grandes entre 

la ficción y la realidad, que han posibilitado nuevas formas de ver y entender el mundo 

circundante. 

2.1 Definiciones sobre la técnica de observación 

Durante la elaboración de este articulo y la recopilación de los datos que hacen 

referencia a la creación de nuevos contenidos audiovisuales, se utiliza la técnica de 

observación para entender mejor se plantea a continuación la definición de 

observación como una técnica de trabajo que permitirá recoger, analizar y verificar el 

contenido teórico, para ser llevado a la práctica. 
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Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89). 

Si se considera que la observación es una técnica muy antigua donde el hombre 

a través de sus sentidos logra captar el entorno social, político, económico etc. Para ser 

llevado a la práctica en este caso para crear nuevos contenidos audiovisuales de forma 

directa o simplemente con la participación de varios actores que pueden ser imágenes 

creadas o fotografías de contextos y entornos reales.  

Contenidos que se realizan u ocurren siguiendo un hilo conductor repetitivo, 

con las mismas características y que tanto la información como la comunicación eligen 

entre las conductas del ser humano mensajes que serán transmitidos de un grupo de 

personas a otro grupo. 

El segundo aspecto se refiere a su condición hábil, sistemática y poseedora de 

destreza en la recopilación de datos con el fin de identificar la información que tiene 

importancia y relevancia para nuestra investigación. Es la captación previamente 

planeada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación mediante la percepción visual acústica de un acontecimiento. (Heineman 

2003, pág. 135). 

"El estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento de 

investigación, sistemas o planos de observación de acontecimientos o 

comportamientos". Como toda ciencia, la enseñanza y el entrenamiento necesitan de 

grabaciones objetivas. La observación constituye un método de toma de datos 
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destinados a representar lo más fielmente posible lo que ocurre en la realidad (Piéron, 

1986).  

Es necesario analizar las diferentes conceptualizaciones, definiciones y 

posiciones científico-tecnológicas inherentes a la creación de contenidos audiovisuales 

en medios virtuales como de: comunicación, producción y posproducción. 

 2.2 Comunicación 

Tomando en consideración el artículo que trata sobre la creación de nuevos 

contenidos audiovisuales y lo manifestado por Manuel Castell (1997) con relación a 

la comunicación dice que es “Una mirada a la historia y a las distintas formas de 

comunicación que ha utilizado el hombre, que han permitido evidenciar las 

transformaciones en cuanto a la construcción y representación de la realidad de 

acuerdo con las lógicas de producción de cada medio y con los recursos que cada época 

ha brindado”. 

Castell plantea a la comunicación audiovisual como una retrospección histórica 

de todos los elementos y formas de comunicación donde se puede notar todas las 

transformaciones que pueden ser tecnológicas o virtuales, las mismas que son 

utilizadas en la creación de nuevos contenidos audiovisuales y que permiten tener una 

visión de la realidad de acuerdo a los medios y recursos que se tiene en ese momento. 

De la misma manera es necesario también analizar lo que plantea Aparici 

(1989), con relación a la comunicación audiovisual: “La tecnología de los medios de 

comunicación ha transformado el modo de concebir y acceder a la información, lo que 

hace pocos años se veía como una tecnología futurista ahora es accesible a todos los 

ciudadanos”. 
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Lo que plantea Aparici, que la tecnología y los medios de comunicación han 

logrado incrementar en las sociedades grandes cambios, tecnológicamente hablando, 

en los grupos sociales. Al poseer un televisor con alta definición u otros medios más 

tales como teléfonos inteligentes hacen que las formas de comunicación sean más 

ligeras y accesibles. 

Aparici también hace relación a estos medios enfocados a la educación, donde 

desglosa de manera sencilla cómo el proceso de educación se enriquece de esta forma. 

De la misma manera, para enfocar el proceso de producción audiovisual como una 

parte complementaria de la comunicación audiovisual, se hace necesario también 

analizar la comunicación desde la perspectiva educativa ya que es el lugar donde más 

se trabaja de una forma interactiva. 

Para ello se deja constancia de este tema con una aproximación a la 

comunicación educativa según la perspectiva de Jorge Huergo (2006) que dice: “La 

comunicación educativa se constituiría como un ámbito de construcción de 

conocimientos con características y atribuciones teóricas y metodológicas que le serían 

propias, más allá de la delimitaciones impuestas por las dos disciplinas académicas 

que lo constituyen”. 

Si se analiza detenidamente la aproximación de Jorge Huergo cuando enfoca 

el proceso de construcción de conocimiento y las características y metodologías 

propias para la educación, encontramos que la producción audiovisual evoluciona 

procesos de enseñanza-aprendizaje al momento de plantear que tanto métodos, 

metodologías, estrategias y procesos pedagógicos sean analizados virtualmente. Tal es 

el caso de los cursos de inglés virtuales o de la educación compensatoria para adultos 

implementada por la escuela salesiana IRFEYAL en Ecuador; solo para citar algunos 
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casos en los que utilizaron la producción audiovisual para realizar su trabajo en lugares 

recónditos que necesitan y carecen de infraestructura educativa. 

Luego de este análisis de la comunicación se intenta entrelazar la comunicación 

y sus características con las formas de hacer producción audiovisual en esta era digital. 

A continuación se detalla el proceso de producción y posproducción. 

 2.2.1 Producción 

Entendida como la “Organización, control y coordinación de los diferentes 

procesos de elaboración de un film, programa televisivo o audiovisual en general, con 

el fin de obtener la mayor calidad con el mínimo tiempo y costes posibles mediante la 

gestión de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros” (Marzal Felici, 

2008, pág. 12). 

Analizando esta definición y conceptualizando el requerimiento de la gestión 

y creación de nuevos contenidos audiovisuales, se entiende a la producción, en primera 

instancia, como el circuito motor de este andamiaje, ya que al ser el ente organizador, 

controlador de las diferentes etapas, debe cumplir con la creación y gestión de un 

programa relacionado con la producción de medios audiovisuales comerciales y que 

plantea prestar un servicio de calidad para brindar alternativas al sector productivo 

nacional relacionado con la industria del turismo y afines, como también la posibilidad 

de ofrecer al público el registro de imágenes y sonidos para la producción audiovisual. 

Para la selección y posproducción de materiales audiovisuales, los factores 

importantes para el impulso de este servicio de calidad, se incrementará el nivel de 

competitividad y productividad requerido en el entorno globalizado actual, además, la 

implementación de la parte técnica es relativamente sencilla porque no se requiere de 

una gran infraestructura tecnológica, sino más bien de pequeños equipos de cómputo 

y software. 
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Para su fortalecimiento y crecimiento socioeconómico, es muy importante la 

eficacia y eficiencia del ser humano ya que con estas condiciones podrá responder de 

una forma correcta a las exigencias del sector permitiéndole estar capacitado para 

cumplir con todos los pasos y etapas que tiene la producción de medios audiovisuales 

comerciales. 

 2.2.2 Posproducción 

“Posproducción” es un término técnico utilizado en el mundo de la televisión, 

el cine y el video. Designa el conjunto de procesos efectuados sobre un material 

grabado: el montaje, la inclusión de otras fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las 

voces en off, los efectos especiales. Como un conjunto de actividades ligadas al mundo 

de los servicios (Armenteros 2011). 

Complementando esta definición, se puede manifestar que las técnicas 

utilizadas por la posproducción tiene una gran acogida en los denominados medios 

audiovisuales donde la utilización de computadoras en el cine, la televisión, y la 

publicidad en video son implementadas por medio de las técnicas más importantes de 

la posproducción, por ejemplo al momento de realizar una publicidad comercial se 

utilizan diferentes técnicas como: realzar la iluminación a las imágenes, focalizar la 

atención con la luz, la gradación de los colores, el suavizado de los contornos, ente 

otros. 

Actualmente, debido a la disminución de los costos de fabricación, el fácil 

acceso a las tecnologías de comunicación e información, además de un crecimiento en 

el campo educativo y artístico, se deduce la gran importancia de estas técnicas digitales 

para producir imágenes en movimiento. Luego de analizar estas definiciones, se puede 

expresar la relevancia de la producción de medios audiovisuales de contenido 
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comercial como es el caso de la productora Bang Studio, el cual crea específicamente 

publicidades comerciales para empresas tales como Movistar y Nestlé.  

Las regulaciones y beneficios alcanzados por los productores nacionales y que constan 

en la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento aprobado en el año 2014 son los 

siguientes: 

 Art. 17. Difusión de contenidos en medios audiovisuales: 

“La producción y difusión de contenidos que circulan a través de los medios de 

comunicación audiovisuales, es de señal abierta y por suscripción, dirigidos a las 

audiencias de todo público y con vigilancia de un adulto, en horario de 6:00 a 22:00 

horas, deben realizarse respetando los derechos constitucionales y la dignidad de las 

audiencias y de las personas participantes o referidas en tales programas” (LOC 2014).  

 Art. 18. Programación de contenidos en servicios de audio y video por 

suscripción: 

“Los sistemas de audio y video, deberán implementar mecanismos efectivos para que 

el usuario cuente con la información suficiente referente al contenido de la 

programación a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos a la comunicación” (LOC 

2014).  

Se considera también los artículos referentes a la producción nacional: 

 Art. 58. Escenas audiovisuales en publicidad nacional: 

En este punto se explica cuál es el porcentaje establecido para los anuncios 

publicitarios, que se tramiten a través de los diferentes canales de televisión en todo el 

territorio ecuatoriano. En el caso de la producción de secuencias e imágenes 

producidas en el extranjero las mismas que son utilizadas en películas eventos 

deportivos, musicales y animados.  
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Como fundamento teórico también se tomará en cuenta en este artículo, aparte 

de lo establecido en la ley algunas precisiones de personajes vinculados al quehacer 

comunicacional y que tiene relación con la importancia de la nueva Ley de 

Comunicación. 

Según el exministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Velasco, en una 

entrevista a algunos medios de radiodifusión expuso los beneficios que traerán al 

sector cultural, en particular al sector musical y audiovisual la expedición y aprobación 

de esta nueva ley. 

En este contexto, el viceministro Jorge Luis Serrano, habló sobre las ventajas 

que el sector audiovisual obtendrá a partir de la nueva Ley de Comunicación y señaló, 

como ejemplo, que el 40% de los programas en televisión tendrán que ser producidos 

en nuestro país, de allí que consideramos el porqué de la gestión y creación de medios 

audiovisuales que dinamizarán la industria cultural, que la nueva Ley posibilitará al 

extenderse los beneficios al sector de la publicidad producida en el país, lo cual obliga 

de manera tácita la utilización y difusión de medios audiovisuales en los diferentes 

medios de comunicación nacional, tal y como pide la sección VI, art 97, desde donde 

se orienta y genera una mayor producción audiovisual nacional. 

En síntesis, la nueva Ley Orgánica de Comunicación es un puente que 

posibilita flujos de financiamiento desde los canales de televisión que tienen la 

obligación de invertir un porcentaje de sus utilidades en beneficio de producción 

independiente nacional, además, fortalecer y dinamizar la producción audiovisual y 

cinematográfica nacional. 
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2.3 Análisis de las experiencias narrativas mediáticas y su incidencia en la 

producción de audio videos 

Con la aparición de los medios interactivos, la imagen digital en línea hace 

suponer que las estructuras de todo trabajo publicitario interactivo que se publica en 

internet ha adoptado una serie de cambios o se ha traslado hacia el espacio multimedia, 

con lo que se espera una productiva era de productos hipermediales, proceso que obliga 

a que en estos espacios se vayan redefiniendo y reestructurando nuevas pautas 

enmarcadas en contextos tecnológicos mundiales. 

Estos puntos de conversión tecnológica datan desde 1979 cuando Andy 

Limmpan y Robert Mohl realizan la primera aparición de videos interactivos las 

redefiniciones narrativas no han cambiado al contrario se han ido modernizando de lo 

analógico a lo digital, estos cambios que trajeron consigo el CD-ROM, CD tuvo sus 

limitaciones y defectos debido al tamaño y calidad que se conseguía al proyectar la 

imagen. 

Con estos antecedentes, se propone lograr una calidad de multimedia en línea 

que satisfaga las necesidades que la hipermedia solicita. Tanto la televisión, 

considerado un medio audiovisual y el internet, en sus inicios tenían problemas al 

momento de suministrar la imagen a pesar de que eran considerados medios 

interactivos; por lo tanto, se tuvieron que reinventar estos medios con la posibilidad de 

que las nuevas aplicaciones tecnológicas como el receptor-lector y algunos otros 

cambios puedan ser parte de esta redefinición de la narrativa audiovisual. 

A partir de los años noventa, todos estos cambios tecnologicos hacen que los 

spot televisivos tradicionales, la publicidad y producción de la televisión personalizada 

los denominados banners infopublicitarios sean los soportes de una hipermedia en 

línea; además que respondan a estructuras muy diferentes en el contexto tecnológico. 
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Para comprender de mejor manera los cambios que se han dado, se revisa las 

definiciones de los siguientes términos tecnológicos muy utilizados como un aporte 

teórico a la gestión y creación de nuevos contenidos audiovisuales como son la 

multimedia, hipermedia y la transmedia. 

2.3.1 Multimedia 

Para Bartolomé (1994), “Los sistemas multimedia, en el sentido que hoy se da 

al término, son básicamente sistemas interactivos con múltiples códigos”. Según Fred 

Hofstetten (1995), “Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar: 

texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, 

crear y comunicarse; es una plataforma donde se integran componentes para hacer 

ciertas tareas que proporcionan a los usuarios nuevas oportunidades de trabajo y acceso 

a nuevas tecnologías.  

2.3.2 Transmedia 

Comunicación transmedia es el “Proceso narrativo basado en el 

fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través de múltiples 

plataformas, soportes y canales (offline y online), con el fin de que cada medio cuente 

una parte específica y complementaria de la historia. De esta forma, la comprensión 

absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen cuando se recorren 

las múltiples plataformas, soportes y canales” (Jenkins, H. 2003) 

También se plantea la definición de transmedia apegada a la producción de 

audiovisuales para tener un panorama más amplio de lo que se quiere proyecta en este 

artículo basado en la creación de nuevos contenidos audiovisuales, según la guía de 

Produccion y Distribucion de contenidos trasmedia de Fernando Acuña y Alejandro 

Colaguerea quienes plantean que la transmedia es” Contar la historia a través de 

múltiples plataformas y formatos, los cuales deben aportar contribuciones distintas 
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para enriquecer la narración, además de buscar que el espectador se integre en el 

mundo propio de la historia”. 

Entonces, para la creación de nuevos contenidos audiovisuales, tanto Jenkis 

como Acuña guardan alguna similitud conceptual pero ya dentro de la práctica se 

puede notar que Acuña esboza de una manera más real el cómo un contenido 

audiovisual debe enmarcarse en procesos donde existen un sinnúmero de 

procedimientos que van desde el cuento histórico hasta cómo se debe estructurar la 

narración de una o varias historietas, donde el espectador pasa de ser un simple lector 

a vivir en forma real el contenido audiovisual. 

Ello en virtud de este se transforma en su medio de vida situacional. Para 

ejemplificar de mejor manera y comprender se puede manifestar que actualmente 

existen muchos medios audiovisuales basados en tiras cómicas, drama, ciencia ficción 

educativos medicinales y terror que anteriormente eran trabajadas en revistas o 

artículos de prensa y en las cuales el lector o espectador es también el actor de estas 

tramas novelescas. 

En la actualidad, el efecto audiovisual tiene la misma connotación ya que es 

más real el proceso virtual inspirado en efectos especiales haciendo que el espectador 

viva o se adentre en los contenidos audiovisuales; ejemplos de esto lo tenemos en 

películas en tercera dimensión o una campaña de marketing de algún producto o 

sencillamente una propaganda encaminada a comprar o vender algo. Estos son 

ejemplos notorios de cómo la creación de nuevos contenidos audiovisuales y la 

transmedia guardan una relación intrínseca para la producción de estos medios. 

2.3.3 Hipermedia 

“Hipermedia no es un producto, sino un procedimiento, uso del hipertexto para 

virtualizar a los medios audio, visual, textual, animado y audiovisual y es virtual 
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porque es uso del hipertexto en la red. Sin hipermedia no hay red, dicho de otra forma: 

si hay red, si hay inmersión en lo virtual, existe la hipermedia. Esto quiere decir 

procedimiento en movimiento constante. Lo que circula en la hipermedia, siempre se 

está presentando” (Salinas, 2000). 

En el proceso de creación de nuevos contenidos audiovisuales la hipermedia 

juega un papel importante y es considerado como principios obligatorios en el proceso 

evolutivo de la multimedia, con relación a la hipermedia y los contenidos 

audiovisuales se puede manifestar lo siguiente: que al ser considerado como una etapa 

nocional donde todos los contenidos de comunicación no lineal, es decir, aquellas 

partes de textos, imágenes y sonidos en los contenidos audiovisuales estarán unidos o 

enlazados por vínculos formando así redes o mallas de información utilizados para la 

creación de nuevos contenidos audiovisuales también se hace necesario hablar del 

hipertexto ya que guarda una íntima relación con la hipermedia, porque el uno 

interconecta todos aquellos contenidos textuales y la hipermedia toma toda esa 

información para luego añadir gráficos, secuencias dibujos y fotos que son llevados a 

los audio videos con la finalidad de crear nuevos contenidos de distinta índole y uso. 
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2.4 Evaluar y realizar el seguimiento a la gestión y creación de nuevos contenidos 

audiovisuales 

Dentro del proceso metodológico es necesario plantear cómo vamos a evaluar 

o realizar un seguimiento adecuado a la gestión y creación de nuevos contenidos 

audiovisuales ya que nos permitirá determinar cuan eficaz resulta la gestión como 

también si la calidad de los nuevos contenidos son adecuados para el público al cual 

se dirigen. 

Este artículo es una herramienta válida como guía para la producción de nuevos 

contenidos audiovisuales. Para ello se propone la utilización de instrumentos tanto para 

la evaluación y seguimiento como la información sobre visibilidad, políticas de acceso 

y autoría.  

El material que se logrará producir se ha impregnado en todas las facetas de la 

vida, como diría Marc Prensky “la producción audiovisual y su transmisión a formado 

una nueva generación denominada nativos digitales que van creciendo entre pantallas, 

ordenadores, videojuegos y los teléfonos celulares, es decir han crecido, educado y 

comunicado por medio audiovisual”.  

El desarrollo de la red también ha permitido que los nuevos contenidos 

audiovisuales sean protagonistas en los procesos de lectura, escritura y 

fundamentalmente en la comunicación que han encontrado en estos formatos 

audiovisuales el medio adecuado de presentar, exponer y poder difundir de mejor 

manera el producto audiovisual, que puede ser mediático, educativo o de 

entretenimiento. 

A continuación se realiza un análisis para delimitar cuáles son las pautas 

específicas para el desarrollo de la gestión y creación de los nuevos contenidos 
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audiovisuales y cuáles son los elementos para su producción pata que pueda ser 

considerado de calidad. 

2.4.1 El principio de la idea clara 

Luego de realizar una investigación sobre la producción de nuevos contenidos 

audiovisuales, plantearemos una serie de ideas metodológicas para que la propuesta 

sea relevante y efectiva. Como cualquier planteamiento tecnológico, la acumulación 

de ideas es el punto de partida como se manifiesta a continuación: “la gestión de ideas 

es la primera etapa del proceso de innovación y también puede emplearse en el resto 

de las etapas. La calidad y cantidad de ideas son determinantes para obtener 

resultados”. (Ibermática, 2010, pág. 3). 

Por lo tanto se deja escrito ideas metodológicas de innovación de productos 

planteado por la compañía SIT Pensamiento Inventivo Sistemático o las siglas en 

inglés (Sistematic Inventive Thinking) para llegar a buen término con la gestión y 

creación de nuevos contenidos audiovisuales con el método denominado SIT. 

2.4.2 Método sit o pensamiento inventivo sistemático 

Se trata de una estrategia utilizada para desarrollar nuevos productos que 

empieza con el análisis del producto utilizando también un conjunto de herramientas 

de pensamiento que producen situaciones virtuales (SIT 2011). 

Como complemento de este método se presenta el siguiente cuadro de análisis: 
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Tabla 1. 

El método sit 
 

1 Herramientas de pensamiento Es el núcleo del método, procedimientos 

estructurados de pensamiento que 

brinda la posibilidad de seguir exitosos 

patrones de pensamiento que conducen 

al hallazgo de ideas inventivas. 

2 Principios Son una guía para aplicar las 

herramientas de manera efectiva y tener 

procesos creativos. 

3 Facilitación  Los facilitadores convierten el proceso 

en algo interactivo y aseguran que los 

grupos trabajen enfocados y en 

conjunto, para ser más eficaces. 

4 Gestión de proyectos  Está relacionado con el aporte de ideas. 

5 Innovación organizacional Este ayuda a estructurar el proceso de 

innovación organizacional lo cual 

incluye las actividades y procesos para 

que el personal pueda adquirir la 

habilidad de pensar regularmente de 

forma innovadora.  

Nota: Elaborado por: Peñafiel, J. 2015. 

Se puede observar que es necesario plantear este sistema metodológico porque 

al proyectar una gestión y creación de nuevos contenidos audiovisuales, es un 

requerimiento que los productores tengan un mecanismo o sistema de apoyo 
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tecnológico donde encuentren respaldo para sus creaciones y que generen estrategias 

innovadoras para la gestión y creación de nuevos productos tecnológicos.  

La gestión de nuevos contenidos audiovisuales es una disciplina en auge para 

el desarrollo tecnológico, por lo tanto, ofrece y busca mayores niveles teóricos y 

metodológicos que van de la mano con herramientas que están en constante desarrollo, 

como por ejemplo las plataformas virtuales que muestran diferentes orientaciones 

enfocadas a objetivos específicos y usuarios definidos. 

Finalmente, se puede dejar plasmado que la observación, está sometida a un 

conjunto de condicionamientos que permite el enriquecimiento de nuestros sentidos a 

partir del manejo de una serie de técnicas con el propósito de que los datos se hagan 

practicables y que se puedan obtener de la realidad estudiada. Esta observación como 

método permitió investigar de una forma directa y profunda los diferentes trabajos y 

modelos de videos publicitarios realizados anteriormente, al igual que los métodos 

teóricos utilizados que aportaron al desarrollo de esta investigación. 

  



 

24 

3. Resultados 

Durante el proceso de gestión y creación de nuevos contenidos audiovisuales 

las personas involucradas en esta materia serán capaces de resolver problemas, tomar 

decisiones y formular juicios a partir de una información concisa y simple y que tenga 

que ver con la producción audiovisual actual como también de su desarrollo en el 

futuro. Este conocimiento será el resultado traducido para demostrar capacidades y 

habilidades para diferenciar, planificar, crear, desarrollar y gestionar la creación de 

contenidos audiovisuales con características propias. 

También permitirá implementar estrategias de desarrollo en el sector 

audiovisual, tomando en cuenta todas las posibilidades que actualmente brindan las 

nuevas tecnologías, en el proceso de producción y posproducción la creación de 

nuevos contenidos audiovisuales generara una presentación y descripción de los 

formatos más adecuados que serán utilizados en los géneros audiovisuales y que serán 

presentados en las distintas redes de comunicación y de información digital. 

Además la innovación constante en la que está sometida la tecnología como 

también la experimentación de técnicas de contenidos electrónicos permite una 

estructuración dinámica y total de la comunicación audiovisual logrando de esta 

manera estrategias para la difusión y comercialización de los nuevos contenidos 

audiovisuales. 

Es necesario también manifestar que este proceso de evolución de la tecnología 

audiovisual permite desarrollar algunas tendencias que serán utilizadas para replantear 

algunos fundamentos de concepción tradicional sobre la gestión y creación de nuevos 

contenidos audiovisuales. 

En el proceso de investigación se puede apreciar que los nuevos contenidos 

audiovisuales son bastante complejos y llenos de connotaciones especiales que marcan 
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la diferencia con otros tipos de contenidos, por esta razón realizar o producir 

contenidos audiovisuales implica realizar una reproducción de todas y cada una de las 

particularidades con neutralidad y objetividad. 

Sin embargo, en el proceso de investigación también se puede apreciar y 

comprobar que la gran mayoría de contenidos audiovisuales que existen actualmente 

no llenan, en algunos casos, las expectativas ni los objetivos para lo que fueron 

creados. Se pasa de contenidos bastante ambiguos o muy didácticos aquellos que 

carecen de recursos de accesibilidad y generan factores de exclusión para aquellas 

personas que presentan discapacidad visual, auditiva y en algunos casos motriz. 

Se debe tener claro que los servicios de información y documentación 

audiovisual, tienen acceso a través del internet o mediante servidores web que están 

aumentando en forma exponencial, crecimiento que hace pensar que la gestión y 

creación de nuevos contenidos es importante y obligatoria; así también la pronta 

evolución de la red y páginas web, han reemplazado a los documentos y paginas por 

documentos virtuales, lo cual permite que el usuario interactúe de una forma más 

rápida y eficaz.  

Sin duda en la actualidad se ha pasado constantemente de los conceptos simples 

y prácticos de publicación de páginas web y medios audiovisuales a esquemas y 

procesos más complejos pero a la vez más eficientes, gracias a la constante evolución 

de la tecnología por medio de técnicas y programaciones que ayudan a la gestión de la 

información. 

Actualmente, existe mayor complejidad de prestación de servicios 

audiovisuales y los sistemas que soportan, hacen necesaria la reformulación de un 

cuerpo teórico y práctico donde haya una combinación adecuada de técnicas clásicas 
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de gestión y creación de medios audiovisuales con las características que hoy son 

propias del entorno o medioambiente digital. 

Esta evolución que tiene un crecimiento acelerado desde la primera década del 

2000, no solo ha impactado los métodos y técnicas de información audiovisual, sino 

también en la propia tecnología que se utiliza para la gestión y creación de medios 

audiovisuales y, en consecuencia, el mercado de productos y servicios (Gilbane, 2000). 

Es necesario señalar también que a partir de la segunda mitad de los años 90, 

había una diferenciación entre productos de gestión documental audiovisual, desde el 

año 2000 se produce una plataforma de conversión entre todas y que actualmente se 

pueden encontrar como soluciones con una pretensión clara de ser globales ofreciendo 

de esta manera al proceso de gestión y creación de nuevos contenidos audiovisuales 

nuevos caminos para su implementación. 

Sin embargo, no podemos afirmar que haya una igualdad entre la gestión de 

nuevos contenidos y los sistemas de contenidos de gestión documental ya que se puede 

encontrar en el mercado contenidos de gestión que no prestan documentales ni 

información deseable o viceversa, y de la misma manera no es posible decir que se 

puede igualar la gestión de nuevos contenidos y gestión documental, se puede decir 

que existe una relación íntima pero no son iguales. 

Dejamos establecido que solo la evaluación de todas y cada una de las 

características que se encuentran en las herramientas a disposición pueden ser 

determinantes en la adecuación de una solución de un contexto o problema, debemos 

añadir las diferencias que se encuentran entre la gestión de nuevos contenidos para la 

web y la gestión de contenidos para una empresa, las mismas que pueden encontrarse 

en informes o documentos especializados. 
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Y si a lo anterior sumamos la complejidad de muchos portales digitales de 

carácter interno y externo que algunas organizaciones tienen como soporte, los 

sistemas de gestión de nuevos contenidos, con los procesos de producción y 

publicación digital, estos sistemas de gestión de nuevos contenidos toman una 

configuración de aplicaciones en varias escalas bastante complejas. 

Considerando la parte humana, las herramientas para la gestión de nuevos 

contenidos son entendibles en un contexto de trabajo de colaboración porque pertenece 

a este tipo de ambiente y es aprovechado en todo su potencial, de hecho, se puede decir 

que tradicionalmente los enfoques de tratamiento documental pasivo, los medios y 

herramientas actuales se encuentran más allá de los limites esperados, porque se han 

extendido hasta los procesos creados en su parte inicial configurando esquemas 

circulares e interactivos donde se hace necesario una reflexión teórica de los 

conceptos, definiciones y características de los documentos audiovisuales digitales. 

Es evidente, entonces, que la cadena de valor audiovisual está cambiando 

paulatinamente, como también los nuevos contenidos ocuparán los primeros lugares 

evolucionando el mercado con rapidez y a la vez se podrá experimentar nuevas 

maneras de interesar al público con contenidos de alta calidad donde se puede ofrecer 

imagen y sonido de alta fidelidad, puntos importantes para atraer al público digital, 

contando para esto con las organizaciones de carácter audiovisual que deben crear y 

producir nuevos contenidos y ser distribuidos por sistemas de gestión. 

Para finalizar este análisis se puede manifestar que la gestión y creación de 

nuevos contenidos audiovisuales es imperante para enfrentar los retos tecnológicos 

actuales, ya que con dedicación y esfuerzo se puede lograr cambios fundamentales en 

este campo aportando de esta manera al desarrollo virtual como también a la 

producción y posproducción nacional.  
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Conclusiones 

Como conclusión sobre el desarrollo de nuevos contenidos audiovisuales, en 

este artículo se ha esbozado de manera concreta cómo se puede crear nuevos 

contenidos audiovisuales a través de un trabajo de producción y posproducción propia, 

teniendo en cuenta que los mecanismos para conseguir, gestionar o crear nuevos 

contenidos es relativamente compleja, ya que los medios audiovisuales disponen de 

herramientas comunicativas concretas y de un lenguaje que modifica el proceso 

expresivo. 

La transformación de la industria audiovisual de la era tecnológica se encuentra 

en pleno proceso de cambio; la posibilidad de generar contenidos por internet así como 

el acceso contenidos audiovisuales y la variedad de dispositivos de acceso a la web 

con que cuenta hoy el usuario es una realidad que avanza a pasos agigantados gracias 

a la imparable tecnología que permite un acceso ilimitado y una flexibilidad de 

dispositivos a la red, que implica la conexión permanente del usuario. 

Este desarrollo tecnológico exige de manera inseparable una asimilación social 

de la propia tecnología; es evidente los cambios de la televisión hacia otras formas de 

ocio y distracción, que han creado una ruptura social de algo históricamente adaptado 

a nuestra propia existencia, tal y como afirma McLuhan. Es por este motivo que se 

habla de un nuevo concepto de entender la comunicación, información y el ocio según 

una nueva configuración y nuevas necesidades de entretenimiento. 

A inicios de los años noventa, el desarrollo de web provocó una avalancha de 

contenidos audiovisuales, los mismos que fueron tecnificándose al avanzar el tiempo 

y a la vez sembrando la necesidad de crear y gestionar cada día nuevos contenidos 

sublimando de esta manera la imagen real con una ficticia o de fantasía. 
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En este escenario se ha permitido realizar por medio de la observación un 

recorrido por los diferentes contenidos audiovisuales, y de esta manera ser testigos de 

cómo han evolucionado estos géneros que proceden de otros espacios y que luego son 

adaptados a la lógica mediática del internet; además, hemos observado cómo el 

producto audiovisual no ha cambiado en su forma o condición narrativa. 

Por tal razón es necesario introducir cambios que permitan explorar formas de 

crear nuevos contenidos audiovisuales como también buscar la manera de construir 

nuevos productos que aprovechen las potencialidades específicas de la difusión 

audiovisual y la creación de nuevos formatos en red. 

Debemos señalar también que desde la hibridación de los géneros y formatos 

se han venido desarrollando contenidos online ajustándose a demandas de algunos 

grupos de internautas que van en busca de consolidarse en el medio audiovisual. 

Resulta interesante considerar que dentro de este proceso se ha podido detectar que 

existe una segmentación específicamente en la utilización de la audiencia, motivo por 

el cual se reinventan géneros con contenidos elaborados en función de las preferencias 

de los usuarios de una red audiovisual. 

El camino consolidado de la televisión a su debido tiempo en materia de 

contenidos necesita especializarse y ser más heterogéneo; además, de prestar su 

servicio a la red y por la red como también a grupos selectos de consumo. 

La incorporación de nuevos contenidos audiovisuales juega un papel de 

respuestas de ida y vuelta aceptada por el usuario o internauta porque, en temas 

relacionados con los géneros audiovisuales como en narrativa audiovisual, todavía 

queda un largo camino para la puesta en escena de estos formatos en un medio que 

cambia velozmente.  
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El nuevo referente para el usuario digital capaz de producir contenidos ya no 

solo para televisión ni el cine, sino el propio material audiovisual distribuido online a 

través de páginas como YouTube, son nuevos referentes que han cambiado la cultura 

desde el mundo digital y de las comunidades en red. 

En la actualidad a pesar de los intentos de la televisión por incorporar 

contenidos o productos interactivos, internet sigue siendo el mejor medio interactivo 

porque permite visibilizar formas distintas de participación de la audiencia con 

respuestas continuas motivadas por el usuario. En temas de géneros y narrativa 

audiovisual todavía hay mucho por decidir, crear y cambiar en el mundo digital. 

A modo de conclusión final, los contenidos audiovisuales, al igual que los 

sonoros, visuales y escritos, han condicionado la visión que se tiene de la realidad; en 

la actualidad gracias a los avances tecnológicos, se reinventan las nociones de tiempo 

y espacio, se acortan cada vez más las fronteras entre lo real y la ficción y reaparecen 

nuevas formas de entender, informarse y relacionarse con el mundo, dando paso a la 

interactividad de los contenidos audiovisuales como nuevas formas de comunicación. 
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