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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación institucional permite que empresas y organizaciones 

promocionen su funcionamiento y sus productos a través de diversos métodos y 

recursos tanto visuales como audiovisuales, interpelando así a las personas 

involucradas en el entorno social en el que la institución se desenvuelve y presta 

sus servicios. El principal objetivo de esta comunicación es generar relaciones de 

calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, obteniendo una 

identidad social y una imagen pública adecuada a sus fines y actividades.  

 

La comunicación institucional y particularmente la de carácter audiovisual 

ha ido evolucionando con el paso del tiempo, las principales causas de esta 

evolución son principalmente 3 aspectos. En primer lugar la implementación de 

nuevas tecnologías, una revolución que hace referencia a los últimos desarrollos 

tecnológicos, procesos y programas que se lanzan al mercado siendo potencia de 

consumo en virtud de la funcionalidad y la innovación. La influencia y el desarrollo 

acelerado de las mismas se hace sentir en todos los campos de nuestra sociedad 

entre los cuales el campo institucional no está ajeno. La evolución tecnológica de 

las últimas décadas, exige a las instituciones ponerse a tono con las demandas 

sociales que describe cada época. En segundo lugar, los nuevos medios de 

comunicación, que por medio de los avances tecnológicos han llegado a 

expandirse en gran manera; la transmisión digital ha producido infinidad de 

oportunidades y maneras de difusión de información por medio de una variedad de 
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plataformas para llegar al público y satisfacer a sus audiencias. Los nuevos 

medios de comunicación ofrecen nuevos contenidos, velocidades altas de 

transmisión y fácil acceso a la información. Y finalmente, los consumidores o 

usuarios presentan nuevos perfiles y nuevos requerimientos frente a los productos 

y a los lenguajes que los interpelan buscando cada vez mayores sensaciones y 

reacciones frente a los mensajes. Gracias al fácil acceso a contenidos 

audiovisuales y a la constante variedad de estilos y propuestas, los usuarios 

aumentan sus preferencias y elecciones gráficas y con ello impulsan la industria 

del audiovisual a otro nivel.  

 

La acertada selección del estilo gráfico en una pieza audiovisual suele 

potenciar y muchas veces generar que el fin comunicativo, más en el caso de la 

comunicación institucional, tenga éxito. El uso de propuestas audiovisuales 

tradicionales que ahora se presentan como anacrónicas frente al gusto de los 

usuarios, muchas veces dificulta el alcance del fin comunicativo, en muchas 

ocasiones el atreverse a experimentar con la comunicación hace que los usuarios 

recobren el interés, convirtiéndose en una solución a la hora de generar 

comunicación efectivas, llamativas, interesantes, pensando en las preferencias y 

tendencias de consumo del público objetivo.  

 

La motivación a esta problemática de diseño surgió en el ámbito académico 

de la Universidad Piloto de Colombia institución donde, al igual que muchas, su 

interés comunicativo se basa en brindar a estudiantes y personas interesadas en 

acceder a la educación de nivel superior, información y orientación pertinente 
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acerca del conocimiento de la universidad, su funcionamiento, sus cualidades, sus 

servicios, etc; su desarrollo audiovisual se encuentra presente en diversos medios, 

principalmente en internet y se usa con regularidad en eventos internos como la 

inducción de estudiantes nuevos. Desde la experiencia personal como estudiante 

de la Universidad Piloto de Colombia y apasionado por el “motion graphic” y el 

audiovisual, percibo un bajo interés tanto personal como colectivo por los temas 

expuestos en los videos de la Institución, debido a los formatos que son utilizados 

para presentar la información y generar el vínculo con el espectador. 

Precisamente de esta situación surge el interés por tratar esta problemática del 

desarrollo audiovisual institucional y posibilitar opciones que mejoren los 

resultados de comunicación a través de nuevos recursos audiovisuales 

contemporáneos.  

 

De igual manera, el presente trabajo busca generar claridad en la definición 

y acotación de varios aspectos propios del campo del audiovisual contemporáneo, 

pues normalmente no se encuentra variedad bibliográfica y documental al 

respecto y donde el conocimiento profundo se adquiere principalmente con base 

en la experiencia de la realización misma. Para el desarrollo de este proyecto se 

hizo uso de la metodología visual y de la investigación de usuario como 

metodologías de investigación, ya que brindaban el enfoque adecuado para el 

desarrollo del mismo facilitando la obtención y el conocimiento de la información 

requerida y estableciendo como eje de la comunicación al espectador, que en este 

caso es también un usuario-cliente. 
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En el primer capítulo de este proyecto se desarrolla el marco teórico como 

investigación documental de los aspectos fundamentales que giran en torno al 

audiovisual institucional. En el segundo capítulo se evidencia el procesode trabajo 

de campo implementado y los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

análisis. Posteriormente, en el capítulo tres, se encuentra la respuesta principal del 

objetivo del proyecto y la descripción del proceso de diseño de la propuesta de 

una pieza audiovisual. Finalmente, en el capítulo cuarto se hallan las conclusiones 

principales del proyecto.     
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Planteamiento del problema. 

 

La comunicación audiovisual institucional ha sufrido ciertas 

transformaciones evolutivas con el trascurrir de los tiempos. Los nuevos soportes 

afrontan una renovación constante que no solo influye en los medios sino que 

producen un cambio determinante en las formas de pensar y de consumir del 

usuario. Poco a poco las instituciones se han dispuesto al constante cambio y 

adaptación a un mundo audiovisual cada vez más ofertado y competitivo. 

Actualmente la información que se brinda a los estudiantes de la Universidad 

Piloto de Colombia se transmite de forma inadecuada, hay mucha información que 

los estudiantes no retienen ya que los medios convencionales no resultan 

interesantes para ellos. De dicha problemática surge el interés por analizar el 

video institucional que en este caso particular se les presenta a los estudiantes 

que ingresan a la institución y de proponer alternativas que optimicen los 

resultados de comunicación.  

 

Objetivo General: 

Proponer alternativas de narración audiovisual que optimicen la comunicación en 

el desarrollo de piezas audiovisuales institucionales, tomando como caso el video 

de inducción a estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. Para colaborar 

con el posicionamiento y la identificación de la Universidad hacia el estudiantado. 
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Objetivos Específicos: 

• Establecer los fundamentos acerca de la comunicación institucional y la 

importancia de la evolución audiovisual, nuevos estilos y medios de consumo que 

predominan actualmente.  

• Indagar entre los estudiantes de la UPC sobre el consumo y la preferencia que 

tienen hacia diferentes recursos, estéticas y estilos audiovisuales. 

• Potenciar la comunicación en el campo del audiovisual institucional a partir de las 

nuevas tendencias y estilos audiovisuales como alternativas de desarrollo, del 

diseño gráfico audiovisual. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

 

1.1 La comunicación audiovisual. 

 

La comunicación audiovisual se encarga de transmitir información, 

mensajes y contenidos por medio de elementos visuales, imágenes, gráficos y 

elementos sonoros, música y sonido.  

 

Los medios tradicionales como la radio, el cine y la tv han ido 

evolucionando a la par de la inclusión de nuevos sistemas de comunicación 

audiovisual como internet, aplicaciones móviles y videojuegos. Como aspecto 

fundamental la tecnología se vuelve indispensable en este proceso evolutivo. 

Cabe resaltar que “El diseño audiovisual es la más joven de las disciplinas de 

diseño. Nació en el cine, se desarrolló con la televisión y alcanzó su plenitud con 

la informática”. (Colomer y Ràfols; 2010: 7). Actualmente los avances tecnológicos 

han acelerado las dinámicas de interacción entre el autor de la información y el 

receptor de ésta. Los flujos de contenidos son muy amplios, de gran variedad y 

accesibilidad, lo que produce una diferencia notable entre el lenguaje audiovisual 

del siglo pasado representado en la televisión, el cine, el video y el actual. El 

consumidor de producción audiovisual tradicional adoptaba un papel único de 

espectador que recibía contenidos creados por otros el consumidor actual 

combina el consumo con la creación, asumiendo un nuevo rol de distribuidor.   
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El producto audiovisual se encuentra presente en muchas de las facetas del 

consumo de medios contemporáneos y se manifiesta como valor de identidad en 

la sociedad y la cultura. Esta identidad se puede ver presente en el dinamismo de 

un programa de televisión, en un videoclip y su promoción artística o en la unidad 

de contenidos y valor de marca en un comercial. El desarrollo audiovisual se 

convierte entonces en un recurso de vital importancia a la hora de comunicarse, 

sus componentes visuales y sonoros permiten abrirse a la variedad de 

posibilidades no solo gráficas y narrativas, sino de atracción del público usuario. 

Para Colmer y Rafols (2010) el diseño audiovisual nos comunica un mensaje y a la 

vez nos invita a su contemplación, tiene una capacidad de penetración emocional 

y de seducción verdaderamente notable; actúa atrapando los sentidos con una 

especie de halo mágico capaz de concentrar la atención del espectador. 

 

La evolución del desarrollo audiovisual no solo se debe al desarrollo cultural 

y movimientos sociales, primordialmente se debe a los avances tecnológicos. Las 

nuevas tecnologías de la información juntaron el desarrollo artístico, la imagen y el 

movimiento con las técnicas informáticas. Al respecto Paz Romero afirma que: 

“El diseño de imágenes por computador y las técnicas digitales fueron 

logrando que el diseño ingresara al mundo audiovisual de manera más 

rápida y arraigada, especialmente en el área publicitaria. Esto debido a que 

las ideas creativas publicitarias fueron cada vez más atrevidas lo que exigió 

que fueran adoptando otros recursos como los efectos visuales o la 

animación, que inicialmente fueron creadas para el cine y los videoclips 
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musicales. De esta manera, el diseñador, animador o ilustrador fue siendo 

cada día más partícipe en los productos audiovisuales. Primero para hacer 

posible ilusiones en el cine y luego, en otros ámbitos”. (Paz Romero; 2011: 

30)  

 

Las tecnologías informáticas se adentran constantemente en la producción 

y el consumo audiovisual de las personas, desde películas hasta los videojuegos 

se han vuelto parte fundamental de nuestra cultura. 

 

1.2 Las tecnologías de la información. 

 

Las tecnologías de la información permiten procesar y transmitir información 

de manera instantánea, su difusión tiene mucha incidencia a la hora del desarrollo 

de una sociedad de la información y el conocimiento. Desde sus inicios el diseño y 

el arte han establecido una relación dinámica con la tecnología, desde la 

impresión gráfica hasta el desarrollo visual creado por computadora, la evolución 

tecnológica ha incurrido en la transformación y renovación de la expresión artística 

y el desarrollo de nuevas formas y técnicas de diseño. Andrew Darley (2002) 

afirma que es innegable que la producción de la imagen está estrechamente 

ligada con la evolución de la tecnología y la adaptación que se tenga a ella.  

 

La informática y la evolución de productos tecnológicos como la 

computadora, las cámaras de video o las tablas de diseño; se encuentran 

presentes en las distintas fases de creación y reproducción de contenidos 
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audiovisuales; no obstante Levis Diego (2006) menciona que desarrollos como el 

cine, la televisión y los motion graphics se benefician de un modo u otro de las 

intervenciones sobre la imagen (creación, captura, tratamiento, producción, 

edición) realizadas con algún tipo de tecnología digital. La incorporación de las 

técnicas digitales de la imagen en la producción audiovisual ha permitido el 

perfeccionamiento y enriquecimiento de los efectos visuales y la narrativa 

audiovisual.  

  

Las tecnologías de la información mejoran los procesos de información y 

desarrollo posibilitando la generación de la información. Gracias a su fácil 

distribución se pueden encontrar en muchas partes que marcan la experiencia de 

la cotidianidad: La economía, trámites, trabajo, política, entretenimiento y 

educación, etc.  

 

Según Anderson Olivar y Alfredo Daza (2007) las TIC ofrecen una serie de 

posibilidades para la formación específica en función del colectivo que se ha de 

formar y contenido que se ha de impartir. Internet ha facilitado el desarrollo y uso 

de instrumentos informativos, el fácil acceso hace que personas e instituciones 

accedan a la información por medio de innovadores recursos audiovisuales y 

multimedia.  
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1.3 Nuevos medios audiovisuales. 

 

A partir de los años 90, el internet ha venido transformándose 

revolucionando las maneras de informar y comunicar, “este medio ha avanzado 

rápidamente para responder a las necesidades de los usuarios… El contenido de 

la red es elaborado por una comunidad de usuarios que comparten, transforman 

contenidos y los socializan” (Biancho Matias; 2012:4). La presencia de los 

contenidos audiovisuales juega un papel crucial en el vertiginoso crecimiento de la 

red, por una parte y encaminados por la tecnología, debido al avance de los 

elementos técnicos en el desarrollo del audiovisual: Formatos de video, 

compresiones, técnicas de edición, etc. y por otra el crecimiento del ancho de 

banda y el inmediato acceso que posibilita, lo que permite la viabilidad en la 

publicación constante de contenidos de video en la red. El contenido audiovisual 

en internet es cada vez menos un producto añadido, pues su nivel de importancia 

no solo se resume en la distribución frecuente sino en el dinamismo y la atracción 

estética que adquieren visualmente, estos valores hacen que nuevos desarrollos 

se impongan firmemente sobre los típicos productos audiovisuales. Para Marín 

Antoni (2003) las normativas y códigos de los formatos tradicionales del 

audiovisual sufren aceleraciones importantes como resultado de la incorporación 

de contenidos de video en la web, permitiendo así el surgimiento de nuevos 

contenidos y nuevas formas de expresión, algo similar a lo que ocurre con los 

nuevos medios de comunicación como internet o los dispositivos móviles.   
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La inclusión de nuevos medios de comunicación y el alto nivel de consumo 

exige repensar como hacer más atractivas las ofertas audiovisuales y atender los 

gustos y preferencias de las audiencias. Lloret Romero y Canet, (2008) describen 

que la industria del audiovisual debe ser competitiva y deberá conocer qué es lo 

que el consumidor demanda en un entorno online cuando accede a contenidos 

audiovisuales, con el fin de poder diseñar productos a medida para necesidades y 

preferencias de las personas.  

 

1.4 Consumo Audiovisual. 

 

Las preferencias cambian con los tiempos a medida que se da el cambio 

tecnológico y las nuevas propuestas y alternativas de desarrollo. Sí de gustos se 

trata los productos audiovisuales y su representación no quedan fuera en épocas 

de constante renovación. Taboas Eliane (2013) afirma que en esta espiral de 

modernidad, los medios y desarrollos audiovisuales tradicionales han perdido 

muchísimo terreno de consumo. Los nuevos dispositivos y sus contenidos se 

convierten en los anfitriones por excelencia del consumo audiovisual. 

 

Las personas prefieren variedad en las ofertas y mantener libertad en la 

decisión para determinar cómo y qué productos consumir, están en condiciones de 

seleccionar su propio entretenimiento. El internet, los dispositivos móviles y 

diferentes portales de acceso audiovisual como páginas web, redes sociales y 

aplicaciones se han convertido en los principales mecanismos de socialización, 

por lo tanto son escenarios vitales para el consumo. “Sus contenidos determinan, 
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en buena medida, los modos de construir nuestras representaciones, imaginarios 

e identidades; de ahí que se conviertan en un espacio para configurar la cultura 

cotidiana”. (Taboas Eliane: 2013). Los desarrollos audiovisuales de mayor 

consumo no solo se caracterizan por sus contenidos, el internet, los dispositivos 

móviles y los videojuegos promueven estilos audiovisuales que no solo incluyen el 

video, sino distintas alternativas como el 3D, los efectos visuales y la animación 

digital.  

 

1.5 Comunicación organizacional.  

 

 La comunicación organizacional se ha establecido fundamentalmente desde 

que el hombre generó una formación en sociedad a partir de un fin común. Con el 

paso del tiempo la comunicación organizacional ha evolucionado conforme las 

sociedades lo hicieron. A partir de las necesidades prácticas y teóricas de las 

instituciones, la comunicación organizacional se ha enfocado en el mejoramiento 

de las habilidades comunicativas de quienes intervienen en los procesos de 

alguna institución.  

 

La comunicación organizacional permite que empresas e instituciones 

promocionen su funcionamiento y sus productos a través de múltiples fórmulas 

comunicativas que ofrecen los distintos medios de comunicación. La comunicación 

organizacional como “el tipo de comunicación realizada de modo organizado por 

una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno 

social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones 
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de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo 

una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades”. (José 

María la porte; 2005:1). Como principales características, la comunicación 

organizacional se desarrolla en un sistema complejo que es influenciado e 

influencia una sociedad. Involucra mensajes y personas creando un flujo 

comunicativo dentro de una red de relaciones interdependientes. Para Sandoval 

Téllez (2004) el énfasis de la comunicación en las organizaciones es muy 

importante para el éxito. Con el paso del tiempo gerentes y directores han 

certificado que el buen funcionamiento y crecimiento de su institución, se basa no 

solo en la calidad del servicio que brinda, sino también en el adecuado 

funcionamiento de sus redes de comunicación.  

 

Los procesos de comunicación que se llevan a cabo dentro de una 

institución se denominan comunicación interna, esta busca generar mensajes que 

fluyan de manera eficiente en el interior, entre cada uno de los individuos que 

componen la organización. Así, la comunicación interna intenta promover la 

identificación, la motivación, el conocimiento y promoción de diferentes aspectos 

asociados con el servicio de una institución para con las personas que la 

componen. Hay diferentes medios de comunicación que están involucrados dentro 

de los procesos comunicativos de una institución, medios impresos como 

periódicos, revistas, afiches, etc; medios sonoros como la radio; medios 

informáticos como la internet y medios audiovisuales como la televisión, video-

clips, documentales, videos promocionales, etc. Existen tres sistemas de 

comunicación: el sistema reglamentario, de tipo instruccional y ordenativo; el 



	   20	  

sistema operacional, relacionado con datos y operaciones; y el sistema de 

mantenimiento y desarrollo, vinculado a las relaciones públicas y capacitación. 

Este último de vital importancia en este proyecto se asocia al marketing, 

investigación de mercados, la publicidad y la comunicación corporativa.  

 

La comunicación exterior está representada en la proyección favorable de 

una organización hacia un público particular, creando relaciones con sus usuarios 

en búsqueda de promover actividades, productos y servicios. Esta comunicación 

es de gran importancia y su desarrollo debe ser concreto y dinámico logrando así 

establecer empatía entre la institución y su público objetivo. Debe crear una mayor 

satisfacción y desarrollo en las personas involucrada, logrando una mejor 

comprensión de roles y procesos, como también un sentimiento de identificación y 

participación. Cuando las personas se sienten identificadas con la institución y hay 

un sentido de pertenencia, logran transmitir una imagen positiva hacia el exterior 

promoviendo no solo la virtud del individuo sino de la organización a la que 

pertenece. Esto crea una imagen sólida de la empresa para sus integrantes y sus 

clientes en función del éxito. De allí la importancia de que los usuarios reciban una 

comunicación acertada logrando un mayor conocimiento y compromiso con las 

instituciones.  

 

1.6 Caso Universidad Piloto de Colombia 

 

El proceso de inducción estudiantil de la UPC así como las demás 

actividades informativas institucionales, se llevan a cabo con el fin de proporcionar 
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al estudiante la información básica que le ayude a integrarse e identificarse con la 

institución. Por medio del proceso inductivo el estudiante comprende y reconoce 

las normas y valores que rigen en la institución educativa buscando una 

identificación propia del individuo y adopción de las pautas de conducta. Su 

objetivo fundamental es brindarle al estudiante información y orientación sobre el 

funcionamiento de la institución; podrá conocer cómo funciona su Universidad, así 

como algunas reglas, principios y deberes. De esta manera el estudiante se 

familiariza con la estructura administrativa de la Universidad Piloto logrando su 

adaptación a la vida universitaria y una adecuada integración al grupo de pares. 

La inducción institucional en la UPC, es coordinada por el Área de Promoción y 

Desarrollo del Departamento de Bienestar Institucional, se lleva a cabo a través 

del trabajo conjunto con la dirección y las áreas de deportes y cultura del 

departamento.  

 

De esta manera el desarrollo y acompañamiento gráfico es fundamental en 

este proceso inductivo a fin de lograr capacitar al estudiante para que retenga 

cierta cantidad de información y que inicie con éxito su proceso formativo. En este 

escenario en particular cobra relevancia el uso de recursos gráficos audiovisuales 

para llevar la información al estudiante pues éstos facilitan la difusión de la 

información permitiendo exponerla de distintas maneras, apoyando los, en muchas 

ocasiones, extensos discursos que dan las directivas institucionales. Por ende las 

nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos gráficos son cada vez más usados en 

procesos institucionales de diversos niveles, abriendo paso a nuevas técnicas de 

interpelación del espectador-usuario mejorando sus niveles de comprensión. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El alcance del proyecto corresponde al problema y objetivos que abarca el 

mismo, de esta manera se propuso una investigación de tipo exploratorio cuyo 

objetivo fue familiarizar un tema desconocido, o que ha sido parcialmente 

estudiado; en este caso la comunicación audiovisual en el escenario institucional, 

un campo donde a menudo se encuentra escases de documentación y donde el 

conocimiento tiende a generarse empíricamente. Este tipo de investigaciones 

facilitó el análisis de las circunstancias en las que el fenómeno se presenta en la 

UPC y como los diversos factores propios del medio juegan parte en la 

configuración del mensaje.  

 

 Por otra parte y en consecuencia se estableció un enfoque mixto de 

investigación que integró la recolección y análisis de datos y la interpretación de 

atribuciones y descripciones de los enfoques cualitativos y cuantitativos. 

 

Asimismo este proyecto abarcó dos metodologías de investigación para su 

desarrollo, una metodología visual e investigación de usuario. La metodología 

visual es un proceso que ofrece maneras de describir la estructura, puesta en 

escena, montaje, sonido y narrativa de una pieza audiovisual. Adicionalmente 

técnicas de composición, edición, animación, color, calidad y narrativas. Para 

Gillian Rose (2001) esto es muy ventajoso como una primera etapa para 
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enfrentarse con una pieza particular, siendo útil como una manera de describir el 

impacto visual de la misma. Por otra parte, la investigación visual también puede 

empezar a decir algo acerca de los posibles efectos de una imagen en el 

espectador. Esta metodología está abierta a múltiples interpretaciones con 

variedad de posibilidades, por lo tanto la metodología visual puede llegar a 

depender de un conocimiento previo del tema.   

 

La investigación de usuario, por su parte emplea una amplia gama de 

técnicas diseñadas para medir el comportamiento, accesibilidad, funcionalidad, 

facilidad de uso, capacidades y opiniones del usuario acerca de un producto. Se 

fabrican arquetipos o modelos de usuarios identificando las motivaciones, 

expectativas, y metas del mismo. Por consiguiente se llega a un prototipo de 

persona como un icono singular representante de todo un conjunto. Este proceso 

ayuda al investigador a identificar necesidades comunes. Combinando esta 

metodología con otras, investigación visual o análisis de marketing pueden dar al 

investigador información valiosa sobre las necesidades del usuario. (Kenneth 

Visocky O'Grady, 2006) 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados encontrados tras 

haber aplicado los diferentes métodos de investigación.  
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2.1 Metodología visual - Datos cualitativos 

 

Como punto de partida se analizaron los videos institucionales de la 

Universidad Piloto de Colombia a través de una matriz de análisis para identificar 

aspectos técnicos y comunicativos de dichas piezas audiovisuales que se usan de 

manera recurrente frente a los estudiantes de la Universidad y que incluso son 

fácilmente encontrados en internet. De esta manera se propuso una descripción 

analizando sus características y componentes.  

 

Categorías de análisis: 

 

 La matriz de análisis estableció unas categorías o aspectos principales a 

observar en las piezas audiovisuales. En primer lugar desde los aspectos técnicos 

se analizó:  

 

− Resolución  

− Color  

− Transición 

− Técnica de animación 

− Técnica de video  

− Ilustración  

− Tipografía  

− Planos  

− Elementos de composición  

− Sonido  

− Locución 
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Y desde los comunicativos:  

 

− Semántica  

− Connotación  

− Tono comunicativo  

− Retórica  

− Mensaje   

 

 

2.1.1 Video institucional Diseño Gráfico UPC 

 

Diseño Gráfico – Universidad Piloto de Colombia. 2011. 
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 Una de las formas en que la Universidad Piloto de Colombia emplea su 

promoción y desarrollo corporativo es por medio de videos institucionales. En este 

caso para promover cada una de sus carreras dando a conocer las principales 

características que presenta cada programa y los beneficios de cursarlo e integrar 

la UPC. Estos videos son tradicionales, de corte documental, en los cuales se 

representan ciertas situaciones representativas de la carrera y se narra 

progresivamente la información por medio de una voz en off de locución y del 

relato de entrevistas. El video no posee una integración con técnicas de animación 

y sus técnicas de composición son tradicionales, la variedad y juego de planos y 

transiciones es limitada, los textos son de presentación empleados en títulos y 

créditos, no genera elementos gráficos o textos de acompañamiento y refuerzo. 

Plantea un tono comunicativo amable con un sentido ético y emocional en base al 

modo en que se expresa la información, la comunicación es indirecta y 

retóricamente presenta analogías de engrandecimiento de la carrera entre el relato 

que brinda y el juego de planos que presenta. El mensaje de tipo informativo 

posee una alta carga de información que por pasajes no describe con certeza la 

realidad de lo que quiere informar. El contenido visual no está relacionado con el 
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contenido informativo más que en pequeños fragmentos, la imagen en su mayoría 

tiende a representar las instalaciones de la Universidad perdiendo el sentido de 

descripción y conceptualización del diseño gráfico y su relevancia en la UPC. Las 

entrevistas expresan ideas muy generales y el lip sync de las voces está 

desfasado. Es una pieza de comunicación externa, cabe resaltar que se encuentra 

fácilmente en internet por medio de “YouTube” siendo de fácil acceso para 

cualquier persona estudiante o interesado en conocer el programa en la UPC.  

 

2.2 Investigación de usuario - Datos cuantitativos 

 

 Para implementar la investigación de usuario en el trabajo de campo de 

este proyecto se implementó una encuesta denominada “Consumo audiovisual 

estudiantes UPC” la cual fue aplicada a 50 personas estudiantes de la Universidad 

Piloto en la ciudad de Bogotá, con edad entre los 18 y 27 años. El material 

audiovisual seleccionado para la encuesta fue tomado en base a la exploración 

visual de proyectos en las plataformas de contenido audiovisual “Vimeo” y 

“behance”. La intención de la encuesta fue indagar por la preferencia y el consumo 

de diferentes estilos audiovisuales a través de las siguientes categorías de 

análisis: (Ver encuesta completa en anexos) 

 

− Preferencia de estilos audiovisuales. 

− Medios de mayor consumo. 

− Elementos gráficos de mayor 

atención en el audiovisual. 
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− Importancia de consumo entre 

propuestas tradicionales y 

contemporáneas. 

− Selección audiovisual ante una 

pieza de contexto institucional.  

− Preferencia de estilos audiovisuales 

a la hora de retener información. 

 

2.2.1 Consumo Audiovisual estudiantes UPC. 

 

 El instrumento diseñado para esta indagación tuvo 7 cuestionamientos que 

se presentan a continuación seguido de su respectivo resultado: 

 

1. De los siguientes estilos audiovisuales y según su preferencia, 

escoja dos de ellos con los cuales usted se sienta atraído visual y 

estéticamente. Explique el por qué de su elección:  
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Los videos vinculados en la encuesta fueron seleccionados para mostrar 

variedad de técnicas y estilos audiovisuales. El video n.1 “Steel Series Apex” trata 

de la promoción de un nuevo teclado, su diseño sofisticado y su performance. El 

video está acompañado de una voz en off y de textos que resaltan los conceptos 

más importantes. Las técnicas son animación y composición 3D. Su gráfica evoca 

el hiperrealismo, los efectos y la evolución tecnológica. El video n.2 “Alto Menga - 

Colinas del Norte” es un video tipo documental que muestra la vida en este 

pequeño sector de la ciudad de Cali, Colombia. El relato está dado por los 

testimonios de las personas. No posee técnicas de composición, es un video de 

corte tradicional. El video n.3 “Orbyt” promociona una aplicación móvil de 

actualidad informativa. Tiene una voz en off de relato y la gráfica está desarrollada 

por animación digital e ilustraciones minimalistas. El video n.4 “Sachin Tendulkar” 

es un video tributo a la carrera del mejor jugador de criquet. No posee voz de 

relato, su composición está dada por la animación de fotografías, textos e 

ilustraciones figurativas. Los resultados indican la preferencia de los encuestados 

tal como se puede ver en la siguiente gráfica: 
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El video n.3 obtuvo el mayor porcentaje con un 44%, atrajo el gusto de las 

personas por su estilo animado, gráfica vectorial y dinamismo. El juego de color, 

música, ilustraciones, secuencias y colores. Seguido del video n.1 con un 

porcentaje del 26%, considera que la ficción es interesante, el desarrollo y la 

simulación de la realidad y su capacidad para ser altamente descriptivo.  

 

2. Al momento de ver una pieza audiovisual en qué es lo primero que 

se fija. Características (calidad, técnicas de composición, técnicas de 

animación, estilo gráfico, color, etc) 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar una tendencia tal como 

establece la siguiente gráfica: 

26%	  

16%	  
44%	  

14%	  

Video	  1	  

Video	  2	  

Video	  3	  

Video	  4	  
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Lo primero en que los estudiantes se fijan ante una pieza audiovisual fue el 

estilo gráfico, la calidad de la imagen y el color. Ítem que tuvo un 56% 

sobresaliendo determinadamente. Los primeros puntos de atención son de 

carácter estético antes que el contenido y lo que quiere informar la pieza 

audiovisual.  

 

3. A través de qué medios suele consumir aquellos productos 

audiovisuales de su preferencia: redes sociales, canales de tv, aplicaciones 

celulares, páginas de Internet, series, etc. Especifique cuales. 

56%	  
26%	  

18%	  

Estilo	  grá9ico,	  calidad	  de	  
imagen,color.	  

Técnicas	  de	  composición.	  

Información	  y	  contenido.	  
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Los resultados indican que el internet y dispositivos móviles sobresalen 

como medios de consumo audiovisual entre los estudiantes de la Universidad 

Piloto de Colombia. Páginas de internet como “YouTube” y “Vimeo” son las de 

mayor consumo gracias a su reconocimiento, fácil acceso e infinidad de contenido. 

Las redes sociales como “Facebook”, “Twitter” y “google+”. El compartimiento de 

contenidos hace que los desarrollos audiovisuales estén presentes 

constantemente sin necesidad siquiera de estarlos buscando. Las aplicaciones 

móviles que cuentan con desarrollos audiovisuales y animaciones digitales. Todos 

ellos marcados en su mayoría por la simplicidad de la gráfica. 

 

4. Si estuviera presente en una inducción estudiantil o laboral donde le 

van a informar sobre la historia de la institución, beneficios y aspectos 

importantes de la misma. En cuál de los siguientes estilos audiovisuales le 

gustaría que se lo presentaran y por qué. 

54%	  

22%	  

14%	  

10%	  
Internet,	  dispositivos	  
moviles.	  

Televisión.	  

Video	  juegos.	  

Cine	  



	   33	  

 

 

 

 El video n.1 “Suciedad Anónima” es un documental que muestra la situación 

de las basuras en la ciudad de Pasto. Es un video tradicional y el relato se emplea 

en los testimonios de las personas. El video n.2 “Alert Online” es una animación de 

introducción para el sitio web alertonline.nl, su gráfica es 3D y minimalista. Esta 

acompañada de una voz en off de relato. El video n.3 “Human History in Numbers” 

es una pieza de motion grapchics que muestra el crecimiento de la población en 

los últimos 300.000 años. Tiene voz de relato y maneja animación de textos y 

datos relevantes. EL video n.4 “Target” es un comercial promocional de los 

almacenes Target. No tiene voz de relato y se compone de una dinámica de 

integración entre el video y la animación de textos y elementos gráficos. Los 

resultados se presentan en la siguiente gráfica: 
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De acuerdo a las respuestas de los encuestados el video n.4 obtuvo el 

mayor porcentaje con un 36%, atrajo el gusto de las personas por su forma 

particular y llamativa de presentar la información, proyecta mucha dinámica y 

claridad a la hora de expresar una idea. El uso del video es importante a la hora 

de mostrar un producto, un servicio o un lugar. La integración con elementos 

animados lo vuelve más divertido y novedoso. En segundo lugar estuvo el video 

n.2 con un porcentaje del 30%, La gráfica de este video y la forma de la 

visualización de los datos permite que este estilo audiovisual logre sea claro e 

interesante, el uso de la animación hace que se pueda trasmitir cantidades de 

información con claridad y sin exceder el tiempo de duración. La fluidez de los 

gráficos, ilustraciones, colores y su complemento con la representación de 

situaciones reales compactan un recurso audiovisual muy atractivo a la vista. 

 
  

14%	  

30%	  

20%	  

36%	   Video	  1	  

Video	  2	  

Video	  3	  

Video	  4	  
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5. A la hora de retener información. ¿Es de vital importancia estar 

presente frente a un producto audiovisual acorde a sus expectativas y 

preferencias? Explique por qué?  

  

Los resultados evidencian que el 86% de los encuestados afirma que es 

importante estar presente frente a un producto audiovisual acorde a sus 

expectativas y preferencias para comprender y retener con mayor facilidad la 

información. El material necesita enfocarse en el público objetivo, su contexto y 

sus preferencias gráficas. De esta manera se generará una adecuada 

comunicación, sí el audiovisual no es de interés no cumple con generar una 

mínima expectativa sobre el mismo. En ocasiones las personas tienden a 

distraerse o aburrirse con facilidad ante métodos audiovisuales poco frecuentados 

o de poco interés.  

 

86%	  

14%	  

Si	  

No	  
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6. En una pieza audiovisual de tipo institucional que aspectos gráficos 

le gustaría ver. Escoja dos. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica: 

 

   

 

 De acuerdo a los aspectos más elegidos por los encuestados, los aspectos 

gráficos que priman ante una pieza audiovisual institucional son la fotografía e 

integración entre animación y video con un 34% y las ilustraciones minimalistas, la 

dinámica y animación con un 26%.  

  

7. Teniendo en cuenta el interés gráfico, la atención y entretenimiento. 

Con cuáles de las siguientes piezas audiovisuales siente que retiene más la 

información que le están dando, y ¿por qué? Escoja dos. 

 

26%	  

34%	  

14%	  

18%	  

8%	  

Ilustraciones	  minimalistas,	  
dinámica	  y	  animación.	  

Fotogra9ía,	  integracion	  
animación	  y	  video.	  

Ilustraciones	  9igurativas	  y	  
animación.	  

Efectos,	  hiperrealismo	  y	  3D.	  

Video	  y	  fotogra9ías.	  
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 El video n.1 “sso nao e normal” es un video documental sobre el problema 

de los sistemas fluviales y por carretera de São Paulo (Brasil). Está dirigido por 

una voz en off de relato e integra momentos de video y momentos de animación 

con dinámica e ilustraciones minimalistas para representar los datos y mapas. El 

video n.2 “Alrosa” es un video que representa la composición anatómica. No tiene 

voz de locución y se animan los textos de los datos principales, Maneja motion 

graphics y composición 3D simulando la realidad. El video n.3 “Montserrat” es un 

film promocional de la tipografía Montserrat. Muestra composiciones de la fuente 

integradas en 3D en un video de la ciudad de Buenos Aires. El video n.4 

“Overview” es un cortometraje de la experiencia de astronautas al ver la tierra 

desde el espacio. Es un video tradicional con voz de locución y relato por medio 

de entrevistas. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 
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De acuerdo a las respuestas, el video n.3 obtuvo el mayor porcentaje con 

un 38%, este video fue elegido porque redujo su contenido en el complemento de 

palabras cortas e imágenes. Brinda la información suficiente de manera específica 

y agradable, logró dirigir y dar a entender de manera más fácil el tema, incluso el 

complemento con el sonido fue de agrado, asimismo la calidad de la imagen, los 

colores y los gráficos. La manera en que se animan los textos y se integran con el 

video llamó mucho la atención. En segundo lugar estuvo el video n.1 con un 

porcentaje del 24%, este audiovisual brasilero fue de interés al brindar la 

información con gráficas animadas que luego son respaldas con videos reales, 

logran entretener mientras explica, es dinámico y claro. Está bastante 

ejemplificado por la variedad de elementos y el juego de estilos. Además de que 

motiva al espectador a enfocar su atención en lo que está viendo, generando 

expectativa. 

 

24%	  

18%	  

38%	  

20%	  

Video	  1	  

Video	  2	  

Video	  3	  

Video	  4	  
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2.3 Metodología visual - Datos cualitativos 

 

 Finalmente y por medio del análisis de la investigación de usuario, se 

generó una matriz de análisis para identificar aspectos técnicos y comunicativos 

sobre cuatro estilos audiovisuales de diferentes características. Estas piezas 

audiovisuales salieron de los resultados de la encuesta “Consumo audiovisual” 

seleccionadas por ser las de mayor consumo actual y presentar para el usuario 

características pertinentes para el desarrollo de proyectos institucionales. (Ver 

matriz de análisis completa en anexos)  

 

Categorías de análisis: 

 De igual manera, como la matriz de análisis anterior los aspectos 

principales a observar en las piezas audiovisuales fueron: desde lo técnico:  

− Resolución  

− Color  

− Transición 

− Técnica de animación 

− Técnica de video  

− Ilustración  

− Tipografía  

− Planos  

− Elementos de composición  

− Sonido  

− Locución 

 

Y desde lo comunicativo:  

− Semántica  − Connotación  
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− Tono comunicativo  

− Retórica  

− Mensaje   

 

2.3.1 Pieza n.1  

 

Orbit – Promo Video. Pixel and pixel. 2013. 

Resultados técnicos: 
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Resultados comunicativos: 

Este video maneja un tono de comunicación amable por medio de una 

locución que narra y explica los sucesos de la animación, su retórica no es directa 

y está definida por metáforas en el desarrollo de las situaciones visuales. El 

mensaje es informativo y a su vez, emotivo debido a la dinámica narrativa que 

establece. No contiene carga de información textual o sonora, las animaciones 

simplifican los mensajes generando un modo más fácil de agregar grandes 

cantidades de datos.	  

	  

2.3.2 Pieza n.2

 

Target National Fall Meeting. 2012 
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Resultados técnicos: 

 

 

Resultados comunicativos: 

El video presenta una comunicación cordial por medio de la transición de 

imágenes y los elementos verbales representados por frases y palabras animadas. 

Presenta una retórica de la imagen indirecta marcada por la repetición de 

elementos y el engrandecimiento a partir del juego de planos exaltando el lugar a 

promocionar. Aunque contiene una gran carga informativa, la representación de 

los datos por medio de la animación es clara y a su vez interesante. 

Connotativamente muestra confort y deseo por hacer parte de la situación 

recreada. El contenido está totalmente relacionado con las imágenes.    
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2.3.3 Pieza n.3  

 
 What is Motion Graphics. Motion Plus Design. 2011. 

 

 

Resultados técnicos: 
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Resultados comunicativos: 

Este video maneja un tono de comunicación emocional por medio de textos 

cortos y el trascurrir de los sucesos de la composición, su retórica no es directa y 

está definida por metáforas que adornan el discurso para llegar y atrapar al 

usuario. El mensaje es emotivo sin carga de información, la imagen y su 

tratamiento están directamente relacionados con el contenido, connotativamente 

genera pasión y emoción. 

 

 

2.3.4 Pieza n.4  

 

A Few Days in Kuala Lumpur. 2013. 
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Resultados técnicos: 

 

 

Resultados comunicativos: 

En este caso el video se caracteriza por una comunicación amable y 

emocional, presenta una retórica indirecta por medio de imágenes y textos que 

inducen al contenido. No presenta carga de información específica pero sí de 

imágenes, jugando con la variedad y gran cantidad de planos y cortes que 

generan dinamismo y corta duración de la pieza. Connotativamente muestra 

placer, seducción, atracción, emoción, gracias al contenido de las imágenes, su 

constante exposición y la variedad de planos utilizados. Las imágenes se 

relacionan completamente con el contenido en términos representativos, el 

mensaje es claro y en conjunto con técnicas de video como slow y fast motion, 

blurs y pequeños textos animados producen una experiencia comunicativa 

descansada e interesante en una pieza que normalmente suele tener un margen 

amplio de duración.  
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CAPÍTULO 3 

PROCESO DE DISEÑO 

 

 Cómo etapa final en el desarrollo del proyecto se notó la fortaleza de la 

animación y los motion graphics que gracias a las nuevas tecnologías se destacan 

hoy en el desarrollo audiovisual, asimismo se concluyó la importancia de su uso y 

aplicación como alternativa de desarrollo para piezas de tipo institucional. Estos 

mismos desarrollos han permitido que los videos corporativos cambien, las 

empresas desean innovar y promocionarse de una manera distinguida y original, 

dejando a un lado propuestas tradicionales, monólogos de los directivos, 

entrevistas, extensos videos, entre otros.      

 

La animación digital como alternativa de desarrollo puede definirse como el 

proceso técnico y artístico que busca generar la ilusión de movimiento a través de 

una serie de imágenes digitales. Su incursión en series, aplicaciones, videojuegos, 

cortometrajes y películas ha logrado que la animación digital haya adquirido cada 

vez más importancia en la cultura audiovisual hasta llegar a hacer esencial para el 

consumidor. Esto evidencia la importancia, a la hora de desarrollar y seleccionar 

un estilo audiovisual, de establecer estrategias para generar empatía con un 

público específico. Las grandes ventajas de la animación y los motion graphics es 

que permiten que la comunicación se genere por medio de mensajes frescos y 

directos, creando un gran impacto, proporcionando estímulos visuales y auditivos 

que promuevan el interés de los espectadores. La simplicidad visual de la 
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animación no solo resulta atractiva estéticamente sino a su vez logra explicar más 

fácilmente conceptos complejos que de otra manera pueden resultar confusos y 

extensos. La animación ha llegado a ser una herramienta de transmisión de 

contenidos importante para la industria de los medios de comunicación, los bajos 

costos de producción, la velocidad de desarrollo y estéticas dinámicas y atractivas, 

dan una gran ventaja en la distinción y originalidad en el desarrollo audiovisual.  

 

 De esta manera se hizo una propuesta de estilos audiovisuales que 

encajaran correctamente como alternativa de desarrollo de piezas audiovisuales 

institucionales en general y en este caso particular, aplicados a la comunicación 

de la Universidad Piloto de Colombia.  

  

3.1 Animación “Dinamic” 

 

 La animación “dinamic” es una cápsula de visualización de una situación o 

series de situaciones de carácter procedimental o actitudinal a manera de 

infomercial, donde se aprovecha el potencial de la animación para generar 

experiencias de comunicación más significativas, enfrentando al usuario a 

situaciones inherentes a su vida normal, de manera dinámica y entretenida. No 

contiene carga de información dura, las animaciones simplifican los mensajes 

generando un modo más fácil de agregar grandes cantidades de datos, para hacer 

de las historias una experiencia relajante y divertida para el usuario. Un módulo de 

“dinamic” suele estar compuesto por personajes, tipografía y elementos gráficos 

expuestos a diferentes situaciones recreadas en animación, en donde se muestran 
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información relevante y aplicable al tema. Genera experiencias divertidas por 

medio de metáforas visuales, es un modo más fácil de agregar grandes 

cantidades de información, su desarrollo no posee video y se compone 

completamente de animación digital, ilustraciones minimalistas y simplicidad de las 

gráficas, variedad de color, colores planos y texturas, dinamismo y fluidez en las 

animaciones, tipografía animada de apoyo, elementos iconográficos y estadísticos. 

Iconos, símbolos, signos, música y sonidos integrados al contenido y sobre todo a 

los movimientos de la animación, voz de fondo para el relato de la información. 

Generalmente suelen ser piezas de corta duración.  

	  

3.2 Integración video y animación. 

 

 La integración de video y técnicas de animación es un método alternativo 

de desarrollo para fines de corte institucional. La integración de la animación 

permite respaldar la información trasmitida por medio de elementos gráficos y 

tipografía. De esta manera se fijan más puntos de atención sobre detalles 

específicos, complementando información que es mostrada y nombrada en la 

locución. La dinámica en la animación y su integración con el espacio real del 

video genera unificación y unidad visual, permite ahorrar tiempo de explicación por 

medio del acompañamiento de los gráficos animados, se trata de un importante 

recurso de aplicación a los métodos audiovisuales tradicionales donde solo se 

incluye el video, aunque contiene una gran carga informativa, la representación de 

los datos por medio de la animación es clara, genera mayor recordación y a su vez 

despierta en mayor medida el interés del espectador. Sus características técnicas 
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principales son el video en alta definición 720p y 1080p, variedad y contraste de 

planos. Alternativa de Fast & Slow Motion, animación 2D y/o 3D, integración de 

animación visual por medio del movimiento, el cambio de foco, la perspectiva, la 

luz; integración técnica: Tracking, rotoscoping, edición, composición, croma key, 

3D. Asimismo, se puede acompañar de una voz locutora de fondo, el sonido y la 

música también se integran con el corte y transición de tomas, movimientos del 

video y la dinámica de la animación.  

   

3.3 Integración video y fotografía.  

 

 Otro recurso es la integración animada de fotografías e imágenes en 2D 

para recrear escenarios en movimiento, un valioso recurso al momento de generar 

piezas audiovisuales de tipo documental, pues permite que una imagen estática 

cobre movimiento, funciona para piezas audiovisuales donde el video es escaso y 

se cuenta con material fotográfico o donde se busque ahorrar tiempo de 

reproducción en la explicación de un tema extenso. Esta integración se utiliza 

principalmente para narrar situaciones históricas o sucesos de tipo documental. La 

animación propone una perspectiva del espacio por medio del movimiento de las 

imágenes o fotografías logrando recrear un espacio en 3D, sus características 

técnicas principales son la integración de video con imágenes y fotografías, 

calidad en alta definición, audio y voz de fondo que relata la información, música y 

sonidos para acompañar la narración y la animación.  
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3.4 Video documental.  

 

 El video documental es la representación de sucesos y lugares tomados de 

la realidad con carácter informativo o didáctico. Su utilización puede ser 

indiscutible al momento de promover un establecimiento, una sociedad o un lugar 

específico, así como también relatar un pasaje histórico de alguno de ellos. Esta 

pieza tradicional de video ha evolucionado con los avances tecnológicos que no 

solo permiten modificar parámetros de video, sino mezclarlos con elementos 

gráficos generados virtualmente por medio de técnicas de animación y 

composición. Sus características técnicas principales son el video en alta 

definición 720p y 1080p, variedad y contraste de planos, alternativa de Fast & 

Slow Motion, técnicas de composición tracking, variedad de planos, velocidad de 

transición de tomas, cambios de foco.  Se puede acompañar de una voz locutora 

de fondo, el sonido y la música también se integran con el corte y transición de 

tomas, movimientos del video y la dinámica de la animación.  

 

3.5 Metodología para el desarrollo audiovisual. 

 

Finalmente, para dar cierre a este proyecto se desarrolló una pieza 

audiovisual que evidenciara los aspectos relevantes que concluyó el proyecto, 

principalmente las alternativas de optimización de la narración en piezas de tipo 

institucional. Siendo una pieza de naturaleza audiovisual, se estableció una 

metodología de elaboración a través de la siguiente descripción: 
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 En la creación de piezas audiovisuales como documentales, videoclips, 

animaciones, etc; se tiene en cuenta el desarrollo de tres etapas así: pre-

producción, producción y post-producción.    

 

 La preproducción es la etapa de partida, en la que se establece un plan de 

trabajo, se determina el tipo de pieza a realizar y la historia que se va a contar en 

ella por medio de un argumento que especifican el total de características. De la 

misma manera se planea la producción sí ejerce un proceso de grabación y los 

roles de los integrantes de trabajo. También se establece el estilo gráfico de la 

pieza partiendo de referentes visuales y propuestas de arte y fotografía. 

Finalmente se propone un esquema general de la pieza audiovisual por medio de 

un storyboard donde se establecen parámetros de tiempo y de secuencia a través 

de gráficas y pequeñas descripciones.  

 

La producción es la ejecución de todas las ideas planteadas en la fase de 

preproducción, se conoce como el desarrollo del proceso de rodaje (grabación) y/o 

realización de elementos gráficos (Ilustraciones, fotografías, etc) que intervienen 

en la pieza audiovisual.  

 

La post-producción es el último paso de la realización de una pieza 

audiovisual. Contempla recursos de edición y composición del video. Entre los 

elementos de post-producción se encuentran los efectos visuales, efectos de 
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sonido, locuciones, musicalización o sonido, créditos, integración de técnicas de 

animación, corrección de color, entre otros.  

 

3.6 Teaser animado.   

 

Para el desarrollo y la selección del estilo de pieza audiovisual a realizar se 

tuvo en cuenta el análisis de los datos encontrados en la investigación, la 

naturaleza de la pieza y su grupo objetivo. Como respuesta al objetivo del 

proyecto y tomando como referencia el contexto universitario, se definió como 

público objetivo hombres y mujeres estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia con edad promedio entre los 17 y 23 años. El tipo de pieza seleccionado 

fue un teaser digital animado tipo “dinamic” por medio de ilustraciones y elementos 

gráficos minimalistas, resolución HD 720p, la elección se generó con base en los 

resultados de la investigación, siendo un estilo audiovisual donde se potencia la 

animación enfrentando al usuario a situaciones inherentes a su vida normal de 

manera entretenida, es un modo de agregar grandes cantidades de información 

gracias a la dinámica y el tipo de gráfica, los videos simplifican la comunicación 

generando experiencias agradables y la comprensión y entendimiento suelen ser 

mayores. El resultado metodológico propone este tipo de pieza audiovisual 

animada ya que presenta una serie de características que la hacen conveniente y 

apropiada para la comunicación institucional en el contexto universitario actual.  
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3.7 Preproducción.   

 

3.7.1 Argumento. 

 

 La realización de un teaser animado como recurso aplicado al video 

institucional tradicional para la Universidad Piloto de Colombia potencia la 

animación para  representar los aspectos relevantes de la Universidad entre ellos 

la ubicación y campus de la universidad con un área de 25.181 m cuadrados para 

el campus por medio de 13 construcciones que albergan a los estudiantes que 

cursan las jornadas diurna y nocturna; muestra los lugares principales con los que 

cuenta como laboratorios, salas de diseño, espacios audiovisuales, bolsa de 

valores, auditorios, bibliotecas, cafeterías; también cuenta la historia de la 

universidad creada en  1962 por estudiantes de la universidad Nacional; presenta 

los programas académicos y facultades, y los convenios de la institución con 

universidades en el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   54	  

 

3.7.2 Referentes. 

 

 A continuación se presentan los referentes gráficos como punto de partida 

para la creación de las ilustraciones y la dinámica de animación.   

 

 Hi-Fi explainer video (2014) es un video promocional de una aplicación de 

red social llamada Hi-Fi que fortalece las interacciones sociales y comerciales por 

medio del hashtag # representando el nuevo lenguaje de las generaciones móviles 

de hoy en día. 

 

  

 Desigualdade animação (2012) es una pieza audiovisual que narra la 

desigualdad económica y social que vive la población del planeta. Evidencia los 

porcentajes de condición de vida entre las clases altas y bajas.  
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3.7.3 Storyboard.  

 

1er boceto. Se generó un primer boceto que se abandonó ya que su estética se 

tornaba un poco infantil y se busco profundizar en la noción institucional.   
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2do boceto. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

 El proyecto Nuevas tendencias en la comunicación audiovisual consiguió 

culminar sus objetivos logrando el propósito principal de proponer alternativas de 

desarrollo audiovisual que intervinieran adecuadamente en el contexto 

universitario de la Universidad Piloto de Colombia. Las alternativas de desarrollo 

audiovisual propuestas en el inicio del tercer capítulo pretenden por encontrar 

solución al problema de comunicación anacrónica que mantienen los recursos 

tradicionales de la UPC. La animación digital emerge como el recurso técnico de 

primordial uso en los procesos de producción audiovisual institucional en el 

contexto actual, siendo un aspecto fundamental en los estilos audiovisuales 

propuestos como la animación “dinamic”, la “integración del video y la animación”, 

la “integración del video y fotografía” y el “video documental”. El contenido y el 

manejo gráfico de estos estilos audiovisuales está caracterizado por el uso de una 

visual simple y agradable, la simplicidad visual estética no solo resulta atractiva 

estéticamente sino a su vez logra explicar más fácilmente conceptos complejos 

que de otra manera resultan incomprensibles, reduciendo el tiempo de producción 

y generando ahorro en costos.  

 

 La experiencia en el proyecto como diseñador gráfico parte de la relación 

que tiene la disciplina con el área audiovisual, sintiendo la pertenencia que hace 

que la producción audiovisual se nutra del diseño gráfico para potencializar sus 
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productos. La evolución audiovisual ha hecho que el diseñador gráfico integre el 

desarrollo audiovisual con gran participación, de esta manera el ilustrador, editor, 

animador y compositor hace parte del equipo de producción. Así la disciplina del 

diseño gráfico se fortalece indagando en nuevos horizontes de aplicación y se 

incentiva el interés y el compromiso investigativo en los profesionales. De igual 

manera en mi experiencia profesional como diseñador gráfico, experimente la 

necesidad de buscar soluciones comunicativas a partir de la investigación a fondo, 

donde se confirma la importancia del contexto, la experiencia como profesional, la 

simplicidad, las técnicas y sobretodo, la consideración del público objetivo.  

 

 Siendo estudiante de la Universidad Piloto de Colombia me dio la 

posibilidad de trabajar con estudiantes de diferentes carreras que contribuyeron 

para el desarrollo metodológico del proyecto. Su participación fue cómoda y 

factible gracias al fácil acercamiento que tuve con el estudiantado y el interés que 

sostiene el lenguaje audiovisual para ellos. La universidad, el área de bienestar y 

de mercadeo lo hicieron posible con la obtención de videos institucionales, aunque 

su colaboración se viera un poco intensificada y pausada.  

 

 Este proyecto de investigación y su desenlace a través de propuestas 

audiovisuales institucionales y la elaboración de una animación digital, pretenden 

ser compartido con el área de mercadeo y bienestar institucional encargados del 

desarrollo audiovisual que presenta la UPC. La intención es poder llegar a la 

comprensión y a una posible futura intervención grafica en un proyecto dentro de 

la institución.    
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ANEXOS 

 

 En esta ultima sección se adjuntan los formatos respectivos de los métodos 

aplicados en el desarrollo del proyecto. Anexo se encuentra la encuesta “Consumo 

Audiovisual” realizada como instrumento en la investigación de usuario. 

Finalmente se adjunta la matriz de análisis que se ejecuto para la evaluación de 

piezas de video como método en la investigación visual.  

 

	  









Orbit – Promo Video. 
          2013.

Full HD
1920 x 1080

- Variedad de color
- Colores planos
- Texturas

- Variedad de color
- Intensidad de color

- Variedad de color
- Intensidad de color
- Estética calida

- Por corte

- Por corte
- Desvanecimieno

- Variedad de color
- Desaturación

Animación de todo 
el conjunto de 
elementos gráficos.  

Elementos gráficos
animados entre lineas
y tipografia.

Animacion de escala,
posicion, movimiento,
color, para grñaficos. 

Animacion tipográfica 
de acompañamiento.

Ilustración completa de 
elementos. Gráficos simples
minimalistas. 

Ilustraciones Iconicas.

N/A

N/A

Juego tipográfico dentro de la 
animación. Respresentación 
de  palabras y frases relevantes. 

Juego tipográfico dentro de la 
animación. Respresentación 
de  palabras y frases relevantes. 

Juego tipográfico dentro de la 
animación. Respresentación 
de  palabras y frases relevantes. 

Exposicion de frases cortas.

Motion Graphics

- Rotoscopia
- Tracking
- Motion graphics

- Rotoscopia
- Tracking
- Motion graphics

- Tracking

N/A

Full HD
1920 x 1080

Full HD
1920 x 1080

Full HD
1920 x 1080

Target National Fall Meeting. 
2012.

What is motion design.
2012.

A Few Days in Kuala Lumpur. 
2013.

RESOLUCIÓN COLOR TRANSICIÓN ANIMACIÓN ILUSTRACIONESTÉCNICA ANIMACIÓN

PIEZAS 
AUDIOVISUALES 

Por corte

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Ilustración completa de 
elementos. Gráficos simples
minimalistas. 

Ilustraciones Iconicas.

Ilustraciones tipo boceto.

N/A

Juego tipográfico dentro de la 
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- Planos Generales
- Primeros planos

- Variedad de planos

- Gran plano general
- Plano general
- Planos medios

- Variedad de planos.

Juego tipográfico dentro de la 
animación. Respresentación 
de  palabras y frases relevantes. 

Exposición de frases cortas.

Exposicion de frases cortas.

Personajes, escenarios, tipográfia, elementos 
iconicos, elementos estadisticos, simbolos, 
signos, señales.

Video, elementos gráficos lineales, tipografía.

Fotografías, Gráficos, video. 

Video y tipografía.

Musica de 
fondo.

Musica de 
fondo.

Musica de 
fondo.

Musica de 
fondo.

N/A

N/A

Locucion de fondo
que relata los 
hechos transcurridos.

Locucion de fondo
que relata los 
hechos transcurridos.

- Slow Motion
- Fast Motion

- Slow Motion
- Fast Motion

- Integración video 
y animación

- Integración video 
y animación

- Integración video 
y fotografía.

- Slow Motion

“1:19”

“2:50”

“3:53”

“0:24”

N/A N/A

ILUSTRACIONES TIPOGRAFÍA PLANOS SONIDO LOCUCIÓN DURACIÓN INTEGRACIÓNTÉCNICA VIDEOELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Matriz de análisis: “Tendencias Audiovisuales institucionales”


