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ABSTRACT 

 

La presente memoria registra el proceso de conceptualización y producción del material 

audiovisual, soporte fundamental del Proyecto “Cambio de Ruta”. Este documento individual 

refleja el paso a paso de las actividades anteriormente mencionadas para la generación del 

material audiovisual encargado de cubrir las historias de los agentes de cambio, personajes 

principales de nuestro proyecto. 

Para la efectiva ejecución de este trabajo de titulación se realizó un cronograma de 

producción de estos videos testimoniales, se pasó por un proceso de investigación de cada una 

de sus historias para identificar si se cumplían o no los requisitos necesarios para ser 

identificados como agentes de cambio.  

El material audiovisual del proyecto Cambio de Ruta fue pieza fundamental para la 

socialización del concepto de multiplicidad de valores, objetivo principal del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Audiovisual, Agentes de Cambio, Cambio de Ruta, Multiplicidad 

de Valores, Producción. 
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Resumen 
 

El proyecto de aplicación profesional Cambio de Ruta nació desde la necesidad de 

introducir y reforzar conceptos de gran relevancia para nuestras sociedades en la actualidad. El 

enfoque de la multiplicidad de valores en el plano empresarial, ha generado una corriente de 

modelos de negocio donde el éxito de las organizaciones se determina desde un conjunto de 

variables, más allá de la maximización de beneficios. Desde esta nueva conceptualización 

nacen las llamadas empresas sociales o empresas B que son organizaciones que operan un 

sistema de negocio que busca la vinculación de sus actividades usando la fuerza del mercado 

en diferentes enfoques para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales 

(Banco Interamericano de Desarrollo , 2015). El éxito no solo es cuantificado desde variables 

económicas, sino también por el bienestar de la comunidad interna, de las sociedades, de la 

gobernanza y la naturaleza. 

A través de una profunda investigación, se pudo identificar que la problemática a abordar 

en primera instancia era el desconocimiento acerca de este nuevo enfoque en la ciudad de 

Guayaquil. Si bien era cierta la existencia de organizaciones que existían bajo la multiplicidad 

de valores, eran pocas las personas que conocían que este concepto era ya parte de una realidad. 

Una vez conocida la problemática que se deseaba abordar, y en base a investigaciones, se 

tomaron dos decisiones. El proyecto debía tener un fuerte componente educativo dirigido a 

futuros profesionales, es por ello que fueron estudiantes universitarios los que compusieron el 

primer grupo objetivo. A ellos se les diseño una experiencia a través de la cual de manera 

participativa, a través de visitas y actividades, pudieron conocer organizaciones que vivían bajo 

la multiplicidad de valores.  

Una segunda decisión adoptada fue la de compartir el concepto con un grupo objetivo más 

grande, la sociedad guayaquileña. Para llegar a este grupo objetivo mucho más amplio se 

organizó un evento en una locación céntrica de la ciudad de Guayaquil (barrio Las Peñas), 
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donde organizaciones pudieron compartir sus modelos de negocio desde la multiplicidad, 

otorgando al mismo tiempo la posibilidad a los asistentes de interactuar con los agentes de 

cambio, es decir, las personas al frente de esas organizaciones y de esta manera poder conocer 

las motivaciones y razones de por qué esas organizaciones trabajaban desde esa nueva 

conceptualización. 

    Para poder llegar a este segundo grupo objetivo, el componente audiovisual se convirtió 

en una herramienta clave y masiva. Desde un inicio, se consideró que la re conceptualización 

del éxito empresarial desde la multiplicidad de valores debía ser socializada desde las 

experiencias propias de las personas que componen dichas organizaciones, desde sus agentes 

de cambio, permitiendo ello conocer las razones de la adopción de este nuevo enfoque.  

La generación de piezas audiovisuales de calidad donde los propios agentes de cambio 

compartían sus historias permitió la socialización del concepto a un grupo más amplio.   

Una de las limitaciones del proyecto “Cambio de Ruta” es que el concepto de éxito a nivel 

empresarial es medido nada más por los ingresos económicos, mas no por crear un impacto 

que es lo que busca un negocio de triple impacto que se forma a raíz de la multiplicidad de 

valor, re conceptualizar esta idea se convirtió en los retos más grandes del proyecto en general. 

Otra de las limitaciones que se pudieron identificar fue el desconocimiento completo en la 

sociedad acerca de la multiplicidad de valores, haciendo que muchas empresas trabajen bajo 

este concepto pero por falta de difusión del mismo, no se encuentran enterados. 

Por otro lado, en el área audiovisual una gran limitación al momento de editar se volvió 

complejo, ya que los lugares de grabación tenían mucho sonido ambiente que hizo complicado 

el proceso de edición y ecualizar el mismo para que la voz se escuche con claridad, esto hizo 

que haya un poco de diferencia entre el audio de una entrevista y otra. 
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Este Proyecto de aplicación profesional está relacionado con el programa de vinculación 

de apoyo al emprendimiento social y empresarial con responsabilidad social que tiene como  

objetivo la creación de comunidades de empresarios que desarrollan acciones positivas que 

fomentan buenas prácticas profesionales, empresariales y sociales. 

1. La Denominación  
 

La memoria del proceso de conceptualización y creación del material audiovisual de 

agentes de cambio del proyecto está denominado como: ¨Cambio de Ruta¨.  

2. La Descripción  
 

El presente documento recoge el proceso de conceptualización y creación del material 

audiovisual del proyecto Cambio de Ruta, mismo que permitió la socialización del concepto 

de multiplicidad de valores. 

A través de testimonios de los agentes de cambio, se dieron a conocer las experiencias 

de estas organizaciones que hacen de la multiplicidad su eje conductor.   

Así mismo, en este escrito se presenta desde la selección de estos agentes de cambio, la 

investigación de los mismos, los ajustes del formulario de preguntas para las entrevistas, la 

producción, edición, post producción, difusión y beneficios del mismo. Cada uno de estos 

pasos han sido de gran contribución para que el material audiovisual cumpla con el aporte para 

el evento final ¨Cambio de Ruta¨, proyecto de aplicación profesional.   

 

3. La Fundamentación  
 

3.1 Conceptualización  

 
Según, Poveda, Caldera & Polo (2010), el proceso de conceptualizar significa elaborar 

una idea propia sobre un tema en específico. En el entorno de la publicidad, el proceso de 
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conceptualización va ligado a lo mismo sobre la idea que se procesa para llegar a un 

determinado grupo con un objetivo determinado, vender.  

 Para obtener un producto publicitario prometedor es necesario pensar y volver a pensar 

en la idea. Por lo general la primera idea que tiene la persona creativa no es necesariamente la 

más original, muchas veces la ha presenciado en otras marcas y queda en el subconsciente de 

esa persona, surgiendo después como una idea propia. Para impedir que esto ocurra se debe de 

desarrollar una lluvia de ideas y permitir que emerja unas de otras hasta llegar a la idea final.  

3.2. Storytelling 

 

De acuerdo a Sánchez (2012), el “storytelling” es una forma de comunicación que se 

define como el arte de contar historias. Está catalogado como un método en el que se explican 

una lista de acontecimientos por medio de la narración de un discurso, escrito, audiovisual o 

de cualquier tipo de expresión. Estos acontecimientos pueden ser verdaderos o ficticios o 

incluso de ambos tipos. Los “vendedores de historias” emplean el Storytelling como una 

herramienta para ilustrar concepto que sería difícil de explicar de otra forma, llevando hacia un 

punto o animando la lealtad del usuario por medio de la hospitalidad o la conexión emocional.  

Algunos autores mencionan que sus orígenes son tan antiguos como el ser humano. Este 

instrumento de comunicación se empleaba principalmente para comprender, transformando 

una idea en una pequeña historia, y al mismo tiempo también podía ser empleada para 

transmitir conocimientos de una generación a otra. En otros países, como España, este término 

es conocido como “Cuentacuentos”, que se define como la persona que cuenta cuentos. El 

Storytelling, se ha presentado en todos estos años como una historia emocional en la que se 

presenta una conexión entre la audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje 

permanezca durante mayor tiempo en el espectador (González, 2009). 
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Generalmente, todos los relatos tienen de fondo un mensaje o moraleja que se explica 

de forma sencilla. Esta técnica es utilizada para exponer conceptos que se desea transmitir. Este 

concepto de moraleja, introducido en el área de la comunicación y de la publicidad, se 

trasforma en el mensaje del producto o servicio determinado que queremos transmitir o vender 

a los espectadores. 

Informar emocionalmente un mensaje es más eficiente que la transmisión de la 

información, por lo que el Storytelling es una técnica de comunicación efectiva de la 

información, se convierte en un medio efectivo de comunicación para crear empatía en la 

audiencia. Giles Lury (2014), Presidente Ejecutivo de “The Value Engineers”, empresa 

británica dedicada al Marketing y al “Branding” (la venta de marcas), señala que Storytelling 

es el método más utilizado en la actualidad por la publicidad para obtener fidelidad de los 

clientes. Según Lury (2014), esta tendencia en el Marketing se repite por la necesidad de 

entretener a la gente.  

Las historias permiten ilustrar mejor el concepto y se hacen más memorables, como por 

ejemplo la compañía Coca - Cola y su eslogan “La Fábrica de la Felicidad”, para obtener el 

refuerzo de la marca y la fidelización de sus consumidores. Estas empresas emplean técnicas 

cinematográficas para obtener esa conexión con el espectador. Tomando como base el ejemplo 

de Coca – Cola, a través de dibujos animados, se puede observar el proceso desde que una 

persona introduce una moneda en una máquina expendedora hasta que recibe su gaseosa. A 

partir de una ficción, se ha creado la forma idílica en la que la felicidad se nota en cada 

trabajador, desde el responsable de rellenar las botellas, el que tiene que poner la tapa o incluso 

el que la transporta. Finalmente, lo que se desea es relacionar el concepto de felicidad con la 

acción de tomarse una Coca – Cola, objetivo que se cumplió gracias al éxito que tuvo la 

campana. (Ekos Negocios , 2017). 
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3.3. Videos Promocionales 

Actualmente, un video promocional es una plataforma de publicidad más pertinente y 

eficaz para obtener la mejor aceptación del grupo objetivo, ya que brinda más posibilidades de 

proyectar ideas más claras, precisas e impactantes a través del empleo de los sentidos de un ser 

humano, como la vista, oído, además de los sentimientos y emociones (Gálvez, 2016). 

A través de un video promocional se puede explicar con detalle y rapidez el producto o 

servicio que se desea brindar al público, la atención del mismo al producto no será más de allá 

de un minuto, por lo que es importante tener una idea clara con el mensaje exacto. Así mismo, 

el video promocional brinda la posibilidad de mostrar los puntos fuertes que brinda, 

aprovechando imágenes, videos y sonidos (Saldaña, 2013). 

El video promocional va dirigido al área de marketing, por lo que se considera uno de 

los métodos más importantes para provocar el interés en el público, abarcando los elementos 

antes mencionados.  

  El material audiovisual de agentes de cambio fue un aporte fundamental en este 

proyecto. Durante las visitas a los agentes participantes en sus lugares de trabajo, se analizó 

a profundidad sus proyectos, así mismo los videos realizados se basaron en  entrevistas, 

convirtiéndose en una fuente principal de investigación para la misma. Por otro lado, estos 

videos finales fueron elementales para la difusión del evento “Cambio de Ruta”, además de 

las piezas graficas que juntas fueron de gran aporte para brindar una alta expectativa sobre el 

evento final. 

Para empezar a producir estas historias fue indispensable pasar por un proceso de 

clasificación de estos agentes de cambio, se investigó a fondo cada una de sus historias y 

emprendimientos, en páginas web y redes sociales. Por otro lado se entrevistó a los 

seleccionados para definir una categorización, sin embargo, luego de las entrevistas se pudo 
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identificar que sus perfiles no cumplían con lo requerido, por lo que se optó por descartar este 

material y no ser parte del proceso de edición. 

Los videos de los agentes de cambio básicamente giran en torno a mostrar las historias 

de estas personas en base a las entrevistas realizadas de acuerdo al formulario de preguntas ya 

predeterminado. Se muestran también pequeñas tomas de los mismos en su campo de trabajo. 

En un inicio, los videos iban a tener una duración de aproximadamente cinco minutos, sin 

embargo, en uno de los festivales donde se los difundiría, se restringía el tiempo de grabación 

a un minuto y medio, razón por la cual se decidió mostrar los videos en ese tiempo, pudiendo 

mostrar sólo lo esencial en cada uno de ellos.  

Estos conceptos anteriormente mencionados son de aporte fundamental en las 

actividades del proceso de conceptualización y creación de piezas audiovisuales que mas 

adelante en actividades se mostrara el paso a paso. 

 

4. Los Destinatarios  
 

El presente trabajo de investigación tiene como posibles destinatarios a estudiantes o 

profesionales que requieran, como parte de proyectos, de la creación de contenidos 

audiovisuales para la socialización de conceptos, ideas,… al permitirles conocer paso a paso el 

proceso realizado. 

6. Objetivos 
 

6.1 Objetivo General  

 
Describir el proceso de conceptualización y creación del material audiovisual del proyecto 

“Cambio de Ruta”. 
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6.2 Objetivos Específicos 

 
 Describir el proceso de conceptualización del contenido audiovisual 

 Sistematizar el proceso de producción audiovisual en su orden lógico cronológico. 

 Detallar el uso del material audiovisual como herramientas para el logro de los 

objetivos de proyecto Cambio de Ruta 

 

7. Actividades 
 

El proyecto “Cambio de Ruta” contó con el aporte de piezas audiovisuales que partieron 

de la entrevista a estos agentes de cambio, personajes principales del proyecto. El equipo de 

trabajo de este PAP decidió que en el contenido audiovisual se muestre de qué manera estas 

personas viven la multiplicidad de valores según su realidad y cómo decidieron conectar esto 

a sus emprendimientos, haciendo de ellos, negocios de triple impacto. Con esta idea base se 

llegaron a consensos entre los miembros del equipo “Cambio de Ruta” para definir el formato 

de estos videos, para que de la misma forma que aportaban como videos testimoniales, aporten 

también siendo videos promocionales y aprovechar esta ventaja para ser empleados al 

momento de difundir el evento. 

 A raíz de la investigación previamente realizada se definieron ciertos parámetros 

centralizados para identificar correctamente el perfil de los Agentes de Cambio, y de esta 

manera poder sustentarlos y si estos no cumplían con todos los puntos, descartarlos. Estos 

debían de tener la multiplicidad de valores como eje conductor en todas sus actividades, su 

concepto de éxito debía ser apartado del tradicional, tener proyectos innovadores, debían ser 

responsables en la parte ambiental y social, y lo más importante, que tuvieran más de dos años 

de experiencia en un negocio de triple impacto. 
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Con estas ideas plasmadas se prosiguió a contactar a estas personas que se creía 

cumplían con el perfil de agentes de cambio para agendar citas para las entrevistas en sus 

propios lugares de trabajo, ya que de esta forma se podían obtener tomas reales de sus 

emprendimientos. 

A inicios del mes de Julio para conceptualizar de una manera exitosa lo que se anhelaba 

de las piezas audiovisuales del proyecto “Cambio de Ruta” se determinó que los videos girarían 

en torno a las historias de agentes de cambio ya que eran los personajes principales del proyecto 

en general, sin embargo, para tener una idea más clara del resultado que queríamos del mismo 

se eligieron los siguientes referentes: “Testimonios de migrantes afro descendientes - Campaña 

"Soy Migrante" - OIM Argentina” y “Video testimonial de promoción de la Logopedia”, los 

mismos que realizaron las entrevistas con una cámara estática usando plano medio y una de 

mano para primeros planos y planos detalles. 

 Por otro lado, en primera instancia se estableció el tiempo de duración de las piezas 

audiovisuales alrededor de los 5 minutos en base a estos videos, llegando a un consenso con el 

equipo del proyecto, como un tiempo ideal para que el agente de cambio pueda contar su 

historia con todos los argumentos sin ningún impedimento. 

 En el proceso del PAP en general se asistió a distintos encuentros B en los cuales se dio 

la oportunidad que el proyecto “Cambio de Ruta” sea parte del Fiis, el cual nos brindó la 

posibilidad que los videos se reproduzcan en las pantallas gigantes del mismo. El formato que 

se requería para reproducirlos en el mismo, tenía un máximo de duración de dos minutos por 

lo que el tiempo y formato se alteró. Fue en este momento en el que más allá de contar historias 

en esta cobertura de entrevistas, estas piezas audiovisuales pasaron de ser solo videos 

testimoniales a ser videos promocionales. Las piezas audiovisuales que se exportaron en 1920 
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x 1080 tuvieron formato de imagen y .wav formato de audio, se eligieron estos formatos por 

ser el estándar con una resolución eficaz para los medios en los que se iban a reproducir.   

 Durante el proceso de este proyecto se realizaron tres etapas correspondientes a la 

realización del contenido audiovisual: Pre - Producción, Producción y Post - Producción, las 

mismas que se detallaran a continuación: 

Pre Producción  

En base a esto, antes de realizar las entrevistas se realizó un listado de los equipos 

necesarios para la misma, siendo estos: Dos cámaras profesionales de marca Cannon t3i, un 

trípode, y un corbatero. Las dos cámaras fueron necesarias puesto que se estableció, según los 

referentes, emplear una cámara en trípode para los entrevistados en plano medio y una cámara 

en mano de uso para planos detalles para mostrar referencias significativas del lugar de trabajo 

o gestos de personas que asisten a los mismos. En cuanto a la iluminación se trabajó con luz 

intencional aportada desde sus ambientes, no fue necesario emplear equipos ya que las 

entrevistas fueron realizadas durante el día y en lugares cerrados que no requerían el empleo 

de estos recursos. 

Dentro de la pre producción también se realizó un formulario concreto de las preguntas 

a realizar a estos agentes de cambio, que abarcaba toda la información necesaria para cerrar 

cualquier duda acerca de la multiplicidad de valores en los futuros espectadores de las piezas 

audiovisuales. Se decidió basar esta entrevista a un formulario ya establecido para responder 

preguntas concretas y que cada testimonio cuente su historia en base a una misma línea siendo 

sus experiencias distintas que todos respondan a las mismas preguntas. 
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Producción 

A continuación se detallará el proceso de la producción en base a las entrevistas 

realizadas, detallando scouting y tiempos de las mismas. Estos tiempos mencionados son 

tiempos de grabación, es decir la duración de la entrevista en sí. En todas se cumplía con el 

proceso de llegar, setear cámaras, buscar el mejor sitio en la locación que no brinde problemas 

por fuerte sonido ambiente y que aporte a la imagen por su buena iluminación. Posterior a esto, 

al momento de ya empezar la grabación de las entrevistas es indispensable crear un buen 

ambiente entre entrevistador y entrevistado, la cual permite que la entrevista pase de ser un 

formato “pregunta – respuesta” a una conversación fluida. 

 Las entrevistas se la empezaron a realizar el día 6 de julio, con Belén Bonnard, 

fundadora de un Centro para adultos mayores “Novavida”. La entrevista se realizó en su 

oficina, durante horas del día, entrevista que duró aproximadamente 20 minutos. Luego de 

alrededor de 3 horas se realizó el mismo día la entrevista a Heidy Veintimilla, fundadora de 

Art a Court, el encuentro tuvo lugar en el patio de su casa, lugar donde adecuó su taller, el 

diálogo tuvo una duración de 12 minutos. 

 El 11 de julio se llevó a cabo la entrevista a Mercedes Chica, fundadora de GIVA 

(Grupo Independiente de Voluntarios Animalistas), el encuentro se lo realizó en su domicilio, 

durante horas del día, al lado de una ventana que brindaba suficiente iluminación para la 

grabación. El diálogo duró 25 minutos.   

 El 13 de julio se visitó a Ernesto Yitux, director y post productor guayaquileño del 

documental “Siguiente Round”. Esta entrevista se la realizó al aire libre, fuera de su productora. 

El lugar donde se realizó la producción contaba con la iluminación perfecta para la grabación, 

la misma que duró 20 minutos. 
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 El martes 21 de julio se realizó la entrevista a Claudia Salem, una de las Agentes de 

Cambio más influyentes en el proyecto. Claudia Salem emprendió “Mi Primer Huerto” como 

un kit autodidáctico desarrollado para que los niños en temprana edad formen una conciencia 

de protección al ambiente.  Esta entrevista fue realizada en su departamento, un penthouse en 

el centro de la ciudad, donde en su balcón tiene un huerto real, sembrado de distintos tipos de 

frutas y vegetales. Este lugar ayudó a captar detalles y mostrar los resultados de este proyecto 

que Claudia buscaba resaltar. Su entrevista fue la más extensa de todas ya que duró alrededor 

de 28 minutos. 

 El día viernes 8 de Agosto se ejecutó la entrevista a Karen Giler en Zambai Shack the 

Social food. Con el fin de recopilar imágenes importantes de su negocio la entrevista se la 

realizó en su lugar de trabajo al medio día. La entrevista tuvo un tiempo de duración de 10 

minutos. 

 El martes 12 de Agosto se visitó a María Gracia González, embajadora de Keiko 

Conservation Ecuador, Su entrevista fue la única que se realizó en la noche, pero no ocasionó 

problemas en la iluminación ya que la misma era muy buena en ese lugar. Esta entrevista duró 

15 minutos, estaba prevista realizarla en un parque pero por problemas de iluminación Maria 

Gracia nos facilitó un domicilio cercano a este lugar donde se contaba con un patio adecuado 

para darle ese tono ambiental a la grabación. 

 Guillermo Vizcaíno fundador de Workshop Coworking, fue el siguiente entrevistado. 

Su entrevista se la llevó a cabo en una sala de su centro de coworking durante la mañana y duró 

aproximadamente 10 minutos. 

 Posteriormente, el 15 de agosto se realiza la entrevista a Marcos Fioravanti fundador de 

Ambiente Creativo, la misma se llevó a cabo en su oficina en la ciudadela los Ceibos y duró 

alrededor de 8 minutos. 
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Esta etapa de producción contribuyó al equipo de dos maneras, puesto que aparte de 

aportar con el contenido audiovisual que se iba a utilizar para difundir el evento del PAP, 

también estos entrevistados ayudaron a dejar más en claro temas acerca de los agentes de 

cambio, sirviendo esto para la investigación en general. En la parte técnica, el proceso cumplió 

con las expectativas ya que a pesar que hubo dificultades en los archivos de audio por fuerte  

sonido ambiente, no hubo problemas de imagen ni contenido en general. 

 

Post Producción 

 A raíz de que se procedía con la cobertura de cada una de las entrevistas, se realizaron 

los cortes de edición de cada uno, es decir seleccionado las partes relevantes para el contenido 

final del video. Posterior a esto se fue limpiando el audio ya que se empleó un corbatero y en 

cierto lugares el sonido ambiente era muy fuerte, por lo que se ecualizó el audio para disminuir 

el sonido de fondo y resaltar la voz del entrevistado. El audio se fue empatando con las tomas 

finales, las mismas que fueron colorizadas en base a la primera entrevista que se realizó, ya 

que a nivel de estética en el aspecto de color no se había elegido un referente. 

 Luego se procedió a la realización de animaciones de intro y outro. Estos giraron en 

torno a la gama de colores elegida para el proyecto “Cambio de Ruta” Rosado, Naranja y 

Verde. Los zócalos con los nombres y cargos de los entrevistados llevaban los mismos colores.  

 De las 9 entrevistas realizadas, se seleccionaron las entrevistas de Belén Bonnard, 

Claudia Salem, María Gracia González, Marcos Fioravanti, Karen Giler, los mismos que 

cumplían con el perfil de agentes de cambio. Los 4 restantes fueron descartados ya que no se 

ajustaban al perfil de un agente de cambio, por lo que no se procedió a la edición de estos 

videos. 
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 Cabe recalcar que el primer video realizado en su totalidad fue el de Belen Bonnard el 

que ayudó a definir las gráficas finales, tonalidad y dio la aprobación total del esquema que se 

iba a seguir en todos los videos pro siguientes. 

Los videos finales fueron proyectados en los eventos Fiis y Funkafest, por otro lado se 

mantuvieron difundiendo en redes sociales. 

 El 26 de Agosto en el evento Fiis que tuvo un alcance de 4000 personas y se tuvo la 

oportunidad de reproducir los videos en pantallas gigantes, el cual ayudó a dar a conocer más 

acerca del proyecto con estas historias. A partir de esto, los videos también fueron publicados 

en las redes sociales Instagram y Facebook como convocatoria del evento final que se llevó a 

cabo el viernes 13 de Octubre en Casa Marín, Las Peñas. 

Posterior a esto, se captaron ligeros problemas de audio los videos reproducidos en el 

Fiis, por lo cual se optó por una solución temprana y subtitular los videos para un mayor 

entendimiento de la audiencia en el evento próximo. Estos videos fueron reproducidos en el 

Funkafest los días septiembre 22 y 23 donde se tuvo la oportunidad de convocar e invitar a 

muchas personas al evento próximo “Cambio de Ruta”. 

 De esta forma se concluyó exitosamente con los objetivos de este producto audiovisual, 

ya que en los tres medios que se dieron a conocer tuvieron gran acogida y la doble función de 

ser videos testimoniales y videos promocionales hicieron que complete con las expectativas 

que tenía el equipo, acerca del alcance del proyecto en general, hecho que se midió en el evento 

final del mismo. 

 

8. Conclusiones  
 

A modo de conclusión se puede destacar que el proceso de producción del material 

audiovisual fue de gran aporte para todo el proyecto “Cambio de Ruta” porque más allá de 
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ayudar como medio de difusión y convocatoria, también fue de contribución para el 

conocimiento de todo el equipo ya que fue un medio de investigación para obtener más 

conocimiento acerca del tema de Agentes de Cambio a través de estos emprendedores y sus 

historias. 

9. Los Recursos Humanos 
 

Este proyecto contó con 5 integrantes estudiantes de la Universidad Casa Grande en 

proceso de titulación de diversas carreras y facultades: Comunicación Social, Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, Diseño y Comunicación Visual y Administración de Empresas. La 

fusión de estas distintas carreras tuvo buen aporte para el proyecto en general, demostrando 

sus habilidades en las mismas.  

Por otro lado, en el proceso de creación del material audiovisual se contó con la ayuda 

de dos estudiantes de la Universidad Casa Grande de distintos años, de la carrera de 

Comunicación audiovisual y Multimedia, los cuales fueron de gran apoyo, principalmente en 

la parte de producción ya que se trabajó con más de una cámara y se requería de la ayuda de 

más expertos en esta área.  

10. Los Recursos Materiales 
 

Se comenzó este proceso de producción utilizando equipos de video y audio, facilitados 

por los miembros del grupo y también como aporte de las dos personas antes mencionadas de 

Comunicación Audiovisual y multimedia que ayudaron en este proceso y contaban con estos 

equipos. 

Se tuvo a disposición dos cámaras cannon t3i y un trípode ya que la otra cámara era de 

uso en mano para planos detalles. Para equipos de audio se utilizó un corbatero. 

11. Plan de Financiación 
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Tabla#1: Plan de Financiación del Proyecto “Cambio de Ruta” 

Elaborado por: Autor 

  

En la tabla#1 se presenta el presupuesto para la creación del contenido audiovisual del  

proyecto “Cambio de Ruta”, cabe mencionar que se tuvo la ventaja de contar con personas 

voluntarias que brindaron la facilidad de utilizar cámaras y micrófonos sin costo alguno y desde 

un inicio no se buscaron ingresos ya que esta parte del proceso fue de autogestión. Asimismo 

se contó con la colaboración voluntaria de estudiantes de la Universidad Casa Grande, que 

brindaron soporte en las grabaciones. Dentro del presupuesto se realizaron desembolsos en los 

rubros de transportación y alimentación por $45 y $50 respectivamente, teniendo un total de 

gastos personal por $95.  

 Dentro del rubro de ingresos cabe recalcar que no se obtuvo recursos por ningún medio, 

así mismo tampoco se realizó algún tipo de acción para obtener los fondos necesarios para el 

proyecto.  

12. Autoevaluación  

 
Este proceso de producción audiovisual de la creación de estos videos testimoniales ha 

sido una gran experiencia que me ha permitido que culmine la carrera universitaria de manera 

exitosa. Desde el inicio de la carrera, hasta labores fuera de la universidad se han presentado 

GASTOS - Presupuesto 

Alquiler de cáramas 105,00$               

Alquiler de micrófono 35,00$                  

Personal de soporte en grabaciones 70,00$                  

Transportación 40,00$                  

Alimentación 45,00$                  

Imprevistos 50,00$                  

Total Presupuesto 345,00$               

INGRESOS $ 0

Total Ingresos $ 0

Plan de Financiación
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experiencias de trabajados en equipo, siendo este no un proceso muy fácil ya que el relacionarse 

con más personas y en un ambiente de exigencia y trabajo es un tanto difícil, sin embargo la 

carga no es tan pesada como cuando el trabajo depende de uno solo. 

En esta oportunidad de la realización de este proyecto de aplicación profesional se tuvo 

la responsabilidad completa del material audiovisual puesto que era la única de la carrera 

comunicación audiovisual y multimedia en el grupo, y a pesar de que el tema no giraba en 

torno a un cortometraje, documental, o serie web, el proyecto final necesitó como gran aporte 

el producto audiovisual para darse a conocer, ya sea en los festivales que en donde se tuvo 

participación o en redes sociales.  

De esta forma se tuvo mayor presión en el trabajo ya que dependía al cien por ciento de 

mi persona, a pesar de contar siempre con personas que asistieron en la producción, al momento 

de editar y post producir se lo tuvo que manejar individualmente.  

A pesar de haber producido con aporte de voluntarios y haber editado sola, el proceso 

de producción en lo personal siempre ha sido un poco más difícil, por temas de inclinaciones 

desde el comienzo de la carrera. Considero que pude haber aportado más al momento de usar 

cámaras ya que siempre me he desempeño más en el área de edición y post producción, sin 

embargo, en esta oportunidad lo tuve que realizar y aprendí el manejo de cámara, el cual aunque 

no sea de mi mayor agrado comprendí lo necesario para llevar a cabo este proyecto. 

Luego de esto, al editar pude verificar que el haber podido hacer un mejor trabajo de 

producción, hubiese hecho tener un trabajo más ligero al momento de la edición, desde el audio 

hasta la imagen. Es por esto que tuve problemas de enfoque con tomas, que gracias al haber 

cubierto las entrevistas con dos cámaras pudo mejorarse; y el audio en un par de entrevistas, si 

hubiese elegido una mejor locación pude haber obtenido mejores resultados en el mismo. 
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En uno de los videos finales, el cual está en proceso de reconstrucción, se notó más un 

desequilibrio al momento de la producción por el cual me afectó al momento de edición, pero 

si lo tuve en cuenta para que en el producto final cumpla con las expectativas de todos. 

En conclusión considero que a pesar de la carga en el área multimedia, pude realizar un 

trabajo a presión y concluir con lo que finalmente el proyecto final necesitaba para llegar a la 

audiencia. Considero además que en temas técnicos pude haber sido más detallista al momento 

de la producción, sin embargo, esta experiencia fue de gran aporte en mi carrera porque deje 

en claro muchos puntos al momento de producir que antes de esto creía que no eran relevantes. 
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