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RESUMEN
El proyecto que a continuación se presenta es un producto creativo realizado para
obtener el título de Licenciadas en Diseño Gráfico, mismo que cuenta con una
estructura que describe la necesidad del cliente, el proceso de conceptualización,
construcción del producto, revisión y las distintas metodologías aplicadas, es decir
tanto la de investigación como la de diseño.
La metodología investigativa cuenta con un enfoque mixto, misma que cumple con
una muestra de participantes voluntarios a los que se le aplico como instrumento, la
entrevista; asimismo la metodología de diseño que se utilizó para la realización del
producto es la de Jorge Frascara, misma que nos permitió obtener soportes
significativos para el desarrollo del proyecto.
Con referencia a lo anterior, el trabajo fue realizado base a la información brindada
por la empresa nicaragüense de sandalias Tosca, quien nos avaló el proceso del
producto y a quien va dirigido el spot publicitario el cual tiene el fin de resolver
eficazmente, la publicidad de los productos, necesidad que está afectando a la
empresa actualmente.
Cabe agregar, que el propósito por el cual se desarrolló este trabajo es para
presentar una propuesta de un producto creativo que logre satisfacer la necesidad
del cliente, de manera innovadora, funcional y creativa, que consiga conectar con la
parte emocional de los consumidores, que tenga una buena aceptación por parte del
público y que pueda superar las expectativas propuestas de la empresa.
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GLOSARIO
ADOBE® CREATIVE CLOUD: Adobe Creative Cloud, es un servicio
de Adobe Systems que da a los usuarios acceso a los softwares de diseño gráfico,
edición de video, diseño web y servicios en la nube.

ADOBE® AFTER EFFECTS: Aplicación que tiene forma de estudio destinado para
la creación o aplicación en una composición, así como realización de gráficos
profesionales en movimiento y efectos especiales, que desde sus raíces han
consistido básicamente en la superposición de capas.

ADOBE® ILUSTRADOR: Adobe IIlustrador® (Ai) es un editor de gráficos vectoriales
en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como
«mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para
ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el
diseño gráfico, entre otros).

ADOBE® PREMIERE PRO: Adobe Premiere Pro® (Pr) (antes conocido como Adobe
Premiere) es la herramienta de edición de video más utilizada, por
su interfaz altamente intuitiva y facilidad de manejo y por la potencia de
sus filtros y transiciones que permiten editar videos con gran calidad y dinamismo.
También permite trabajar el sonido, siendo una herramienta completa para la edición
de video digital.

CASTING: Proceso de selección de actores, modelos, etc.

CORRECCION DE COLOR: Se aplican a clips de la misma manera que todos los
efectos estándar.

COPY: Un Copy se refiere a un texto que explique la idea de la campaña de manera
creativa realizado por un copywriter; un buen Copy debe conectar al anunciante con
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su público, con diversos tipos de estrategias, como por ejemplo, comunicar de forma
clara, breve y brillante aquello que el anunciante desea transmitir.
EVA: (Etileno Vinil Acetato) material utilizado para calzado (sandalias de uso diario),
suelas de zapatos y como piso en diferentes deportes: Karate, Judo, Taekwondo.

FILMACIÓN: Registro de imágenes en movimiento o escenas con una cámara.

FOTOGRAMA: Cada una de las imágenes que compone una película
cinematográfica.

HARDWARE: (INFORMÁTICA) Conjunto de elementos materiales o físicos de un
sistema informático.

ICOGRADA: ico-D, el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico es
el organismo mundial para el diseño gráfico y la comunicación visual.

INSIGHT: Es un conocimiento colectivo: Situaciones, conocimientos y experiencias
vividas por el consumidor.

LOCACIÓN: La palabra locación se utiliza para hacer referencia a un lugar, a un
espacio geográfico en el cual puede estar ubicada una persona, un inmueble, un
evento.

PLAN DE RODAJE: Es la forma más organizada para rodar, pues esta es la vía más
práctica y metódica de planeación y programación para llevar a cabo cualquier tipo
de rodaje.

SECUENCIA: Es un conjunto de escenas que mantienen entre si un vínculo
narrativo, que forma parte del desarrollo de una misma idea.

SOFTWARE: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que
permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.
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SONIDO: Es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de
las cosas, estas pueden ser transmitidas por el aire u otro medio elástico.

VOZ EN OFF: Es un recurso empleado habitualmente en el cine para conseguir
diferentes efectos y/o dar sentido a las escenas, no solo se utiliza en el mundo
cinematográfico, sino también en televisión, radio y teatro.
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I. INTRODUCCIÓN
La elaboración de este producto creativo consiste en crear una producción
audiovisual para la nueva línea de sandalias Storm de Tosca, una empresa familiar,
ubicada en la ciudad de León.
Sandalias Toscas es una empresa nicaragüense produce sandalias deportivas, de
Eva (material utilizado para calzado) y cinta de nylon, con varios estilos diferentes
tales como: Gancho, Reggae, Jordan y Femina.
La empresa nace de la familia Velásquez Baldizon con un grupo de 50 empleados,
actualmente consta con 110 trabajadores. La marca se origina por la visita de la
familia a Italia, a la famosa villa Toscana, donde llegaba a hacer sus oraciones San
francisco de Asís, por lo tanto el nombre nace en conmemoración a este lugar.
Su misión es: ofrecer a sus clientes el mejor producto de calidad, confort y buen
precio y su visión es obtener el 80% del mercado internacional y todo nuestro país.
Ahora bien, esta empresa no cuenta con ningún antecedente audiovisual, pero si con
antecedentes comunicacionales que no siguen una línea gráfica definida. En su
publicidad no hay orden, dimensión, forma, inclinación, dirección de línea,
continuidad, presión, etc., no hay una guía que simplifique el trabajo. Es evidente
entonces que tanto la marca como el producto, no tienen una buena imagen
percibida por los consumidores, ya que de alguna manera los confunde, puesto que
se afirman demasiados atributos del producto y ninguno arraiga con fuerza suficiente
en la mente del consumidor.
Seguidamente, esta empresa ha intentado mejorar la parte publicitaria de sus
productos, sin embargo, en las últimas décadas no ha obtenido un resultado
satisfactorio, lo que ha generado consecuencias negativas para el negocio.
Actualmente los recursos utilizados para exponer sus productos ante el mercado son
mediantes afiches publicitarios ubicados en mercados del departamento de León,
ciudad Sandino y algunos puntos de la capital. No obstante, este recurso no ha
logrado provocar emociones ni interés de los productos a su público objetivo lo que
se considera alarmante.
Es preciso destacar que el desarrollo de un producto audiovisual alcanzará un mayor
potencial respecto a esta necesidad, debido a que se elaboraran estrategias
publicitarias que ayuden a crear un interés, llamar la atención y presentar los
atributos de los productos, generando un deseo en el público meta.
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La producción audiovisual es un medio impactante y moderno, el cual busca darle
solución a una necesidad que está afectando a la empresa nicaragüense de
Sandalias Tosca, asimismo tiene la capacidad de generar y difundir contenido que
con unos segundos de imágenes transmitirían mucho más que con cientos de
palabras, lo que contribuye en la manera de como los consumidores le otorgan la
familiaridad y confianza a la marca; sin embargo, con este proyecto se le manifestará
al público objetivo (jóvenes), los atributos de sus productos entre los cuales están:
variedad de cintas, confort, comodidad, durabilidad y seguridad.
Por todo lo dicho, elaborar una pieza audiovisual tiene como propósito conectar con
la parte emocional del cliente, mediante una historia plenamente desarrollada que
gire en torno a las experiencias que supone el disfrute del producto, obteniendo de
esta manera un mayor enfoque y una mayor búsqueda de detalles del espectador
acerca del artículo ofertado.
Cabe destacar que, la realización de este producto creativo tiene como alcances:
comunicar a través de una producción audiovisual que generará mayor potencial,
asimismo la valoración de este recurso proporcionará un mejor alcance hacia el
contenido, de igual manera el presente estudio explorará la parte publicitaria de
Sandalias Toscas, para los jóvenes principalmente y también para aquellas personas
que deseen darle comodidad a sus pies mediante los productos que la empresa
ofrece.
Finalmente, es de vital importancia difundir un mensaje del tipo que sea, a través del
audio y la imagen en movimiento, ya que si se logra establecer un mensaje atractivo,
se crean expectativas altas en el consumidor el cual tendrá la necesidad de adquirir
el producto.
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II. OBJETIVOS
Objetivo General:

Crear una producción audiovisual con un enfoque comercial para el marketing de la
nueva línea de productos que ofrece la empresa Nicaragüense de Sandalias Tosca,
ubicada en el departamento de León.

Objetivos Específicos:

1. Analizar la información sobre los antecedentes comunicacionales del cliente y
el público objetivo.
2. Organizar la información obtenida para la producción del spot publicitario.
3. Desarrollar la producción audiovisual mediante un plan de trabajo, la ejecución
y edición para entrega al cliente.
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III. MARCO TEÓRICO
Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert sostienen ‘‘los marcos teóricos constituye unas series
de conceptos específicos sobre el tema que se va a realizar (2005, p. 22).
En este punto se abordarán los principales planteamientos teóricos y conceptuales
correspondientes al proyecto a desarrollar.

Elementos del Diseño
Línea
Al respecto de la línea Kindem y Musburger (2007) aseguran que “la línea define la
forma de un diseño” (p. 185).
Ellos consideran que la línea tiene una función esencial en el diseño puesto a que
juega con la eficacia del mismo, esta se puede clasificar en recta, curva o espiral.

Forma
Una combinación de líneas crea una forma. Las formas pueden contener un
significado simbólico. Pueden utilizarse de forma repetida junto con personas o
contextos específicos para evocar temas concretos (Kindem & Musburger, 2007,
p.185).

Textura
La textura puede ser real o representada, no obstante, las texturas reales son
reveladas mediante luz direccional debido a que generan sombras y modela una
superficie rigurosa mientras las texturas representadas según los autores poseen
superficies suaves que crean una impresión táctil (Kindem & Musburger, 2007,
p.185).

Movimiento
Se define que el movimiento es un elemento del diseño puede ser real debido a las
ilusiones de movimientos estimulados por fondos fijos que aparecen de forma
imaginaria, por ende obtener variedad de elementos como formas, líneas y círculos
pueden generar movimientos significativos.
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Formas y líneas específicas, como espirales, círculos concéntricos y diseños
radicales pueden generar un movimiento significativo en un fotograma estático
(Kindem & Musburger, 2007, p.186).

Diseño Audiovisual y la comunicación
Los autores Rafols y Colomer, piensan que en la actualidad el diseño audiovisual ha
logrado posicionarse, como una nueva forma de comunicación, debido a que en este,
con un sonido, texto y una variedad de imágenes en unos cuantos segundos,
conllevan a transmitir emociones u sensaciones a cada uno de los espectadores, lo
que se considera interesante, porque conlleva de cierta manera a solucionar
problemas comunicacionales.
Según Rafols y Colomer (2003) aseguran que “el audiovisual ha sido caro de
producción porque utiliza mucha y cara tecnología en los procesos de creación y
emisión” (p.10). Sin embargo, la mayoría de los proyectos obtienen resultados
satisfactorios, debido a que están a cargo de personas que poseen conocimientos
tanto técnicos como creativos, que ayudan a cubrir las necesidades de las distintas
empresas o fenómenos sociales unidos a este a través de las distintas novedades
tecnológicas.

Las funciones del diseño en el audiovisual
“El diseño audiovisual es un valor añadido que da prestigio pero que existe en función
de otras realidades, Dicho de otro modo, es una realidad que no nos habla de sí
mismo sino de otra cosa. Es una forma de comunicación instrumental” (Rafols &
Colomer, 2003, p. 11).
Rafols y Colomer según su investigación, el diseño audiovisual, es un medio
transversal, que genera profundidad, resultados significativos, pero que siempre está
ligado a conllevar una finalidad, propósito u objetivo, logrando representar una
herramienta imprescindible, que lo único que busca es la funcionalidad.

Organización
Este punto sirve para realizar aperturas, es decir, es la forma de cómo se puede
iniciar lo que viene a continuación generando orden y coherencia en un canal
Televisivo. Cabe destacar que esta función está presente en títulos de créditos
cinematográficos y programas de televisión (Rafols & Colomer, 2003, p. 11).

Información
“El diseño audiovisual es un sistema de signos que conjuga estética y semántica,
puede que en algunos casos la voluntad de expresar contenido sea muy superior y
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la precisión informativa sea prioritaria. En estos casos, no puede perderse de vista
que su capacidad para transmitir información, en términos cuantitativos es muy
limitada” (Rafols & Colomer, 2003, p. 12).
Rafols y Colomer (2003) plantea en el punto anterior, que en el diseño audiovisual
predominan los signos (cualquier otra cosa que pueda considerarse substituto
significante de cualquier otra cosa) y símbolos, procurando siempre la validez que
pueda tener, para poder transmitir un mensaje coherentemente, haciendo de este un
aspecto prioritario debido a que la información va sistematizada y acoplada a los
diferentes términos que ayudan a obtener buenos resultados.
Los autores detallan que el sonido en forma de voz en off y las imágenes son los
principales influyentes para transmitir dicha información, por lo tanto debe existir una
relación excelente entre la voz narrativa e imagen.

Persuasión
“La persuasión consiste en despertar la curiosidad del espectador y atraer su
atención sobre alguna cosa que vendrá inmediatamente después (como en el cine y
la televisión) o que estamos escuchando simultáneamente (como ocurre en el
videoclip) o que hemos de comprar o utilizar después (como en la publicidad)” (Rafols
& Colomer, 2003, p .13).
Se estudia que la persuasión está centrada generalmente, en llamar la atención,
estimular y provocar el deseo; en el diseño audiovisual se obtienen términos en
donde resaltan beneficios, virtudes, que hablan de forma sofisticada de aquello a lo
que se refiere, por ende, la persuasión busca una relación emotiva con el espectador.

Simbolización:
El diseño audiovisual toma como referencia elementos que poseen un significado y
lo relacionan con un mensaje, utilizan la simbolización para otorgar un valor añadido
a los productos, que de forma abstracta resaltan característica positivas
indirectamente a estos. “Los símbolos sirven para que el público se identifique con
ellos” (Rafols & Colomer, 2003, p. 13). Por lo tanto, el diseño audiovisual logra
establecer una realidad construida por forma, imagen y sonido de manera que
adquiera una asociación con el producto o servicio, no obstante, proporciona
símbolos de color, con movimientos y sonidos, generando mayores asociaciones de
significados.
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La forma del Diseño Audiovisual
El espacio
“Por cultura y por psicología tendemos a ver el espacio en profundidad. Como una
ventana abierta. Cuando el audiovisual trabaja con imagen real, el espectador
establece la lectura de las relaciones espaciales a partir de su propia experiencia en
el mundo real lo lee como pudiera ocuparlo. En cambio en el diseño audiovisual este
referente se pierde, al menos en parte y las relaciones espaciales se vuelven
ambiguas” (Rafols & Colomer, 2003, p. 29).
Ellos según su estudio, el espacio, se define como ambiguo, debido a que leemos a
partir de experiencias vitales que posee cada quien, es decir, que se adquieren
ilusiones de profundidad, por esto mismo se menciona, que el diseño audiovisual
asigna a cada objeto una posición en un espacio imaginario, aspecto que se pierde
en un audiovisual.

Estructura del espacio
Rafols y Colomer (2003) afirman: “el diseño audiovisual necesita un espacio
estructurado para que pueda establecerse la comunicación. Si no lo está, no hay
posibilidad de lectura porque no hay un orden expositivo (p. 30).
Los autores meditan por estructura del espacio, como un esquema que posee un
orden sistematizado para poner o colocar los elementos y así lograr de manera
eficiente la lectura.

La estructura de la superficie
De acuerdo con Rafols y Colomer (2003) las pantallas sean de cine, televisión u
ordenador, en el diseño audiovisual se denominan como espacio natural, debido a
que la pantalla es el medio por el cual se presentan aquellas acciones
comunicacionales.
Por otra parte, Rafols y Colomer (2003) afirman: “la proporción en televisión es 4:3
(anchura/alto) en una relación de 1’33:1. El formato panorámico, más próximo al cine
y que progresivamente se ira imponiendo como nuevo estándar es el 16:9 en una
relación 1’77:1 mucho más alargado” (p. 31).

El tiempo
En definición según Rafols y Colomer (2003) el tiempo es considerado en el diseño
audiovisual un término importante, debido a la determinación del espacio que va
tener un anuncio en la pantalla, sin embargo, es necesario sistematizar y ordenar la
información o flujos de imágenes, para establecer una comunicación efectiva, que

23

llame la atención y logre expresar el contenido coherentemente, teniendo como
principio, que siempre estará limitado a un determinado tiempo, para llevar a cabo la
realización u ejecución.

El sonido
Rafols y Colomer según su investigación, el sonido es un elemento clave o
fundamental que le otorga valor a la imagen en una producción a audiovisual, por
ende, una imagen sin sonido simplemente no permitiría construir discursos
temporales.
En su libro del Diseño audiovisual de Rafols y Colomer (2003) mencionan:
El sonido está compuesto por la palabra, la música y los efectos sonoros. A ellos
podemos añadir el silencio porque también tiene el valor expresivo, aunque en el
diseño audiovisual hay que hablar más de pausa que de silencio, ya que este no
se produce si dura menos de 3 segundos, y es mucho tiempo en piezas de corta
duración. El silencio puede ser una pausa en un ritmo frenético o ser la
preparación de un cambio de ritmo. Puede servir para crear misterio o ser la
antesala de una sorpresa. Si bien la pausa sonora se puede producir, la pausa
visual es poco probable. (p.34)

La Luz
Rafols y Colomer (2003) afirman: “la luz describe el espacio mediante diferentes
signos visuales, como la propia dirección de la luz o su inclinación mediante los
planos horizontal y vertical. La intensidad de luz dependerá de su potencia y de su
distancia respecto al objeto” (p. 42).

Tipografía
Rafols y Colomer (2003) afirman: “el uso de la tipografía es común al diseño
audiovisual y al diseño gráfico pero hay claras diferencias en como ambas disciplinas
la utilizan; diferencias asociadas, sobre todo al distinto uso del tiempo” (p. 44).
Ellos según su estudio, la tipografía en el diseño audiovisual es muy útil, pero en
este, no se crean pero si se relacionan, por ende, la elección de la tipografía siempre
va depender de la finalidad comunicacional, por esto mismo se sugiere que antes de
elegir una tipografía se debe de conocer primero, para lograr generar un trabajo
creativo y limpio.
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Composición
Según Kindem & Musburger (2007), la composición en problemas de diseño visual
es de vital importancia aplicarse debido a que ayuda al diseñador gráfico a organizar
los elementos básicos de diseño, entre los elementos que la componen según estos
autores son: Balance, perspectiva, proximidad, similitud, figura/fondo, equilibrio,
plenitud, énfasis, legibilidad y aérea de imagen.

El poder del spot publicitario
Burtenshaw, Barfoot y Mahom sostienen “el anuncio de televisión o cine sigue siendo
visto por los anunciantes como el medio más poderoso y persuasivo” (2009, p, 47).
Los autores tienden que el spot publicitario tiene una misión importante en el medio
televisivo, porque genera un impacto visual, lo que se considera una película
comercial de unos cuantos segundos, compuesta por un grupo de creativos que
buscan darle solución a una necesidad, a través de una idea desarrollada por una
combinación de movimientos, efectos especiales, diálogos, música y voces en off,
que permiten establecer un comportamiento distinto a dicho televidente o receptor,
siendo el spot publicitario un medio eficaz para transmitir un mensaje.

Proceso de Producción
Se comprende cómo proceso de producción al desarrollo que se va adquiriendo
desde el inicio y la filmación del anuncio, tomando en cuenta que las diferentes fases
como la: Fase creativa, de planificación y de producción, se les brinda una atención
exclusiva y especial. (Burtenshaw et al., 2009).

La animación
Según Burtenshaw, Barfoot y Mahom sostienen “la animación permite que el equipo
creativo cree guiones que fuerzan los límites de la imaginación del público” (2009, p,
49).
Por lo tanto, quiere decir, que la animación idealiza fantasías, el grupo creativo tiene
la oportunidad de explorar más la creatividad porque generarían más libertad, sin
embargo, existen otras técnicas de animación que van más allá de animar a un
personaje o dibujo, en este aspecto nos referimos a elemento de animación gráfica,
tomando como ejemplo “En anuncios de acción en vivo aparecen inevitablemente
elementos de animación gráfica, como el logotipo que aparece tras un giro o el
eslogan de una campaña que se construye en la pantalla letra tras letra”. Según
(Burtenshaw et al., 2009).
Según Burtenshaw et al., la animación se convierte en un medio especialmente
adecuado para la publicidad dirigida al público infantil.
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Tipos de plano
Según Kindem y Musburger (2007) existen varios tipos de planos los cuales pueden
emplearse en cuanto a distancia de la cámara al sujeto, ángulo y movimiento de
cámara y duración del plano, entre los que mencionan estos autores están:





Plano General (PG): Este tipo de plano se conoce igualmente como plano de
situación, plano amplio o plano entero y toma como referencia el encuadre de
una figura humana completa.
Plano medio (PM): El plano medio es uno de los más usados, es el que corta
a la figura humana de la rodilla a la cabeza.
Plano detalle (PD) o primer plano (PP): Es un plano limitante en donde hace
referencia a pequeños detalles como por ejemplo un gesto facial, sin embargo,
no se puede abusar de su aplicación porque generaría un impacto no
agradable.

Angulo de la cámara
Se percibe que el propósito del ángulo de la cámara es establecer un punto de vista
específico en donde el espectador pueda tener una relación con la acción del
personaje. Kindem y Musburger (2007) sostienen que “el objetivo puede ser reforzar
la identificación con la psicología del personaje o con su punto de vista filosófico” (p.
76). Existen varios tipos de ángulos según estos autores, los cuales los
describiremos a continuación:









Plano de punto de vista (PDV): Este plano se refiere al encuadre que tendría
un observador que mirara desde la cámara.
Plano contrapicado: Este tipo de plano tiende a exagerar el tamaño e
importancia del sujeto, por lo tanto para llevarlo a cabo se coloca la cámara
en un punto de vista sutilmente bajo en donde el ángulo de visión de la cámara
proyecte hacia arriba.
Plano en ángulo inverso: Coloca la cámara exactamente en dirección
opuesta al plano previo.
Plano picado: Un plano picado es el inverso del contrapicado debido a que
en este colocas la cámara por encima del sujeto y este reduce su tamaño e
importancia.
Plano cenital: En un plano cenital la cámara apunta directamente al suelo
generando una representación única de la acción.
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Creatividad
“La creatividad es una de las más complejas conductas humanas y se manifiesta de
formas distintas según el campo en que se desarrolle” (Rafols & Colomer, 2003, p.
56).
Se concibe por creatividad según el estudio de los autores como el fruto de la
combinación de la razón y la intuición, puesto a que existen aspectos fundamentales
como es la originalidad, sin embargo, esta terminación va ligada con la inteligencia
que posea el creativo al momento de pensar ideas y realizar las debidas propuestas.
Etapas de Producción
Los autores definen que la producción audiovisual es un proceso debido a que está
compuesta por diferentes etapas, de las cuales cada una de ellas tiene varios
elementos a desarrollar.
Las distintas etapas de producción se dividen en: Preproducción, producción y post
producción, incluyendo desde la concepción de la idea hasta el rodaje (Kindem &
Musburger, 2007, p. 1).

Pre-producción
Kindem y Musburger especifican que la preproducción, es una de las etapas más
importantes y de larga duración, porque se analiza la conceptualización de la idea
como al igual el plan de trabajo que ayuda a tener definidas las actividades a realizar.
Al respecto los autores Kindem y Musburger (2007) afirman que “la preproducción
consiste en la preparación de propuestas de proyectos, premisas, sinopsis,
tratamientos, guiones, desgloses de guion, planos de rodajes, presupuestos y
storyboard” (p. 1).

Briefing
Según los autores Rafols y Colomer (2007) denominan Briefing al intercambio de
información en donde el cliente y el creativo sintetizan las necesidades y las
posibilidades con el propósito de generalizar un acuerdo para la realización del
producto.

Diseño de producción
La obtención de modelos, objetos, materiales, referencias visuales, son recursos que
se deben tener definidos en la etapa de preproducción, se consideran indispensables
Según Rafols y Colomer (2007) definen que “el proceso en que se determinan los
recursos materiales y humanos necesarios para la obtención del producto y durante
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el cual se determina el ritmo productivo, en función del plazo de entrega del proyecto
lo denominan diseño de producción “(p. 59).

Idea
De acuerdo con Rafols y Colomer (2007) en la elaboración de una producción
audiovisual, la idea juega un papel importante mediante el cual el diseñador tiene
que pensar, desarrollar lluvias de ideas y aunque unas sean mejores que otras en el
proceso de creación se determina cual es la más aceptable, luego de haber pasado
por un proceso de análisis.

Brainstorming
“El Brainstorming es un libre intercambio de ideas entre los participantes en el
proyecto. Para que funcione correctamente, el comportamiento de los participantes
debe ser lo más desinhibido posible para que la comunicación fluya libremente”
(Rafols & Colomer, 2007, p. 60).

Storyboard
El Storyboard según el criterio de Rafols y Colomer (2007) se define como un
instrumento para planificar el trabajo de un audiovisual, se visualizan los diferentes
momentos por los que atraviesa la imagen en movimiento, especialmente los
momentos claves; en palabras más concretas está conformado por una secuencia
donde se plasman los distintos planos de las imágenes.

Color
La armonía del color, el contraste, la respuesta emocional y cultural al color son
aspectos importantes para un diseñador según lo afirma Kindem y Musburger, (2007)
debido a que la armonía del color según las normas tradicionales de este indican que
los colores distantes entre ellos, en la rueda de color armonizan mejor que los colores
cercanos, porque tienden a colisionar entre sí, mientras que el contraste de color
ayuda a separar los objetos en una escena a través de su contraste mutuo; sin
embargo, el mantenimiento del brillo y el contraste entre las distintas líneas, formas
y masas resulta extremadamente importante cuando se diseñan imágenes gráficas
para el cine y la televisión.
Se percibe que la respuesta emocional como cultural del color son terminaciones
distintas pero con significados interesantes puesto a que en la respuesta emocional
se debe tener cuidado en la manera de cómo se representan los colores, porque
según Kindem y Musburger, (2007) aseguran que “los colores rojos, naranjas y los
amarillos crean sensación de calidez” (p.187). Sin embargo, en la respuesta cultural
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se trata primordialmente del significado que pueden llegar a tener los colores, por
esto mismo los diseñadores deben estudiar a fondo al público que va dirigido porque
tienen que ver sus culturas o tradiciones.

Producción
Según Kindem y Musburger (2007) afirman que “la producción comienza con la
planificación y los ensayos” por lo tanto, en la etapa de producción se ponen en
práctica todo lo recopilado en preproducción y así mismo se lleva a cabo el desarrollo
u ejecución del proyecto (p. 2).

Post-producción
“La postproducción empieza una vez que se ha registrado las imágenes y los
sonidos” (Kindem & Musburger, 2007, p. 3).
Ellos sintetizan esta etapa como la final en una producción audiovisual, debido a que
se recopila todo el material filmado en producción para luego proceder a la edición
haciendo uso de los distintos software, sin embargo, se examinan detenidamente las
imágenes y sonidos para realizar los cortes exactos

Pixel
“Es el elemento más pequeño de imagen, compuesto por señal RGB; es el
componente mínimo, la unidad de la imagen digital” (Rafols & Colomer, 2007, p. 64).
Los autores describen que el pixel aunque se considere ele elemento más pequeño
en la imagen cumple funciones elementales, no obstante, las imágenes que se
puedan observar en una pantalla digital están compuestas por pixeles y los pixeles
depende de la resolución que posea, por ende, cada pixel se define por la cantidad
de bits que utiliza, entre más genere mayor será el número de colores que puedan
ser establecidos.

Resolución
Rafols y Colomer (2007) señalan que “se mide en puntos por pulgada (dpi) o en
pixeles por pulgada (ppp). Si multiplicamos el número de puntos horizontales por el
de puntos verticales obtendremos el número total de puntos de la imagen, es decir
su resolución. A mayor resolución, mayor definición visual y, en consecuencia una
percepción de la imagen más perfecta” (p. 64).
La resolución es la encargada de que la imagen tenga una mejor calidad, expresa el
tamaño de nuestras imágenes en pixeles horizontales y verticales y a este valor se
le denomina Pixel o Pixel Aspect Ratio, que indica si el pixel es cuadrado ligeramente
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rectangular. Por otro lado trabajar con PAL y NTSC se ha quedado atrás y ahora
existen otros tipos tal como el HD y el 2k e incluso se ha escuchado decir el 4k y 8k.
Algunas de las resoluciones más populares están: Reig Roger (2012)







PAL 4:3 720x576
PAL 16:9 720x576
HD 1280 X 720
HD 1080 1920X1080
2K 2048X1556
4K 4096X3112

Formato
Es el modo en que se debe almacenar una imagen en uno u otro soporte en función
del uso que se vaya hacer de ella. Los distintos formatos se caracterizan por
almacenar la imagen con uno u otro grado de compresión y reversibilidad. (Rafols &
Colomer, 2007, p. 67).
Se considera el formato, como la extensión en donde va a ser guardada la imagen,
no obstante, el almacenamiento de imágenes individuales tiene sus formatos
específicos como de igual manera para las que se usan para secuencias de video.
De acuerdo con Hernández Martin (2014), autor del blog Emezeta existen diversos
formatos de video, entre los más populares están:








AVI (Audio video interleave)
WebM (web movie),
MKV (Matroska)
MPG (MPEG PS-TS)
MP4 (MPEG-4/AVC)
Mov (Película QuickTime)
FLV (video Flash)
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IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Un instrumento básico para la producción y ejecución de un video, reportaje,
documental, spot o cualquier trabajo audiovisual, es el planteamiento metodológico,
que sirve como una guía o marco de trabajo donde se proponen técnicas de
investigación y herramientas teóricas del trabajo de campo.
Existen diferentes metodologías de trabajo que pueden ayudar para la realización y
conformación de la logística, los planes de trabajo entre equipos, la sistematización
de la investigación, la creación de tratamientos, las entrevistas, el pre-guion, el guion
y hasta programar las acciones y técnicas de rodaje, asegura Sainz (1995).
El tipo de investigación es de alcance descriptivo. Sobre esta definición, Sampieri,
Collado y Lucio (2010) expresan lo siguiente: ‘‘los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características, los perfiles de las personas, grupos,
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (p. 80)
En esta búsqueda es necesario obtener datos relevantes sobre el comportamiento
del público meta y recoger la mayor cantidad de información para lograr desarrollar
una pieza audiovisual que dé a conocer la nueva línea de productos que ofrece la
empresa nicaragüense de Sandalias Toscas, en correspondencia a las estrategias
de promoción anteriores a esta propuesta, respecto a la posibilidad de implementar
otro medio para información sobre los procesos existentes y los beneficios que
podían aportar a la construcción de este producto.

Tipo de Estudio
Otro aspecto a detallar es el enfoque con el cual consta esta investigación es de
carácter mixto.
La definición es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo. Los
dos enfoques constituyen un proceso que, a su vez integran diversos procesos. El
proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y
no podemos ‘‘brincar o eludir’’ pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego,
podemos redefinir alguna fase (Sampieri, Collado & Lucio, 2010).
En el proceso puede verse porque en la investigación cuantitativa se aplica la lógica
deductiva, que va de la teoría generada por investigaciones antecedentes a la
recolección de los datos en casos particulares de una muestra (Sampieri, Collado &
Lucio, 2010).
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Para esta investigación se utilizaron herramientas cualitativas, en el libro
Metodología de la Investigación Sampieri, Collado y Lucio (2010), plantean lo
siguiente:
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes,
durante y después de la recolección y el análisis de datos. El investigador
cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de
grupos, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida
e interacción e introspección con grupos o comunidades (p. 8).
Para el resultado cualitativo de este producto se implementarán la mayoría de las
herramientas y fundamentos teóricos antes mencionados. También se destacará el
uso de instrumentos como la entrevista estructurada, opiniones personales, aportes
críticos y experiencias de los participantes, asimismo entrevistas individuales que
tienen como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto al
tema.

Sujeto de Estudio
Por otro lado, el universo de estudio o población es el mercado del departamento de
León y Granada, asimismo el mercado Roberto Huembes ubicado en la capital,
además la Universidad Centroamericana situada en la ciudad de Managua.
Sampieri, Collado y Lucio (2010) definen este aspecto como el conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el
tiempo.

Muestra
La muestra correspondió a 40 entrevistas a jóvenes de 18 – 22 años que usan y
conocen el producto, asimismo a 60 personas que no tienen idea de la existencia de
este. Además un sondeo a 100 personas, estudiantes de la Universidad
Centroamericana, consumidores y trabajadores del mercado de Granada y el
Roberto Huembes de Managua.
Sampieri, Collado y Lucio sostienen ‘‘la muestra es en esencia, un subgrupo de la
población. Digamos que es un subgrupo de elementos que pertenecen a un
subgrupo definido en sus características al que llamamos población’’ (2010, p. 175).
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Diagnóstico
En esta etapa se definieron los instrumentos a utilizar para recolectar la información
necesaria. Entre estos instrumentos están: entrevistas, revisión documental,
observación, encuesta, experiencias de las personas que usan este producto,
aportes críticos y experiencias personales.
Se realizó una investigación documental la cual consistió en la búsqueda de trabajos
de culminación de estudios en la biblioteca ‘‘José Coronel Urtecho’’ de la Universidad
Centroamericana, investigando temas semejantes, asimismo exploramos piezas
audiovisuales o spot publicitarios que nos ayudaron a generar ideas para llevar a
cabo la realización de la pieza audiovisual.
Con respecto a eso, Janesick, 1998, citado por Sampieri, Collado y Lucio, 2010,
manifiesta ‘‘en la entrevista a través de preguntas y respuestas, se logra una
comunicación y construcción conjunta respecto a un tema’’ (p. 418).
Otras de las herramientas a utilizar es la encuesta. Se realizó estudiantes de la
Universidad Centroamericana, consumidores y trabajadores del mercado de
Granada y el Roberto Huembes de Managua para conocer su opinión acerca de esta
marca y sus productos, asimismo su criterio acerca de la creación de un spot
publicitario.

Análisis del diagnóstico
Entrevista:
El diagnóstico contiene entrevista con habitantes del departamento de León y
Granada así mismo a estudiantes de la Universidad Centroamericana y habitantes
de Managua.
Se realizaron entrevistas a dos tipos de segmentos de mercado:
1- Personas que conocen y tienen experiencia con la marca y producto.
A continuación se ofrecen los resultados más relevantes de las entrevistas realizadas
a 40 trabajadores del mercado León y coincidieron que es necesario elaborar un spot
publicitario para darle más efectividad y existencia a la marca.
Brayan Ocón, habitante de León dice que no conocía la marca, hasta que empezó a
vender en su establecimiento e inmediatamente tuvo interés en usar el producto.
‘‘Sería bueno elaborar un spot publicitario para dar a conocer la marca y sus
productos a nivel nacional, puesto que esta solo es reconocida aquí en el
departamento’’ comenta Anthony Sáenz quien vive en León.
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Por su parte, Camila Zapata quien trabaja en el mercado de León, asegura haber
tenido una buena experiencia con estas sandalias y que la mayor razón que tiene
para adquirirlas es porque es un producto de calidad, fuerte y duradero.
‘‘He observado afiches de la marca en los mercados y en el estadio, también he
escuchado anuncios de esta marca en la radio; no obstante considero que los medios
que la empresa utiliza para dar a conocer sus productos no son suficientes’’ explica
Cristian Uriarte habitante de León.
Fernanda Martínez habitante de León, comenta que los medios que más utiliza para
informarse son la televisión y la red social Facebook.

2- Personas que no saben nada tanto de la marca como del producto.
Se realizó una entrevista a 60 personas 20 de estas pertenecen al departamento de
Granada, 40 son estudiantes de la Universidad Centroamericana y 10 habitantes de
Managua, las cuales coincidieron en que realizar un spot publicitario es la forma más
eficaz para que tanto la marca como el producto sean notables en el mercado.
César Salazar habitante de la ciudad de Nandaime comentó que nunca ha
escuchado nada sobre la marca de sandalias Tosca, pero si le gustaría conocer un
poco más sobre esta.
Jennifer García, estudiante de la Universidad Centroamericana asegura no saber
nada sobre esta marca y sus productos por falta de publicidad.
‘‘Nunca he visto publicidad de la marca de sandalias Tosca, pero sí de otras tales
como Boltio y Rolter’’ dice Samuel Tercero, habitante de Managua.
Anielka Galán quien estudia en la Universidad Centroamericana considera que no
utiliza estas sandalias porque no ha observado detalladamente los atributos que esta
ofrece.
Por su parte Alejandra Almanza habitante de Managua afirma ‘‘Cuando elijo comprar
unas sandalias observo sus diferentes estilos, diseño y material.
Kristhel Fonseca habitante de la ciudad de Nandaime manifiesta que los medios que
usa para informarse son la televisión y la red social Facebook.
Los resultados del diagnóstico confirman la pertinencia y necesidad de elaborar un
spot publicitario para dar a conocer la marca de sandalias Tosca y su nueva línea de
Sandalias Storm.
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Resultados de la encuesta:
Para lograr identificar el grado de conocimiento que tenían los habitantes de
Granada, Managua y estudiantes de la Universidad Centroamericana sobre la marca
de Sandalias Tosca, se realizó una encuesta donde se formularon 4 preguntas.

¿QUÉ CONOCES DE LA MARCA DE SANDALIAS
TOSCA?
Mucho

Nada

9%

6%

85%

Figura 1 Resultados de la encuesta
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Poco

¿QUE MARCA DE SANDALIAS DEL MERCADO
NICARAGÜENSE CONOCES?
Rolter

Boltio

Havaianas

Tosca

15%

4%
41%

40%

Figura 2 Resultados de la encuesta
¿EN ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN,
ESCUCHASTE, LEÍSTE O VISTE ALGO SOBRE LA
MARCA DE SANDALIAS TOSCA?
Si

No

15%

85%

Figura 3 Resultados de la encuesta
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¿CREES QUE REALIZAR UN SPOT PUBLICITARIO ES
PERTINENTE PARA DAR A CONOCER LA MARCA DE
SANDALIAS TOSCA?
Si

No

3%

97%

Figura 4 Resultados de la encuesta
Resumen general: Se logró determinar que es muy poca la cantidad de personas
que conocen la empresa nicaragüense de Sandalias Tosca y sus productos, dando
de esta forma un valor agregado a la investigación.
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V. METODOLOGIA DE DISEÑO
Fuentes (2005) expone ‘‘La determinación inequívoca del proyecto de diseño en
particular es el punto de partida de lo que se está definiendo y llamamos proceso de
diseño o método de diseño, cuya denominación no es excluyente ni pretende erigirse
en la única posibilidad’’ (p. 32).
En el procedimiento se tomó como guía, la metodología proyectual de Jorge
Frascara, Diseñador Gráfico argentino nacido en 1939 en Buenos Aires.
Se graduó en 1961 en la Escuela de Bellas Artes, reside en Canadá desde 1976 y
es profesor de Arte y Diseño en la Universidad de Alberta; miembro de honor de la
sociedad de Diseñadores Gráficos de Canadá; miembro del foro de ex-presidentes
de ICOGRADA; miembro de la Comisión Asesora del departamento de Diseño,
Carnegie Mellon University (Pittsburgh); director de educación de ICOGRADA
(Londres), y miembro de la comisión técnica para símbolos gráficos del ISO (Berlín).
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Figura 1 Metodología de Diseño
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Problema
La empresa de Sandalias Tosca no tiene una línea grafica definida y su publicidad
se basa en afiches publicitarios y viñetas de radio en radio Restauración ubicada en
la ciudad de León. Esta empresa no cuenta con ningún antecedente audiovisual.

Recopilación de datos
La búsqueda se enfocó en la obtención de información competente, investigación
documental, material audiovisual para generar ideas, público meta (jóvenes entre la
edad de 18 – 22 años), individuos que no conozcan el producto y personas que lo
utilicen y tengan una idea acerca de este, también publicidad, piezas gráficas y
audiovisuales de la competencia, documentación y antecedentes comunicacionales
de la empresa nicaragüense de Sandalias Tosca.

Método de Recolección de Datos
Entrevista: Cliente.
Lugar: Oficina de la Empresa de Sandalias Tosca ubicada en el Departamento de
León, Nicaragua
Fecha: 25 de Mayo del 2017
Hora: 1:00 pm

Preguntas a realizar

1. ¿Qué quiere vender en el anuncio?
Queremos vender EMOCION principalmente.

2. ¿A qué target estará enfocada la producción audiovisual?
Aunque no tenemos definido nuestro público meta, queremos enfocarnos en los
jóvenes porque son a los que deseamos llegar principalmente.

3. ¿Para qué temporada le gustaría el anuncio?
a) Navidad

b) Genérica

c) Verano
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4. ¿Qué les gustaría incluir en la producción audiovisual?
Las características del producto sin perder la emoción

5. ¿Cuál es la misión de la empresa de Sandalias Tosca?
Ofrecer a nuestros clientes el mejor producto de calidad, confort y buen precio.

6. ¿Cuál es la visión de la empresa de Sandalias Tosca?
Obtener el 80 % del mercado internacional y abarcar todo nuestro país.

7. ¿Cómo nació la marca TOSCA?
Nace por la visita de la familia a Italia, a la famosa villa Toscana, donde llegaban
hacer sus oraciones San francisco de Asís.
Por lo tanto el nombre nace en conmemoración a este lugar.

8. ¿Cómo nació la empresa de Sandalias Tosca?
Esta empresa familiar ubicada en el departamento de León, nace de la familia
Velásquez Baldizon teniendo como base un ejemplar de 50 personas y actualmente
tiene 110 personas.

9. ¿Qué tipo de Sandalias les gustaría incluir en el anuncio?
La nueva línea de Sandalias Tosca llamadas Storm, que son para darle confort al
pie.

10. ¿Cómo le gustaría que fuera el tono de comunicación del anuncio?
a)
b)
c)
d)
e)

Elegante
Moderno
Humorístico
Emotivo
Informativo
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Brief del cliente

¿Dónde estamos?
La empresa de sandalias Tosca busca un medio impactante y moderno, tal como un
spot publicitario, el cual busca darle solución a una necesidad que está afectando a
la misma, sin embargo para obtener un resultado eficiente se debe tomar en cuenta
un análisis del DAFO que nos permite conocer desde las oportunidades hasta las
amenazas entre el cual destacamos:
Debilidades
La publicidad que posee no es suficiente para poder ser reconocida en el mercado
Nacional.
Amenaza
No está posicionada en la mente del público objetivo.
No tiene bien definida su línea grafica
Fortalezas
Los productos son de alta calidad
Las sandalias son elaboradas por manos Nicaragüenses
Oportunidades
Son sandalias altamente de calidad con una gran variedad de estilo.

¿Dónde queremos estar?
La empresa Nicaragüense de sandalias Tosca a través de la pieza audiovisual
pretende que los jóvenes (público que se pretende alcanzar) hagan preferible la
marca y el producto para todo tipo de ocasiones, destacando que esto generará un
mayor alcance en las ventas de los productos.

¿A quién debemos dirigirnos?
El público al que se pretende llegar es a los jóvenes de 18 a 22 años de edad, cabe
destacar que el insight de este publico generalmente, opta por comprar este tipo de
productos por estilo, calidad, comodidad, durabilidad y porque sean conocidos, es
decir se haya visto o escuchado por algún medio.
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¿Cómo sabremos que hemos llegado?
Posteriormente al ser concluido el spot publicitario se ejecutara una entrevista breve
a los jóvenes (publico meta) para observar los resultados que ejecuto el producto
creativo.

Aspectos básicos y aprobación
La pieza audiovisual no cuenta con una temporada del año definida, lo que permite
la oportunidad de poder presentar las sandalias en diferentes momentos u
ocasiones, por otro lado, es importante mencionar que el medio a utilizar será la
televisión.
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Brief Creativo

Cliente: Empresa Nicaragüense de Sandalias Tosca.
Marca/Producto: Sandalias Tosca

Antecedentes
La empresa Nicaragüense de sandalias Tosca es una empresa familiar que produce
sandalias deportivas, de EVA y cinta de nylon, con varios estilos diferentes tales
como: Gancho, Reggae, Jordan y Femina. Cabe destacar que Sandalias Tosca es
de origen leones y está ubicada exactamente en el Km 85 1/2 carretera nueva a
León- Nicaragua.
Ahora bien, esta empresa no tiene tanta publicidad, el único recurso que poseen
para mostrar sus productos ante el mercado es a través de piezas gráficas y viñetas
radiofónicas a través de la radio Restauración ubicada en Managua, Nicaragua con
el fin de crear imágenes mentales de sus productos en el receptor, no obstante,
estos medios no les ha generado el efecto que ellos desean tener para poder llegar
satisfactoriamente a la mente de los jóvenes que anhelan alcanzar.
Dentro de este marco, los productos que la empresa ofrece están ubicados en
diferentes puntos del país, por lo general se pueden obtener en los mercados de
Managua, León, algunas tiendas de los departamentos, tales como Rivas, San Juan
del sur, siendo estos puntos fuertes y municipios del occidente de Nicaragua.
Por otra parte, Sandalias Tosca a pesar de contener productos de calidad, tiene su
competencia, entre la más fuerte se encuentra Sandalias Rolter (Empresa que se
caracteriza por la fabricación de sandalias o chinelas de hule, es reconocible y tiene
más de 60 años en el mercado nacional) porque es cien por ciento nicaragüense,
ofrece productos de alta calidad y los consumidores lo reconocen, atributos que
igualmente genera Sandalias Tosca, sin embargo Chinelas Rolter posee una línea
de productos llamada Supercool, que le hace competencia a la línea de Sandalias
Tosca denominada esta como Storm, porque cumplen con características
semejantes, entre ellas se menciona que es moderna , súper cómoda y según el spot
publicitario publicado en la presentación de Solano Mónica (2015) sobre las chinelas
supercool se expone directamente que el público que trata de abarcar son los
jóvenes dado a que son los principales protagonistas.
Si bien, es cierto que también se encuentra la Marca Boltio y Hawaianas dentro del
territorio nacional, que igualmente como Rolter son su competencia, sin embargo
estas dos marcas a pesar de ser reconocidas no son marcas nacionales aunque
ocupen un lugar importante en la mente de los consumidores nicaragüenses.
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Objetivo
Crear una producción audiovisual con un enfoque comercial para la nueva línea de
sandalias Storm de la empresa Tosca.

Target
La empresa Nicaragüense de Sandalias Tosca a través del spot publicitario trata de
abarcar a jóvenes entre las edades de 18-22 años, debido a que es uno de los
segmentos que le otorgan mayor importancia, porque la demanda que estos les
brindan a los productos no ha sido el resultado deseado, por esto mismo, el
lanzamiento de la nueva línea llamada STORM trata de familiarizarse con el target
definido.

¿Qué reacción se espera del público?



Que logren reconocer la marca y el producto.
Que hagan preferible la marca.

La proposición



Un Spot publicitario creativo y que llame la atención del público.
Producto 100% Nicaragüense

Corroboración o Soporte
Las sandalias que la empresa Tosca ofrece son 100% nicaragüenses. La pieza
audiovisual tiene como propósito conectar con la parte emocional del cliente,
mediante una historia plenamente desarrollada que gire en torno a las experiencias
que supone el disfrute del producto, obteniendo de esta manera un mayor enfoque y
una mayor búsqueda de detalles del espectador acerca del artículo ofertado.

Tono
El enfoque que se le va otorgar es moderno y alegre.
Requisitos
El proyecto tiene como fin ser transmitido por un medio televisivo, con una resolución
de 1280 x 720 es decir en HD, destacando que el formato que se va ocupar es Mov
(película Quick Time).
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Obligaciones
Es importante destacar que en el proyecto propuesto se va involucrar el respectivo
logo de la empresa nicaragüense de sandalias Tosca, además de esto se colocará
toda la información necesaria para que el consumidor se pueda contactar.

Análisis, interpretación y organización de la información
La empresa nicaragüense de Sandalias Tosca tiene 17 años de presencia en el
mercado nacional, los recursos utilizados para exponer sus productos ante el
mercado son mediantes piezas gráficas. No obstante, este recurso no ha logrado
provocar emociones ni interés de los productos a su público objetivo lo que se
considera alarmante. Ahora bien, la competencia primordial de esta marca es Rolter
con su línea SuperCool, una empresa que se caracteriza por la fabricación de
sandalias o chinelas de hule con más de 60 años en el mercado nicaragüense.
Por otro lado, esta nueva línea de Sandalias Storm va dirigida a personas que les
gusta sentir sus pies relajados y cómodos después de un arduo día de labor.

Determinación de los objetivos
El cliente en base a la creación de la pieza audiovisual, quiere lograr posicionarse en
el mercado como la mejor marca de sandalias a nivel nacional y posterior atraer a
más público meta.

Determinación del canal
La producción audiovisual de Sandalias Storm, esta apta para mostrase en un medio
televisivo, sin duda alguna la televisión ya que es el medio de comunicación social
más popular, influyente, habitual y completa de Nicaragua, también se expuso en la
red social de Facebook, puesto que esta es una de la redes sociales más común a
nivel nacional y de esta manera la empresa puede llegar al público de manera fácil y
rápida.

Estudio de alcance, contexto y mensaje
El producto llega a mercados de todo el país y a tiendas ubicadas en el departamento
de León, Granada y San Juan del Sur, el cliente en el anuncio lo que quiere vender
o transmitir es emoción, con un tono de comunicación moderno.
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Análisis de prioridades y jerarquías
Se buscó, analizó y organizó información acerca de la creación y producción de
piezas audiovisuales, tales como la pre-producción, producción y post- producción,
todo lo que con lleva a la realización de la misma, también se mostrará al cliente las
ideas, generadas para que este decida cuál es la más útil o ventajosa para dar a
conocer el producto.

Especificaciones para la visualización
Se identificaron las principales implicaciones que conllevaría a producir el video,
proyectarlo, las maneras de presentarlos y la utilidad que tendrá el mismo, según las
circunstancia, llevar una línea gráfica, utilizar una musicalización acorde a la
temática, buscar la mejor iluminación al momento de grabar, visionar de forma
correcta que se desea mostrar, elegir de manera acertada la voz en off que se
utilizara en la pieza audiovisual, ya que esto es uno de los reclutamientos principales
para atrapar la atención del receptor.

Desarrollo del anteproyecto
Se localizaron los lugares donde se grabaron las tomas para la realización de la pieza
audiovisual, también se llevó a cabo la búsqueda de las personas que participaron
en este, asimismo los materiales que se usaron para desarrollar la producción
audiovisual y por último se determinó la tecnología necesaria para llevar a cabo la
animación, el proceso de producción y post producción.

Presentación al cliente
Se plantearon las ideas que se crearon para llevar a cabo la realización de la pieza
audiovisual, la línea gráfica, musicalización, guión, etc.

Organización de la producción
En esta etapa se empieza con la selección y orden de los clips de video para llevar
a cabo el proceso de edición, el montaje, también se hará retoque de color y
corrección de voz para tener como resultado un buen producto.

Verificación
Se llevó a cabo el visionado de todo el material que se posee la selección de los clips
de videos, el montaje y la edición de este. También se evidenció haciendo uso de

47

una herramienta de evaluación de resultados: la entrevista; con la opinión de
expertos en la materia de producción audiovisual y estudiantes de diseño gráfico,
esto para lograr constatar que se aplicaron las distintas técnicas para realizar una
producción audiovisual, la calidad del mismo y si se logra transmitir el mensaje
deseado a un público que sabe poco o nada sobre la empresa Nicaragüense de
Sandalias Tosca.
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V. DESARROLLO
Resultado/ Construcción
Antecedentes comunicacionales
La empresa Nicaragüense de Sandalias Tosca no cuenta con spot publicitarios que
nos faciliten visualizar distintos elementos claves para la realización del mismo, sin
embargo, cuentan con guiones radiofónicos y piezas graficas que generan valor
agregado para la empresa, destacando que sus afiches no tienen una línea gráfica
porque no poseen un diseñador estable que le dé seguimiento a la comunicación
visual de la misma.
Entre sus piezas graficas están:

Afiche publicitario de Sandalias Tosca con su respectiva descripción del producto.
Publicado el 03 de octubre del 2016. Figura 2 Afiche de Tosca

Pieza Gráfica para sandalias Tosca. Publicado
el 03 de octubre del 2016. Figura 7 Afiche de Tosca
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Afiche publicitario de Sandalias Tosca.
Publicado el 19 de septiembre del 2016.
Figura 8 Afiche de Tosca

Resulta oportuno mencionar, que la competencia de la Empresa Nicaragüense de
Sandalias Tosca, las sandalias SuperCool de Rolter, si obtienen un spot publicitario
y piezas graficas que sirven de soporte al producto para darlo a conocer al mercado,
destacando que esta marca si contiene en su publicidad una línea gráfica que
contribuye al éxito de la misma.
Entre sus piezas gráficas y su producto audiovisual están:

Afiche publicitario de sandalias Supercool de Rolter.
Publicado el 14 de mayo del 2013. Figura 3 Afiche de Supercool

Pieza Gráfica para sandalias Supercool de Rolter.
Publicado el 03 de abril del 2013. Figura 4 Afiche de Supercool

Spot publicitario de sandalias Supercool de Rolter, Y vos ¿A
dónde vas con tu SuperCool? Publicado el 08 de marzo del
2013. Figura 5 Spot Publicitario de Supercool
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Referencias Visuales
Las referencias audiovisuales que tomamos en cuenta para tener conocimiento
sobre la creación o realización del spot publicitario están relacionas con dar a
conocer al cliente productos de sandalias o zapatos deportivos con el fin de analizar,
conocer e identificar elementos que pueden o no utilizarse, tomamos en cuenta tanto
marcas nacionales como internacionales.
En las referencias se refleja desde lo simple hasta lo complejo, todos los videos
muestran el producto que las marcas están ofreciendo, observamos que algunos de
estos videos no le transmiten a las receptores lo necesario para interesarse en el
producto.
En el siguiente cuadro matriz se detallan las referencias visuales obtenidas, entre las
cuales se suelen destacar:

Figura 6 Referencias visuales
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Conceptualización y Realización del Plan de Trabajo

Pre-producción
Idea
Representar a través del audio y la imagen, con un tono moderno, la emoción, una
alegría que sienten los jóvenes al usar Sandalias Storm.

Concepto
El concepto mediante el cual está basada la pieza audiovisual es la emoción, se
pretende representar a 7 personajes entre la edad de 18 a 22 años para darle un giro
alegre y dinámico al spot publicitario.
El audiovisual representa una historia de la vida cotidiana, a través de una aventura
que se lleva a cabo mediante salidas inesperadas, las cuales se suelen realizar en
la juventud, cada escena personifica actitudes y reacciones diferentes que toman los
jóvenes actualmente donde se muestran tanto elementos gráficos como
tecnológicos.
Cada personaje tiene una característica diferente, lo cual hará más exacta y precisa
nuestra estrategia, que está basada en perfilar a cada persona para que de esta
manera el target según las características que vea en cada individuo defina cual
estilo es el que desea.
Con referencia a lo anterior, un punto clave para obtener un mejor resultado es
detectar el insight, el cual fue la “aventura” porque es una cualidad que todos poseen
sin importar las características que definen a cada uno.
El objetivo de este producto audiovisual es mostrar de manera creativa, atractiva e
interesante los atributos que poseen las Sandalias Storm.

Paleta de Colores
El color está en todos lados. Nuestra mente se ve atraída por distintos colores todo
el tiempo, y los asocia a diferentes cosas.
Este sirve para distinguir una identidad de otra y esto es especialmente significativo
en el mundo corporativo, cada empresa, cada producto debe de contar con su propio
logo y color especialmente elegido para representar mejor lo que se intenta vender.
Por medio de esta gama se busca transmitir a través de la combinación de colores,
una idea clara y concisa hacia el espectador.
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Locaciones
Una de las tareas más importantes para la realización de video es el estudio de las
necesidades de producción, la cuales van más allá de una computadora para editar
o un trípode. Después de tener claro el concepto, escribir un guión y realizar un
storyboard, buscar una locación que satisfaga las necesidades es clave, para
consolidar el producto final.
Exploramos y concretamos algunos espacios turísticos y atractivos de nuestro país
tales como:






Granada
El Crucero
Mar (Pochomil)
Locaciones urbanas
Locación al aire libre
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Materiales
Entre los materiales requeridos para desarrollar el proyecto se encuentran:

Figura 13 Material: Bicicleta

Figura 14 Material: Lentes de sol

Figura 15 Material: Agua de coco

Figura 16 Material: Collar Hawaiano

Figura 8 Material: Automóvil

Figura 7 Material: Spray de pintura
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Casting y Vestuario

Modelo Principal
Karen Guillén
Características: extrovertida, humilde.

Figura 9 Casting
Modelo Secundaria
Francela Aragón
Características: desafiante, alegre.

Figura 10 Casting
Modelo Secundaria
Xiheira Gurdián
Características: sociable, aplicada.

Figura 11 Casting
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Modelo Secundaria
Fiorella Zeledón
Características: directa, alegre.

Figura 12 Casting
Modelo Secundario
Carlos Díaz
Características: Estar a la moda, dinámico, perfeccionista.

Figura 13 Casting
Modelo Secundario
Kevin Bellorín
Características: divertido, ágil.

Figura 14 Casting
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Modelo Emergente
Steven Castillo
Características: pacífico, aplicado.

Figura 15 Casting

Calendario de Trabajo

Fecha

Acción

Lugar

Personaje

Jueves 12 /10

Grabación

Carro

2:00 pm - 3:00 pm

Domingo 15/10

Grabación

Granada

Principal.
Mujer
Todos

Jueves 19/10

Grabación

El Crucero

Todos

3:00 pm – 5:00 pm

Sábado 21/10

Grabación

Todos

1:30 pm – 4:00 pm

Domingo 22/10

Martes 24/10

Reafirmación de
tomas
Selección de
tomas
Selección de
tomas
Comenzar edición

Playa
Pochomil
Casa

Lunes 6/11

Finalizar Edición

Universidad

Domingo 22/10
Lunes 23/10

Hora

1:30 pm – 4:00 pm

8:00 am - 6:00 pm

Casa

8:00 am - 3:00 pm

Casa

8:00 am - 3:00 pm

Universidad

8:00 am - 6:00 pm

Figura 16 Calendario de trabajo
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Guión Literario
El guion literario contribuye en la narración de la idea de una manera detallada y
ordenada, donde se refleja el desarrollo total del spot publicitario que incluye desde
los diálogos, locaciones, escenas hasta las acciones que se van a ejecutar.
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Guión Literario
Comercial/Spot publicitario/Sandalias Tosca

1. Int. Carro – Tarde
Sofi introduce la llave en el switch de arranque de su carro.
Sonido de encendido de carro.

2. Int. Carro - Tarde
El pie de Sofi puesto en el acelerador del carro. Sofi está usando las sandalias Storm.
Sonido de arranque del carro.

3. Int. Carro - Tarde
Sofi, Jenny, Fernanda y José van dentro del carro, divirtiéndose y muy sonrientes.
Música de fondo.

4. Int. Carro - Tarde
Jenny (copiloto) lleva los pies encima de una parte del carro (Al lado del volante)
luciendo sus sandalias.
Música de fondo.

5. Ext. Ciudad / Granada - Tarde
Stanley, Fernanda, Karla, Sofi y José con sonrisas en su rostro llevan puestas las
sandalias storm y recorren en bicicleta la ciudad.
Música de fondo.

6. Ext. Ciudad / Granada – Tarde
Stanley y Karla caminan, se van riendo y usando las sandalias storm.
Música de fondo
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7. Ext. Ciudad / Granada – Tarde
Pie de Fernanda que va en una bicicleta usando las sandalias Storm.
Música de fondo

8. Ext. El Crucero – Tarde
Stanley, Fernanda, Karla, Sofi y José divirtiéndose.
Música de fondo

9. Ext. El Crucero – Tarde
Los pies de Stanley, Fernanda, Karla, Sofi y José pasan caminando modelando los
diferentes estilos de las sandalias Storm.
Música de fondo

10. Ext. El Crucero – Tarde
Sofi gira la cabeza a perfil voltea a ver a la cámara y sonríe.
Música de fondo.

11. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
Jenny sonriente muestra las sandalias Storm.
Música de fondo.

12. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
Sofi disfruta del lugar y da una vuelta en la costa.
Música de fondo.

13. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
Los pies de Jenny en la costa modelando las sandalias Storm.
Música de fondo.
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14. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
Jenny y Sofi dando la espalda a la cámara caminando y sonriendo en la costa.
Música de fondo.

15. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
Sofi estática a la orilla del mar tiene modelando en su mano izquierda las sandalias
Storm.
Música de fondo.

16. Ext. Mar / Pochomil – Tarde
José bajando escaleras modela las sandalias Storm.
Música de fondo.

17. Ext. Locación al aire libre - Tarde
Jenny está descansando en una hamaca, tiene los pies cruzados y puestas las
sandalias Storm.
Música de fondo.

18. Ext. Locación urbana – Tarde
José hace un grafiti en la pared.
Música de fondo.

19. Exterior. Locación urbana – Tarde
En un muro se encuentra un graffiti con la palabra STORM y José sentado
modelando sus sandalias STORM.
Música de fondo.
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20. Ext. Locación al aire libre - Tarde
Carro en movimiento sobre la carretera.
Música de fondo.

21. Animación
Isologo Storm, logo de la empresa y voz en off ‘‘Nuevas sandalias Storm de Tosca y
¿tú que esperas para adquirir las tuyas?’’ mientras tanto va saliendo la información
de contacto de la empresa nicaragüense de Sandalias Toscas.
Música de fondo.
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Guión Técnico
El Guion técnico nos sirve para planificar mediante los distintos planos todas las
escenas propuestas en el guion literario, así mismo se muestra de manera técnica
los movimientos de cámaras, encuadre, tiempo, secuencias, acción, definición del
sonido y si es necesario el texto.
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Guión técnico
Comercial/ Spot publicitario/ Sandalias
Tosca

Secuencia
Escena 1:
Interior
Carro

Escena 2:
Exterior
Ciudad/Gran
ada Tarde

Plano

Encuadre

Movimiento/
Dirección

Acción

Sonido

Tiempo

1

Plano
detalle

Toma fija

Sofi introduce la llave en el
switch de arranque de su carro.

Encendido del carro

1 seg

2

Plano
detalle

Toma fija

El pie de Sofi puesto en el
acelerador del carro. Sofi está
usando las sandalias Storm.

Sonido de ambiente

1 seg

3

Plano
general

Toma fija

Sofi, Jenny, Fernanda y José
van dentro del carro,
divirtiéndose y muy sonrientes.

Voz en off:
Risas

1 seg

Sonido de ambiente

4

Plano
general

Toma fija

Jenny (copiloto) lleva los pies
Voz en off:
encima de una parte del carro
Comodidad
(Al lado del volante) luciendo sus
sandalias.
Sonido de ambiente

1 seg

5

Plano
general

Toma fija

Stanley, Fernanda, Karla, Sofi y
José con sonrisas en su rostro
llevan puestas las sandalias
storm y recorren en bicicleta la
ciudad.

Voz en off:
Momentos
especiales

2 seg

Stanley y Karla caminan, se van
riendo y usando las sandalias
storm.

Voz en off:
Crean nuevas

6

Plano
general

Toma fija
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Sonido de ambiente

Sonido de ambiente

1 seg

7

Escena 3:
Exterior
El Crucero
Tarde

8

Plano
general

Toma fija

Toma fija

Pie de Fernanda que va en una
bicicleta usando las sandalias
Storm.

Voz en off:
Conexiones y

Stanley, Fernanda, Karla, Sofi y
José divirtiéndose

Voz en off:
Divertite

1.09 seg

Sonido de ambiente
1 seg

Sonido de ambiente
9

10

Escena 4:
Exterior
Mar/Tarde

Plano
detalle

12

Plano
detalle

Plano
medio
Plano
medio corto

Toma fija

Toma fija

Toma fija

Los pies de Stanley, Fernanda,
Karla, Sofi y José pasan
caminando modelando los
diferentes estilos de las
sandalias Storm.

Voz en off: La
aventura es un
camino de nuevas
experiencias
Sonido de ambiente

Sofi gira la cabeza a perfil voltea Voz en off:
a ver a la cámara y sonríe.
Sonríe
Jenny sonriente
sandalias Storm.

muestra

4 seg

Sonido de ambiente
las Voz en off:
Disfruta y

1 seg

1 seg

Sonido de ambiente
13

Plano
general

Toma fija

Sofi disfruta del lugar y da una
vuelta en la costa.

Voz en off:
Dale un giro a tu día

2 seg

Sonido de ambiente
14

Plano
detalle

Toma fija

Los pies de Jenny en la costa
modelando las sandalias Storm.

Voz en off:
Sentite cómoda
Sonido de ambiente
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1 seg

15

17

18

Plano
general

Toma fija

Plano
medio de
la cintura a
los pies

Toma fija

Plano
detalle

Toma fija

Jenny y Sofi dando la espalda a
la cámara caminando y
sonriendo en la costa.

Voz en off:
Gozá

Sofi estática a la orilla del mar
tiene modelando en su mano
izquierda las sandalias Storm.

Voz en off:
No hay limites

José bajando escaleras modela
las sandalias Storm

Voz en off:
Recorre la vida

1 seg

Sonido de ambiente
1 seg

Sonido de ambiente
0.21 seg

Sonido de ambiente
Escena 5:
Exterior
Locación al
aire libre
Tarde

19

Plano
detalle

Toma fija

Jenny está descansando en una Voz en off:
hamaca, tiene los pies cruzados Qué esperas para
y puestas las sandalias Storm.
Sonido de ambiente

Escena 6:
Exterior
Locación
urbana Tarde

20

Plano
medio

Toma fija

José hace un grafiti en la pared

Voz en off:
Dar el primer

2 seg

1 seg

Sonido de ambiente
21

Plano
medio

En un muro se encuentra un
graffiti con la palabra STORM y
José sentado modelando sus
sandalias STORM.
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Voz en off:
Paso, con STORM
Sonido de ambiente

1 seg

Escena 7:
Exterior
Locación al
aire libre
Tarde

22

Escena 7:
Animación

23

Plano
general

Carro en movimiento sobre la
carretera

Voz en off: La
aventura es un
camino

2 seg

Sonido de ambiente
Isologo de la línea Storm con
el logotipo de Tosca

Voz en off
Nuevas sandalias
STORM de Tosca
Sonido de ambiente
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5 seg

Storyboard
Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de
servir de guía para entender una historia, pre visualizar una animación o planificar la
estructura de una película.
Un storyboard es básicamente una serie de viñetas que se ordenan conforme a una
narración previa. Se utiliza como planificación gráfica, como documento organizador
de las secuencias, escenas y por lo tanto planos (determinado en el guión técnico)
aquí (en el storyboard) ya visualizamos el tipo de encuadre y ángulo de visión que
se va a utilizar.
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Producción
Video- Imagen
La etapa de producción es donde se lleva a cabo la ejecución de la pieza audiovisual
mediante los distintos parámetros establecidos en la etapa anterior (Pre-producción)
que nos permitió tener una mejor organización al momento del desarrollo del mismo.
En cuanto a los materiales del spot publicitario, es necesario destacar que se llevó a
cabo la grabación con una cámara réflex (marca Nikon D5100 de 16, 2 megapíxeles,
con un lente de 18-55 mm), debido a que posee un modo de video de alta resolución
y cumple con características que dejan resultados satisfactorios. Con respecto a los
materiales técnicos, el trípode fue un elemento indispensable dado que la función de
este es mantener estable la cámara al momento de la filmación.
Seguidamente, se destacan algunas tomas de las distintas locaciones que se
desarrollaron tras de cámaras al momento de la Filmación del spot publicitario:

Figura 17 Producción
Locación: Granada Nicaragua.

73

Figura 18 Producción
Locación: Granada, Nicaragua.

Figura 29 Producción

Figura 30 Producción

Locación: Granada, Nicaragua.

Locación: Granada, Nicaragua.
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Figura 19 Producción
Locación: El Crucero, Nicaragua.

Figura 20 Producción
Locación: Pochomil, Managua-Nicaragua.
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Figura 33 Producción
Locación: Pochomil, Managua-Nicaragua.

Figura 34 Producción
Locación: Pochomil, Managua-Nicaragua.
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Figura 35 Producción
Locación: urbana, Managua-Nicaragua.

Figura 36 Producción
Locación: al aire libre, Managua-Nicaragua.
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Post-Producción
Edición
En la etapa de la post-producción se realiza una selección los mejores clips de video
para posteriormente llevar acabo la edición, musicalización y voz en off.
Seguidamente se muestran tomas del avance del producto creativo editado en
Adobe Premier Pro.

Figura 21 Edición

Figura 22 Edición
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Figura 23 Edición

Figura 24 Edición

Figura 25 Edición

79

Programas
Los distintos softwares a utilizar para la elaboración del spot publicitario están
comprendidos por los distintos programas de la familia Adobe Creative Cloud entre
ellos están:

Adobe Illustrator
Generador de Gráficos

Adobe After Effects
Creador de Animaciones

Adobe Premier Pro
Necesario para la edición y formato de salida del video

Estos programas son indispensables para poder tener un resultado eficaz en el
producto creativo a entregar, debido a que cada uno de ellos nos brinda distintas
funciones para la elaboración del mismo.

Sonido
El sonido es un elemento clave o fundamental que le otorga valor a la imagen en una
producción audiovisual, por ende, una imagen sin sonido simplemente no permitiría
construir discursos temporales.
Para llevar a cabo la producción del spot publicitario se utilizó la música Story of One
Success (extended mix) de Akashic Records, la cual le da un toque dinámico alegre
y divertido al proyecto.
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Presupuesto
Burrows, Gross, Foust y Wood sostienen ‘‘en el mundo real de la producción de
televisión, los presupuestos son muy importantes’’ (2003, p. 282).
Los costos que hemos adquirido por el momento son los siguientes:

Etapa

Descripción

Costo Unitario

Total

Guión
U$350
Concepto
Creatividad

Storyboard
Contacto, locaciones
U$200
Viáticos

Producción

Alquiler de cámaras

U$100 (2 días)

U$200

Honorarios de equipo de trabajo

U$560 (2 días)

U$1 ,120

Luces

U$50 (2 días)

U$100

Viáticos producción

U$150 (2 días)

U$300

Capital Humano (5)

U$300 (2 días)

U$600

Edición
U$150
Corrección de color
Postproducción

Voz en off

U$80

Animación y diseño

U$120

Master

U$25

Total

U$3,245

Figura 26 Edición
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VI. CONCLUSION
Sandalias Tosca es una empresa nicaragüense ubicada en la ciudad de León, es
renombrada por los habitantes de esta ciudad, sin embargo, es bastante
desconocida en la capital y el departamento de Granada.
Por medio de esta investigación y producto creativo se logró recopilar información
inédita y útil para llevar a cabo el proceso de producción y dar a conocer la nueva
línea de sandalias STORM.
Para realizar esta investigación y producto creativo se seleccionó y estudió al público
objetivo, se hizo una amplia investigación a la empresa y habitantes de Granada,
León y Managua, quienes coincidieron en que la realización de un spot publicitario
es el recurso más eficaz para dar a conocer la marca de Sandalias Tosca y su nueva
línea de sandalias Storm.
En el transcurso de la investigación fue evidente la falta de publicidad con la que
cuenta la empresa Tosca para llevar a cabo sus proyectos, además de eso no tienen
un línea grafica definida, debido a esta dificultad que posee la empresa fue un poco
complicado lograr una idea conforme que no siguiera afectando a la publicidad del
negocio y finalmente poder llevar a cabo el producto.
Para concluir, la construcción de este producto creativo fue un trabajo arduo y lleno
de dificultades, pero se logró conectar con la parte emocional del cliente, mediante
una historia plenamente desarrollada.
Así mismo, con la validación se obtuvo un mayor enfoque y búsqueda de detalles
del espectador acerca del artículo ofertado.
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VII. RECOMENDACIONES
Recomendamos el uso del video para proyectarse en medios televisivos debido a
que cumple con los estándares que estos solicitan, por lo que cabe destacar que su
resolución es en HD, es decir 1280 x 720 pixeles.
Según el estudio realizado se sugiere a la empresa nicaragüense de sandalias Tosca
lo siguiente:
1. La elaboración de un manual de Marca, para que cuente con una línea
grafica definida.
2. Definir a su público meta, debido a que poseen una gran variedad de
productos para diferentes tipos de segmentos.
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IX. ANEXOS
Instrumento: Entrevista 1

Tema: Realización de un producto audiovisual para la empresa Nicaragüense de
Sandalias Tosca, dirigido a jóvenes de 18 a 22 años de edad, en un periodo
comprendido 2017-2018
Guía de entrevista sobre las sandalias y medios que utiliza la empresa nicaragüense
de sandalias tosca para exponer sus productos, comprendido en el año 2018.
Fecha: 10 de Agosto del 2017 Hora: 11: 00 am
Lugar: Departamento de León Nicaragua
Entrevistadoras: Grethel López Contreras-Ana Lily González.
Entrevistado: Personas que conocen el producto de Sandalias Tosca.

Introducción
Tiene como propósito recolectar información sobre las sandalias y los medios en los
que son expuestas ante el mercado los productos que ofrece la Empresa
Nicaragüense de Sandalias Tosca, cuyo proyecto está comprendido para el periodo
2018. Esta recopilación de datos toma como punto clave el Diseño gráfico, dirigido
a jóvenes entre las edades de 18 a 22 años, que tiene como expectativa obtener
críticas fructuosas.

Características de la Entrevista
Duración Mínima: 10 min
Duración Máxima: 20 min

Preguntas
1. ¿De qué manera logro conocer las sandalias Tosca?
2. ¿Considera que es una marca reconocible?
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3.
4.
5.
6.
7.

¿Has tenido una buena experiencia con estas sandalias?
¿Cuáles fueron las razones que tuviste para adquirir estas sandalias?
¿Qué impresión te da escuchar la marca de sandalias Tosca?
¿Has observado alguna publicidad de esta marca en algún lado?
¿Consideras que los medios que ellos han utilizado para dar a conocer sus
productos es suficiente?
8. ¿Qué medios utilizas para informarte, Televisión, redes sociales u otros? ¿Si
son redes sociales cual o cuales usas más?
Observaciones:

Agradecida por su apoyo y por su tiempo, espero contar con su ayuda en futuros
trabajos, ha sido un placer, muchas gracias.
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Instrumento: Entrevista 2

Tema: Realización de un producto audiovisual para la empresa Nicaragüense de
Sandalias Tosca, dirigido a jóvenes de 18 a 22 años de edad, en un periodo
comprendido 2017-2018

Guía de entrevista sobre las sandalias y medios que utiliza la empresa nicaragüense
de sandalias tosca para exponer sus productos, comprendido en el año 2018.
Fecha: 09 de Agosto del 2017 Hora: 15:00 pm
Lugar: Managua, Nicaragua
Entrevistadoras: Grethel López Contreras-Ana Lily González.
Entrevistado: Personas que no conocen sandalias Tosca

Introducción
Tiene como propósito recolectar información sobre las sandalias y los medios en los
que son expuestas ante el mercado los productos que ofrece la Empresa
Nicaragüense de Sandalias Tosca, cuyo proyecto está comprendido para el periodo
2018. Esta recopilación de datos toma como punto clave el Diseño gráfico, dirigido
a jóvenes entre las edades de 18 a 22 años, que tiene como expectativa obtener
críticas fructuosas.

Características de la Entrevista
Duración Mínima: 10 min
Duración Máxima: 20 minutos

Preguntas

1.
2.
3.
4.
5.

¿Has escuchado mencionar la marca de sandalias Tosca?
¿Te gustaría conocer un poco más sobre esta marca?
¿Por qué crees que no sabes tanto de estas sandalias?
¿Has visto alguna publicidad de esta marca? ¿Recuerdas en dónde?
¿Recuerdas a ver observado audiovisuales de alguna sandalia? ¿por
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ejemplo?
6. ¿Consideras que no utilizas este tipo de sandalias porque no has observado
detalladamente los atributos de ellas en algún medio?
7. De qué manera eliges una sandalia al comprarla ¿Por qué la has visto en la
Televisión u otro lugar o porque solamente las observaste y las compraste?
8. ¿Qué medios utilizas para informarte, Televisión, redes sociales u otros? ¿Si
son redes sociales cual o cuales usas más?

Observaciones:

Agradecida por su apoyo y por su tiempo, espero contar con su ayuda en futuros
trabajos, ha sido un placer, muchas gracias.
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