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Trabajo Práctico N° 4 
Antecedentes 

 

López, B. (2018). Un nuevo giro de negocio: la producción de televisión web. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo investigar cómo la producción de contenidos 

audiovisuales en Guatemala puede ser de interés para un público joven urbano y se 

vincula con este trabajo porque analiza cómo la televisión tradicional ha tenido que 

migrar a la televisión web para beneficiarse de los multiplataformas digitales en sus 

estrategias de comunicación y producto. 

 

Borsani, M. (2018). Gran Hermano 2016 detrás de las pantallas. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo investigar el fenómeno del reality show Gran Hermano 

2016 y su articulación con los estereotipos de género en audiencias femenina y se 

vincula con este trabajo porque las mujeres son las mayores consumidoras de muchos 

de los programas que se estudiarán. 

 

Bacci, M. (2018). Los prosumers. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo estudiar 

a las emergentes figuras que se originaron a partir de la era digital y se vincula con este 

trabajo porque gran parte del éxito de la televisión transmedia se debe a la existencia 

de los prosumers como constructures del programa. 

 

Montoya, C. (2018). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo estudiar el cambio de los consumidores quienes, 

dejaron de ser pasivos al momento de consumir contenidos audiovisuales para 

convertirse en consumidores activos y se vincula con este trabajo porque reflexiona 

sobre el impacto que tienen las plataformas de streaming on demand en el usuario y 

cómo una gran cadena de televisión peruana intenta virar lentamente y sin un objetivo 

claro hacia este formato para ofrecer sus contenidos. 
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Viñas Chavez, N. (2018). Reality Shows y las nuevas tecnologías de medios. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo explicar el cambio en el comportamiento de la 

nueva generación de millenials respecto a las nuevas tecnologías y la televisión y se 

vincula con este trabajo porque a raíz de la televisión en la actualidad, los seguidores 

de un programa interactúan como grandes amigos en la red. 

 

Picnocchi, C. (2017). La televisión 2.0. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

explicar la construcción de estrategias transmedia en la promoción de series argentinas 

y se vincula con este trabajo porque analiza la transformación cultural que afecta a los 

usos de los medios de comunicación. 

 

Fondato, C. (2017). La producción televisiva y web en Argentina. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo analizar la deficiencia de la ficción en la televisión 

argentina en los últimos años y la tendencia para realizar ficciones para internet y se 

vincula con este trabajo porque investiga las temáticas que llaman la atención de los 

consumidores en el contexto sociocultural de hoy. 

 

Vitali, F. (2017). La realidad detrás del show. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo los cambios que han sufrido los reality shows en la Argentina y se vincula con 

este trabajo porque permite analizar la tendencia del cambio en el consumo de la 

audiencia respecto a los programas de televisión. 

 

Pestaña, F. (2017). Los nuevos creadores de sentido. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo explicar los cambios que se originaron con el éxito de internet y las nuevas 

tecnologías en la distribución, exhibición y promoción de los contenidos audiovisuales y 

se vincula con este trabajo porque analiza el cambio de consumo de lo audiovisual en 

la sociedad y la producción de programas de televisión a raíz de esto. 
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Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo explicar la importancia del consumidor en la 

multiplicidad de pantallas y la convergencia de los medios y se vincula con este trabajo 

porque la estrategia de la televisión transmedia incluye estas variables para generar un 

producto 360. 


