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PRODUCCIÓN DE TV IV



 Módulo 8 Estrategia comercial y pauta 
publicitaria
Comercialización de espacios televisivos. 
Sustentabilidad económica del proyecto. Tarifas de
publicidad para un reality show. Presupuesto 
publicitario en función de los tiempos e insumos. 
Sponsors. Coordinación de publicidad según franjas 
horarias. Posicionamiento.



Los tramos horarios

 Pareciera que quien programa se enfrenta a una hoja 
en blanco, aunque no es así.

 Se puede imaginar qué televidentes, es probable, que 
estén disponibles en cada horario (aunque no es 
estricto).

 Una grilla de programación está dividida en sectores 
horarios.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 Si se quiere tener éxito en la programación de un 
canal, hay que tener claro que no se llega a él sin un 
estilo.

 Un canal debe tener un estilo, porque entra al hogar 
todos los días y uno no deja entrar a su casa a alguien 
que no conoce.

(Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 Una vez elegido y sustentado un estilo también es 
más fácil sumar programas que lo reflejen o 
actualicen.

 No hay nada más peligroso que injertar en la 
pantalla de un canal un programa que la gente no 
espera en ese canal.

 (Di Guglielmo, 2002)





Los tramos horarios

 El primer horario de los llamados “rentables” es el 
mediodía de 12 a 14 hs.

 En él la mayoría del público son mujeres que están 
en su casa, pero también podemos encontrar algunos 
hombres (sobre todo a las 13 hs.) y también algunos 
niños.

 Un horario dominado por informativos, alguna 
novela y programas con atractivo para niños.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 El segundo horario es la primera tarde, de 14 a 17 hs.

 Territorio ampliamente dominado por programas 
para la mujer: novelas, magazines, talk shows, 
programas de espectáculos.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 La segunda tarde, de 17 a 19 hs.

 La mayoría del público sigue siendo femenino, pero 
se suman niños y adolescentes que regresan de 
estudiar (ya a las 19 hs. algunos hombres).

 Las propuestas entonces son variadas y dependen 
básicamente de qué público esté buscando cada 
canal.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 El tramo entre las 19 y 20 hs. (pre central) constituye 
el acceso al horario central.

 Es muy importante la cantidad y tipo de público que 
se tenga en este momento, pues muchos de ellos 
serán los “clientes” que nos acompañarán de camino 
hacia la noche.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 Finalmente, el horario central (prime time) de 20 a 
24 hs. es el que tiene la mayor cantidad de público, 
de anunciantes y, en consecuencia, las tarifas 
publicitarias más elevadas.

 En estas horas se concentra el 70% de la facturación 
publicitaria de toda la televisión de aire.



Los tramos horarios

 Este tramo puede subdividirse de 20 a 22 hs. con la 
familia completa frente a la pantalla.

 De 20 a 22 hs. el objetivo es captar la franja de 
público más amplia posible, todos los niveles etarios:

 Comedias familiares, tiras costumbristas, humor 
para grandes y chicos, juegos para toda la familia, 
noticieros.

 (Di Guglielmo, 2002)



Los tramos horarios

 De 22 a 24 hs. donde influye el horario de protección al 
menor, sin niños frente a la pantalla:

 Unitarios, programas de análisis político, investigación 
periodística, fútbol, películas, - programas en vivo-

 (Di Guglielmo, 2002)

 24 hs. late night shows – también puede ser un horario 
rentable.  

 Un género que abarcaría desde el clásico programa de 
entrevistas (monólogos y entrevistas dentro de un programa 
de variedades) emitido en horario nocturno, hasta 
sketches satíricos, la parodia y la imitación, o la crítica 
política.



Programación vertical/programación horizontal

 Se le llama programación horizontal a aquella que coloca un mismo 
programa en el mismo horario todos los días o, al menos, de lunes a 
viernes. 

 Y se llama programación vertical a aquella que coloca diferentes programas 
en el mismo horario, en días sucesivos.

 Mirando una grilla de programación esto es fácil de percibir y responde a 
diferentes estrategias.

 En la mayoría de los casos, la programación de los fines de semana es 
totalmente vertical, diferentes programas en cada día y en cada horario.

 Salvo rarísimas excepciones en todo el mundo, la programación de la tarde 
y la de la mañana es horizontal. Esto vale en general de 10 a 20 horas.

 La diferencia se da de lunes a viernes y sobre todo en el prime time.
 (Di Guglielmo, 2002)



Programación vertical/programación horizontal

 Es bastante razonable que, de lunes a viernes, de 10 a 
20 horas se trate de captar con una misma propuesta 
a un público que, sobre todo en esos horarios, 
mantiene rutinas de conducta: Hora de almuerzo, 
mujeres solas en la casa, niños que llegan del colegio, 
preparar la cena, etc.

 Por otro lado sería bastante enloquecedor para 
cualquier televidente y ni qué decir para un 
programador, generar programas distintos durante 8 
horas al día, 5 días por semana.

 (Di Guglielmo, 2002)



Programación vertical/programación horizontal

 Por las noches, en cambio, donde la competencia es muy fuerte, el 
tener propuestas diferentes cada día puede ser una buena 
estrategia.

 Hay más público, y ve televisión mucha gente que no puede hacerlo 
durante el día.  (Público de diferentes targets que será difícil 
encontrar frente a la pantalla en otros horarios).

 Durante muchísimos años, la televisión argentina apostó a la 
programación vertical por las noches. Esto continuó así hasta 
mediados de la década del 90.

 A las 21 horas había muchas comedias familiares, programas de 
humor o entretenimientos que abarcaran a toda la familia. Cada día 
una apuesta distinta, desde La Banda del Golden Rocket, a Grande 
Pá, pasando por Amigos son los Amigos, Seis para Triunfar o Son de 
Diez. 

 (Di Guglielmo, 2002)



Programación vertical/programación horizontal

 Lo mismo ocurría a las 22 o las 23 horas, donde sin embargo era más fácil encontrar 
programas de dos horas de duración, ya fueran películas o Hola Susana o un partido 
de fútbol o Tiempo Nuevo.

 Sin embargo, en el verano de 1994 Alejandro Romay, al frente de en ese momento 
un alicaído Canal 9, hace una jugada que sorprende a todos. Coloca una novela, de 
lunes a viernes a las 21 horas justo cuando los demás ofrecíamos un verano más 
tranquilo siguiendo la vieja creencia de que el encendido baja , los anunciantes 
escasean y hay que dejar descansar a los éxitos.

 En ese verano Romay estrena Mas Allá del Horizonte, con Osvaldo Laport y Grecia 
Colmenares. Produjo un éxito extraordinario que nos complicó el año a todos pero, 
más aún, abrió la posibilidad de programar en tira, de lunes a viernes a las 21 horas, 
algo que ya Latinoamérica hacía hace tiempo, pero que era impensable en la 
Argentina.

 El público lo aceptó de buen grado y fue dificilísimo lanzar ese año un programa a 
las 21 horas pues los seguidores de una novela exitosa son muy fieles y no es nada 
fácil convencerlos que cambien a mitad de camino. Aún fue difícil ese año que los 
programas exitosos de otros canales mantuvieran sus ratings anteriores.

 (Di Guglielmo, 2002)



Programación vertical/programación horizontal



Ventajas de la programación vertical
en prime time

 La principal es ofrecer distintas opciones y poder hacer 
distintas apuestas, el show, la ficción, el humor, debates, 
juegos, reality shows, todo el espectro.

 Si uno cuenta en su haber con varios programas fuertes, esta 
es una opción buena pues cuenta desde el vamos con una 
fuerte masa crítica de televidentes. Eso le permite atacar a su 
competidos desde varios frentes. 

 Puede alternar también programas más costosos con otros 
más económicos y tener días de la semana que se dirijan a 
targets diferentes, siempre sin romper el estilo de canal.

 El apoyarse sobre distintos pilares hace que si uno no es muy 
fuerte, el otro lo sostenga y eso también da más flexibilidad 
para cambiar o reemplazar programas sin que se deteriore el 
conjunto.

 (Di Guglielmo, 2002)



Ventajas de la programación vertical
en prime time

 Como a las 22 horas es donde generalmente se ubican los 
programas especiales, eventos, entregas de premios, grandes 
shows, películas o partidos de fútbol, la programación vertical 
también favorece ser versátiles en ese sentido.

 En países con mercados fuertes publicitariamente hablando, 
donde la competencia es mucha y la paciencia poca para 
esperar que un programa crezca, se da con bastante asiduidad 
la programación vertical.

 Por ejemplo en Europa y EEUU, donde la programación 
horizontal sigue relegada a las tardes. Más aún, en el centro 
del prime time de EEUU, siguen funcionando las clásicas 
“sitcoms” (situation comedy), de media hora.

 El tiempo de espera para un programa que no funciona en 
prime time puede no llegar a los seis o siete programas y, si el 
fracaso es grande, menos aún. 

 (Di Guglielmo, 2002)



Ventajas de la programación horizontal

 Obviamente, la continuidad y el hábito del 
televidente es la ventaja número uno. Tener un éxito 
que se repite 5 días a la semana, catapulta a 
cualquier canal hacia arriba. Y por supuesto, 
potencia a todos los programas que lo siguen.

 Pero donde está la ventaja está el riesgo. Si una tira 
no funciona bien, la baja de rating también se 
multiplica por 5 días a la semana y le quita potencia 
a los programas que siguen.

 (Di Guglielmo, 2002)



Ventajas de la programación horizontal

 Otra gran ventaja es desde el punto de vista promocional. No 
es lo mismo tener que generar 5 promociones distintas, una 
para cada día, con apelaciones diferentes, siguiendo una 
trama si es ficción o explicando un concurso si se trata de 
juegos, que tener una continuidad con los mismos personajes 
y una única historia fácil de reconocer por el televidente. Al 
tener una tira, se pueden hacer promociones más cortas y 
jugar más libremente con la frecuencia.

 Por otra parte, ese programa se potencia, no sólo por estar 
todos los días en el aire, sino también porque sus promociones 
mantienen viva la temática y los personajes durante todo el 
día, todos los días.

 Una tira exitosa genera además mucha identificación con el 
canal. Se genera una corriente afectiva poderosa y un boca a 
boca que suma adeptos y fortalece la marca. 

 (Di Guglielmo, 2002)



Ventajas de la programación horizontal

 La ventaja final es que, una vez instalada una tira en 
el gusto del público, es prácticamente imbatible.

 Finalmente digamos que más allá de las estrategias 
de programación, las televisiones ricas en cuanto a 
presupuestos se siguen inclinando por la 
programación vertical en el prime time, generando 
más opciones y diversidad de programas.

 La televisión latinoamericana en general, prioriza la 
programación horizontal, con novelas y tiras en los 
horarios centrales.

 (Di Guglielmo, 2002)



 Texto completo: “Vivir del aire” Hugo Di Guglielmo, 
2002.

 http://www.accionaudiovisual.uc.cl/prontus_accion
/site/artic/20130701/asocfile/20130701174201/vivir
_del_aire__1__libro_de_hugo_di_guglielmo.pdf



Tarifas de publicidad 

 Junio 2018 - Copa del Mundo Rusia 2018. 

 Argentina - Islandia (Tv Pública).

 El segundo de aire para publicidad durante el partido 
costó 110 mil pesos y se convierte así en el segundo 
más caro en la historia de la televisión 
argentina.

 La previa y el post partido tienen un costo por 
segundo de 12 mil pesos, precio mucho más 
razonable para lo que se paga en la industria.



 Junio 2018

 El segundo más caro lo tiene la ficción 
de Underground y Telefe, "100 días para 
enamorarse" - costo 50 mil pesos.

 En segundo lugar se encuentra la ficción del Trece, 
"Simona", con un segundo de aire valuado en 48 
mil pesos.

 Otras figuras que tienen precios altos de segundos en TV 
son Marcelo Tinelli y Susana Giménez que con sus 
respectivos programas oscilan entre los 50 y 80 mil 
pesos.



Concepto y características de la comunicación 
publicitaria

 La publicidad, junto con la promoción de ventas, las relaciones 
públicas y el Marketing directo, se integra dentro de los medios de 
comunicación masiva.

 Entre la multitud de definiciones que existen, de acuerdo con 
diferentes autores, se pueden mencionar:

 “La publicidad es fundamentalmente persuasión, y la persuasión no 
es una ciencia, es un arte” (BILL BERNBACH, 1911-1982)1 . 

 “Proceso de comunicación en el que la empresa emite mensajes al 
entorno en que actúa a través de los medios masivos, obteniendo 
como resultado diferentes comportamientos de los consumidores” 
(RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, DE LA BALLINA Y SANTOS, 1997). 

 “Proceso específico de comunicación que, de un modo impersonal, 
remunerado y controlado, utiliza los medios masivos para dar a 
conocer un producto, servicio, idea o institución” (RODRÍGUEZ 
DEL BOSQUE, DE LA BALLINA Y SANTOS, 1997). 



Objetivos de la comunicación publicitaria

 La importancia de una correcta definición de objetivos 
publicitarios se pone de manifiesto a la hora de medir la 
eficacia publicitaria.

 Los objetivos son indispensables para poder realizar 
estudios de eficacia (BELLO, VÁZQUEZ Y 
TRESPALACIOS, 1996).

 Toda campaña de publicidad debe tener sus objetivos 
formalmente definidos y cuantificados, tanto en términos 
de cifras de ventas como en términos de objetivos de 
comunicación. 

 Estos han de estar en perfecta coordinación con la 
estrategia de marketing de la empresa, y así alcanzar las 
metas perseguidas.



Influencia de la publicidad

 La publicidad es una actividad con importantes 
repercusiones económicas y sociales: Como 
instrumento económico, la publicidad contribuye en 
cierta medida a la expansión de las ventas;

 Desde una perspectiva social, la publicidad tiene una 
gran utilidad por su contenido informativo que 
beneficia al consumidor, en particular, y a la 
sociedad en general, dando a conocer formas para 
satisfacer sus necesidades y deseos.



Influencia de la publicidad

 En definitiva, de una revisión de la literatura, se 
puede decir que la importancia de la publicidad se 
resume en los siguientes aspectos:

 Suministra información al consumidor,

 Posibilita la expansión de las ventas,

 Conlleva fuertes repercusiones económicas para la 
empresa,

 Impulsa determinados comportamientos y 
costumbres sociales

 Financia los medios de comunicación.



Eficacia publicitaria

 El concepto de eficacia publicitaria, se asocia a la medición de 
los resultados de un anuncio o campaña publicitaria. Estos 
resultados se definen en función de los objetivos publicitarios 
que se pretenda alcanzar con dicho anuncio o campaña.

 “Los publicitarios que ignoran la investigación son tan 
peligrosos como los generales que no tienen en cuenta las 
señales cifradas del enemigo” (OGILVY, 1984).

 “La investigación publicitaria es el análisis que nos permite 
averiguar hasta qué punto nuestro anuncio es bueno, y qué 
podemos hacer para mejorarlo, en caso de encontrar defectos 
susceptibles de ser corregidos” (GARCÍA UCEDA, 1995).

 La investigación publicitaria tiene por objeto evaluar el 
material publicitario, con el fin de verificar cuál es el adecuado 
y el eficaz para alcanzar el objetivo que nos proponemos.



Objetivos publicitarios

 Los objetivos publicitarios, de naturaleza básicamente cuantitativa, pretenden 
conocer el impacto en el público objetivo en los siguientes aspectos:

 Recuerdo de la publicidad: La publicidad será más eficaz en la medida en que 
deje un recuerdo mayor. Puede plantearse de dos formas: Espontánea, que 
consiste en asociar la marca al producto y slogan, recordando su nombre sin ayuda 
alguna y Sugerida, que es una asociación controlada a partir de una lista de marcas 
que se ponen en relación con el producto. 

 Notoriedad de la marca: Representa el nivel de conocimiento de la marca con 
referencia al producto o servicio que corresponda.

 Actitud de los consumidores: Uno de los objetivos de la publicidad es actuar 
sobre las actitudes de los consumidores, modificándolas favorablemente. Las 
modalidades más utilizadas son: Penetración del mensaje, evolución de la imagen 
de la marca, y preferencias entre marcas.

 Predisposición a la compra: El comportamiento de compra asociado a un 
objetivo de ventas permite evaluar la eficacia de la publicidad, aunque éste no sea 
un objetivo publicitario directo, al intervenir también el precio y la distribución del 
producto. La publicidad no sólo actúa incentivando las ventas, sino también 
aumentando el capital de imagen de la empresa.



La publicidad de la programación

 Promoción de los programas:

 Aumento porcentual de sobreimpresiones

 Cantidad de tiempo que dedica cada canal a sus 
institucionales

 Recorte en las tandas publicitarias



El plan de marketing

 El plan de marketing es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de cualquier 
proyecto.

 El marketing es la disciplina que estudia el 
comportamiento de los mercados, entendidos como 
lugares de encuentro entre productores, 
consumidores y productos. 

 Esta disciplina intenta explicar qué es lo que hace 
que algunos productos (programas) funcionen mejor 
que otros, de forma tal que podamos utilizarlo a 
nuestro favor (Del Teso, 2011).



El plan de marketing

 El marketing se convierte en un aliado de los creadores y 
las productoras a través de la implementación de 
estrategias que facilitan el encuentro entre producto 
artístico con su público. 

 Estas estrategias están contenidas en el plan de 
marketing.

 La planificación del marketing comienza desde el 
momento mismo del nacimiento del proyecto ya que 
evalúa la posibilidad de que ese proyecto se convierta en 
un producto audiovisual para el cual existe un mercado 
que permita recuperar la inversión y generar el máximo 
de ganancias posibles (Del Teso, 2011).



Público objetivo

 ¿Quién es el consumidor real?

 Una pauta el Rating (no cuántos, sino quienes).

 Público primario: el público natural para el tipo de 
programa que estamos produciendo, es decir, aquellos 
que normalmente suelen ver programas de 
características similares.

 Público secundario: formado por espectadores que no 
suelen ver este tipo de programas pero que podrían 
interesarse por los elementos originales, diferentes, 
particulares de nuestro programa (Del Teso, 2011).



Público objetivo

 Para definir al público primario utilizamos variables 
cuantitativas:

 Demográficas: sexo, edad, estado civil.

 Geográficas: lugar de residencia.

 Socioeconómicas: clase social, nivel de estudios y nivel de 
ingresos.

 Profesión: solo si resulta relevante.

 Y variables cualitativas:

 Estilo de vida (valores, intereses, hobbies); pertenencia a 
grupo socio- cultural; personalidad; otras características. 
(Del Teso, 2011).



Matriz FODA

 Una vez definido el producto y el público objetivo 
podemos realizar una matriz FODA en la cual 
identificaremos cuáles son los aspectos que pueden 
influir en forma positiva o negativa en la 
performance de nuestro producto.

 Fortalezas

 Oportunidades

 Debilidades

 Amenazas



Matriz FODA

 Fortalezas: Principales características del producto que 
pueden provocar interés en el público objetivo.

 Oportunidades: Factores del entorno que existen o podrían 
existir en el futuro y que podemos utilizar a nuestro favor para 
mejorar la performance de nuestro producto con el público 
objetivo.

 Debilidades: Principales características del producto que 
podrían provocar rechazo o desinterés en el público objetivo. 
Cuestiones a superar, estrategias para disminuir ese efecto.

 Amenazas: Factores del entorno que existen o podrían 
existir en el futuro y que podrían conducir en ausencia de 
acciones de marketing adecuadas a un podre desempeño de 
nuestro producto en el mercado (Del Teso, 2011).

 Elaborar una matriz FODA con sus producciones.



Promoción y comunicación

 El marketing recibirá el aporte de otras disciplinas para 
llevar a cabo la estrategia de comunicación:

 Publicidad: piezas de comunicación (spots de radio, de 
televisión, aviso gráfico, poster, sitio de internet, banner, 
trailer, etc.).

 Prensa: forma de comunicación no paga, lograr la 
cobertura de noticias sobre el programa, generar 
entrevistas, eventos, performances para atraer la 
atención de medios públicos.

 Relaciones públicas: eventos solidarios, visitas 
guiadas, esponsoreo, donaciones.

 Para los proyectos televisivos la comercialización 
generalmente queda en manos del canal (Del Teso, 2011).



 TP 5 Programas satélite
En función de lo elaborado en trabajos previos:
• Proponer programas satélite vinculados con el 
reality.
• Definir franja horaria y frecuencia de aparición de 
cada programa.

 Fecha de entrega:

 PROXIMA CLASE ESTUDIO


