Influencers es un reality show de competencia en la que varios aspirantes compiten por
el titulo del el próximo famoso de las redes, la oportunidad de ser la cara de un
producto/servicio en sus medios masivos de comunicación y ser el ganador de un
monto de dinero.
Perfil del Participante:
o Entre 18-35 años de edad
o Conocimiento de las redes

Este programa contara con la participación de 14 concursantes (mujeres y hombres),
los cuales son evaluados semanalmente en cuanto a su participación en desafíos, likes
que obtengan por dicho desafío en las redes y criticas de los jurados. Al finalizar esta
evaluación el participante que haya obtenido la peor critica o desempeño será
eliminado de la competencia, sin oportunidad de regresar.
Descripción de desafíos:
o Baile famoso de Fortnite, cuantos me gustas puede conseguir el participante con esta
publicación.

o Hacer un vivo de Instagram y juntar la mayor de visitas posibles.
o Realización de un video de YouTube imitando algún YouTuber famoso (Santi
Maratea/Lucas Castell)

El jurado estará conformado por estrellas ya conscientes del manejo de las redes,
debido a que estos serán los ejemplos a seguir/mentores de los participantes durante
la competencia. Los jurados pueden ser:
o Lifestyle Influencer
o Actriz/Actor
o Moda Influencer
o Modelo
También se contara con un conductor que tendrá como tarea la narración del
programa y la explicación de los desafíos a los participantes.
Publico al cual estará dirigido este programa:
o Edad entre los 12-35 años.
o Clase social: Clase A (Alta y Media Alta), Clase B ( Media y Media Baja).

Contara con una emisión semanal en canal abierto, este seria Telefe. La opción de una
segunda emisión principal es el canal MTV. La franja horaria en la que este se vera es
de 18:00 a 18:40, en vista que entendemos que es la mejor opción para nuestro
publico.
Los posibles auspiciantes del programa:
o Samsung
o Fravega
o Claro

o Wanama
o Penguin Argentina

