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 Módulo 9 Comunicación de un programa de 
ficción

 Títulos. Separadores. Slogans. Avances. 
Cortinas musicales. Promociones 
institucionales. Selección de medios y 
soportes para la presentación del programa.



 Las cadenas necesitan posicionarse con el objetivo de mantener 
una audiencia más fiel y para ello necesitan, en un primer 
momento, crear una marca televisiva.

 Para crear marca televisiva, las cadenas parten del establecimiento, 
desarrollo e implantación, en todos sus niveles, de una fuerte 
identidad corporativa que marca las pautas de su comunicación en 
todos los formatos y para todos sus públicos.

 De esta identidad corporativa emanan todas sus líneas de 
comunicación. 

 Por tanto, para toda esta nueva implantación en su comunicación 
corporativa, las cadenas han necesitado ampliar sus departamentos 
de comunicación iniciales e incluso crear otros nuevos para 
gestionar de una forma homogénea, todas sus pautas 
comunicativas. Se canaliza la comunicación de las cadenas de 
televisión para mantener un mensaje coherente, en contenidos y en 
orientaciones estratégicas, a través de departamentos de 
comunicación, y se crean nuevos discursos de comunicación 
corporativa.



 Cada canal de televisión constituye una marca, se va creando 
mediante la opinión individual y colectiva que el público tiene 
sobre cualquier canal de televisión.

 A través de la marca, el canal de televisión es conocido y 
reconocido por el público, pero lo que va a diferenciar a cada 
marca es la manifestación de todo un conjunto de señas expresivas 
que provienen de su «identidad corporativa».

 Sin embargo, nos interesa observar que en la marca global de un 
canal de televisión, se van constituyendo de forma progresiva 
pequeñas marcas que le van configurando una identidad global 
corporativa de la cadena. Estas pequeñas marcas hacen referencia, 
por ejemplo, a la imagen de marca de sus programas, en particular, 
los del horario privilegiado (Prime Time) y especialmente con 
aquellos que se denominan programas estrellas. 

 (González Oñate, 2008).



 También es importante para constituir marca el grupo de 
personas encargadas de poner su rostro en la conducción y 
puesta en escena de los programas.

 Lo que interesa es identificar un estilo.
 Este estilo debe ser el resultado de una opción consciente 

que parte de la selección de los programas, y que se 
concreta en un punto de vista y en un conjunto de prácticas 
audiovisuales que alcanzarán una mayor visibilidad pública, 
en la medida que atraviesen de manera integral el nombre, 
el logotipo, la continuidad, las promociones, los discursos 
sobre sí mismo y la programación entera del canal. 

 El estilo se funda en una ética, ese conjunto de valores que 
hacen las definiciones trascendentes y que configuran el 
deber ser de la cadena, bajo una estética o forma de 
expresar los mensajes que caracteriza a la pantalla de 
principio a fin.

 (González Oñate, 2008).



 El producto televisivo cuenta con un gran reconocimiento 
por parte del público, es por este motivo que la notoriedad 
de las cadenas de televisión es muy elevada.

 El conocimiento por parte de la audiencia de los distintos 
programas es también muy alto en comparación con otros 
tipos de productos o servicios.

 Por tanto, la finalidad de la comunicación para la empresas 
televisivas debe ser convencer a los espectadores que vean 
(consuman) los programas (productos), intentando luchar 
con el bajo grado de fidelidad que presenta el medio, y ante 
el elevado grado de competencia y opciones similares de 
ocio existentes. De ahí que la comunicación de marca deba 
construir un lenguaje que manifieste una preferencia: 
destacar la calidad del producto, sus resultados y otras 
características específicas que rodea y puedan ser utilizadas 
como elemento diferenciador, como la identidad de la 
cadena en cuestión. (González Oñate, 2008).



 La tarea del responsable de comunicación en las empresas televisivas, será 
desarrollar un mensaje audiovisual efectivo que consiga la atención, 
desarrolle interés, y provoque deseo y acción. Habrá que decidir, por tanto, 
el contenido del mensaje (el qué), la estructura (el cómo), el formato (cómo 
expresarlo de forma simbólica) y la fuente (quién debe comunicarlo). 

 Para determinar el contenido del mensaje, la dirección de la empresa 
trabaja en la búsqueda de atributos atractivos. Éstos son de tipo racional, 
que se centran en los intereses personales de la audiencia mostrando cómo 
el producto proporcionará los beneficios reclamados, la calidad, su valor o 
resultado; pero también estos atributos son de tipo emocional, los cuales 
intentan recolectar las emociones positivas o negativas que motivarán el 
comportamiento de compra (consumo), para lo cual se buscará una 
propuesta emocional de venta.

 Por último, están los atributos de carácter moral, que se dirigen al 
sentimiento de lo que es correcto y adecuado socialmente y, por tanto, 
para la audiencia, siendo utilizado para exhortar al público objetivo a que 
apoye causas sociales mediante concienciación social. 



 Este mensaje «identitario» de la empresa audiovisual, se expresa 
bajo unas características específicas del medio televisivo, es decir, 
con un lenguaje que se refleja por medio de las sintonías 
corporativas, cabeceras de programas, diseño gráfico, cortinillas, 
animaciones, identificadores, etc., e incluso en el uso del color de 
determinados productos audiovisuales.

 Este tipo de lenguaje es fundamental en el sentido de otorgar al 
telespectador de un reconocimiento de la identidad en el menor 
tiempo posible y sin confusiones hacia el resto de competidores. 

 La efectividad de los mensajes depende tanto de su contenido 
como de su estructura. Por tanto, a la hora de utilizar y expresar la 
marca creada para una cadena, los responsables de comunicación 
deben considerar que las variables contextuales, el tipo de 
consumo que realiza el telespectador y los cambios que van 
relacionados al diseño de los elementos gráficos establecidos en el 
desarrollo de la misma, son parte de la imagen de marca que el 
público identificará como la correspondiente del canal (González 
Oñate, 2008).



 Esta imagen de cadena, ha de ser de fácil identificación y 
además debe diferenciarse por su originalidad de los 
demás que son su competencia, por lo que debemos 
seguir unas pautas en el estilo comunicativo (continuidad) 
que nos indiquen el perfil de identidad que posee la 
cadena.

 El desarrollo de las estrategias en comunicación 
corporativa en televisión viene condicionado por la 
concurrencia de una serie de factores que podrían 
glosarse aludiendo, por un lado, a la competencia en el 
mercado –que en nuestro país coincide con la llegada de la 
televisión digital terrestre– y, por otro lado, por el 
concepto de televisión como negocio, con estrategias 
empresariales destinadas a la obtención de los mayores 
beneficios posibles (González Oñate, 2008).



 El concepto de slogan viene de la publicidad.
 El logo y el slogan son dos elementos que tienen la 

capacidad de transmitir un poderoso mensaje, capaz 
de reflejar la esencia de la compañía.

 El logo es una representación simbólica y hasta cierto 
punto abstracta, en el que cada uno de los elementos 
que intervienen como colores, tipografías y formas, 
persiguen dos cosas: por un lado, atraer al cliente 
objetivo ideal.

 Y por el otro, servir de representación de aquello que 
hace especial una marca de cara a esa audiencia 
objetivo.

 https://bienpensado.com/slogan-como-disenarlo-y-
algunos-ejemplos-famosos/



 Por su parte, el slogan es una sentencia cuyo 
propósito es explicar de forma sencilla la 
propuesta de valor de la marca o aquello que 
constituye su principal argumento de cara al 
mercado.

 Es una frase breve que sirve para reforzar y 
concretar aún más el mensaje que se quiere 
transmitir, conjuntamente con el logo, de 
modo que la marca sea percibida de la forma 
esperada.



 Al aportar mayor claridad y contundencia al 
mensaje, el slogan se convierte en una pieza 
clave dentro de cualquier estrategia de 
construcción de marca, ya que se asocia 
directamente al argumento o atributo que 
servirá para atraer y seducir a los potenciales 
clientes.



 Algunos de los principales aspectos a tener en consideración en 
la elaboración de un slogan, además del buscar exaltar y 
comunicar aquello que diferencia la marca y la hace única, son:

 Breve: Los slogans nunca deben pasar de una frase. Idealmente 
no más de 6 u 8 palabras. La razón por la cual esto es 
importante es que un buen slogan debe ser fácil de recordar. Si 
es demasiado largo la gente no lo recordará.

 Agradables al escuchar: Además de hacerlos más memorables, 
facilitan el proceso de construcción de marca y posicionamiento.

 Honestos: El slogan debe reflejar la esencia de su compañía y 
aquello que la hace especial. En ningún momento debe sonar 
pretencioso y menospreciar a los competidores. Decir cosas 
como “Somos los mejores” o “Los número 1”, realmente no dice 
mucho. Además de que puede ser difícil de probar y generar 
incredulidad, no le ayudará a diferenciarse.





 El contenido gráfico corresponde al diseño 
visual y estético de post-producción del 
programa (se prefija el tratamiento que se la 
dará al material audiovisual ya registrado). 

 En un programa de televisión a la hora de 
diseñar los elementos gráficos de la imagen, 
se establecen rasgos estructurales comunes 
para ser reconocidos y crear así una imagen 
coherente. 



 De esta manera se establece la imagen grafica identificadora del 
programa o leitmotive.

 Placa introductoria para la presentación con el nombre del 
programa;

 Al iniciar la presentación del programa se introduce un zócalo 
con el nombre del presentador y de cada invitado,

 Banner del programa y separadores.
 Estos elementos se diseñaran estéticamente de acuerdo a la 

carta de color general del programa. 
 Posteriormente se presentan placas correspondientes a cada 

tema del que se va a tratar en el transcurso de los bloques.
 Cada placa, zócalo o viñeta irá acompañada de un efecto sonoro 

y de movimiento para dar dinamismo a la información. 
 Al finalizar el programa se presentaran las correspondientes 

placas de producción: créditos, sponsors y patrocinios.



 La música en la televisión reúne las 
características de la radio y el cine.

 Está presente en:

➔ Sintonías: de cabecera, intermedio y salida. 
➔ Teleseries: la música no está tan 
sincronizada como en el cine, se compone al 
principio y se va adaptando a cada capítulo. 
➔ Dibujos animados: refuerza la acción y 
tiene bastantes onomatopeyas.

➔ Programas musicales o con partes 
musicales



 Sintonía: Se trata de un fragmento musical, de entre 15 y 30 segundos 
de duración, que aparece siempre al inicio y al final de un programa. La 
principal función de la sintonía es identificar a dicho programa, 
diferenciándolo del resto de espacios que componen la oferta del canal. 
Sería, por utilizar un símil muy apropiado, una especie de Documento 
Nacional de Identidad del programa.

La sintonía juega un papel determinante, ya que, atendiendo a las 
características que presente la música, va a despertar en el espectador  
toda una serie de expectativas (contenido, ritmo, etc.) sobre el tipo de 
emisión a la que acompaña. Por este motivo, la sintonía será buena si, al 
final, dichas expectativas se ven cumplidas.

En no pocas ocasiones, sobre la sintonía aparece una voz que nos 
informa acerca de algunas características del espacio que vamos a 
escuchar, como su nombre, el de su presentador/a, su horario o día de 
emisión, etcétera. 



 Cortina: Se trata de un fragmento musical de unos 
10-15 segundos de duración que se utiliza para 
separar, en el seno de un mismo programa, 
contenidos claramente diferenciados.

 En ocasiones, la cortina es un conjunto de frases 
musicales extraídas de la sintonía.

Recuerda la utilización que de las cortinas que se 
hace en el teatro. En las representaciones teatrales 
las cortinas tienen la función de ocultar al público 
una parte del escenario mientras se procede al 
cambio de decorado, en los períodos de transición de 
una escena a otra, de un acto al siguiente.



 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).



 Las promociones de televisión se articulan de forma 
orgánica y sistémica entramándose en el flujo televisivo 
como un producto privilegiado de las estrategias de 
comunicación de los departamentos de imagen 
corporativa.

 Su objetivo central es el de generar la empatía necesaria 
con su audiencia para cautivarla, fidelizarla y para que los 
canales de televisión puedan articularla con sus 
anunciantes.

 Como todo producto audiovisual pre producido, las 
promociones de televisión se encuentran diseñadas 
detalladamente y de forma autoral. De este modo, generan 
la empatía necesaria en el espectador persuadiéndolo para 
que vea el programa, informándolo acerca de sus 
características (promoción), su grilla de horarios y sobre el 
canal donde el espectador podrá “disfrutar” de su 
espectáculo televisivo.



 La cantidad y variedad de estas piezas 
promocionales atraviesan las veinticuatro 
horas de programación en diferentes formas 
y con diversos grados de persuasión.

 Desde los inicios de la televisión, la 
importancia de estas piezas audiovisuales ha 
ido creciendo y perfeccionándose para 
maximizar su impacto.



 Las variables tecnológicas introducidas por la 
digitalización de los medios audiovisuales han 
permitido la expansión transmediática de la pantalla 
televisiva y, consecuentemente, la de las 
promociones que potencian exponencialmente el 
espectáculo televisivo persuadiendo al espectador 
para que asista a verlo.

 En momentos en donde el panorama mediático 
multiplica sus pantallas y el consumo se diversifica y 
se personaliza, la ritualización que propone el 
consumo de shows televisivos, y en consecuencia, de 
las piezas de promoción, tendrá que adaptarse una 
vez más para continuar reuniendo a las nuevas 
audiencias (Sanguine, 2013).



 ABC PROMO FALL 2008

 https://www.espinof.com/legislacion/diez-
ejemplos-de-excelentes-autopromociones-
en-television

 Televisión y redes sociales

 https://institucionales.us.es/ambitos/televisi
on-y-redes-sociales-nuevo-paradigma-en-
la-promocion-de-contenidos-televisivos/

https://www.espinof.com/legislacion/diez-ejemplos-de-excelentes-autopromociones-en-television

