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Producción de TV IV



 El 22/11 – Cerramos los portfolios – Estudio

 Portfolios en formato papel y en CD (PDF)

 Jueves 29/11 – Feriado 

 Jueves 13/12 - 15.30 hs.  Mesa de examen final

 Tenemos que fijar una fecha para corrección del TP 
Final. 

 Podría ser el martes 4/12 – (yo tengo mesa 15.30 hs.)



Mesa de examen final – jueves 13/12 15.30 hs.

 Video – previa presentación en Palermo Digital (48 hs. de anticipación) – 7 min. 
aproximadamente-

 Carpeta de producción:
 Presentación del programa
 Sinopsis – argumento
 Audiencia objetivo
 Canal y horario
 Posibles anunciantes
 Estrategias de promoción y publicidad
 Guión – literario y técnico
 Presupuesto real para la realización y presupuesto utilizado.
 Plan de grabación por jornada.
 Referencias y diseños de arte.

 PPT que utilizaron en la presentación en clase

 En el final, los estudiantes deberán efectuar una defensa del producto terminado, y 
la presentación de un avance en video, justificando cada una de las decisiones 
que han sido tomadas y las estrategias de producción que han sido utilizadas para 
desarrollar un proyecto viable.



Reality Show – Expedición Robinson

 Expedición Robinson

 La experiencia “te va a cambiar la vida”.

 Gente común – Presentación de los participantes: 
estudiantes, profesionales, comerciantes, amas de 
casa, etc. Por medio de una locución en off – datos 
seleccionados con intención. 

 La imposición de la palabra “peligro” – “lucha” día a 
día por ser el último en abandonar la isla. Hincapié 
en el contexto de la isla - distinto al cotidiano – sin 
televisión, ni radio, ni comodidades hogareñas, etc.



Reality Show – Expedición Robinson

 Todo el mecanismo de selección de los participantes 
– del juego – detalladamente explicado por el 
conductor. Explicación de los objetivos de las 
pruebas, se reitera la explicación del funcionamiento 
de selección con la descripción del Consejo de la isla 
– que el voto es secreto, etc.

 Dos grupos varones y mujeres de 8 cada uno –
puesta en valor condiciones “extremas” de 
supervivencia, los pocos elementos con los que 
cuentan.

 Como recurso entrevista a los participantes.



Reality Show – Masterchef

 Masterchef

 Estructura de jurado, conductor y participantes.

 El jurado está conformado por personalidades 
reconocidas en el campo de la gastronomía.

 Entrevistas a los participantes – prestar atención a 
que no son cronológicas al momento “real” de su 
inserción en el programa por una imposibilidad de 
producción (varios desafíos son por tiempo).

 Este reality en particular ofrece varias posibilidades 
de anunciantes – marcas de alimentos-

 La cantidad de participantes define la cantidad de 
semanas de emisión.



Reality Show – Masterchef

 El jurado decide sobre las producciones de los 
participantes – los platos preparados. En este 
sentido, podemos pensar que Expedición Robinson 
da mayor participación a los participantes sobre los 
criterios de selección.

 Puesta en valor de la cultura del país – en este caso 
México.

 Otros participantes – clases magistrales con 
expertos.

 Posibilidad de re-inserción de expulsados 
anteriormente por medio de una competencia 
“extra”.



Reality Show – Gran Hermano

 Gran Hermano – programa Debate

 Podemos categorizarlo como satélite.

 Una conductora y panelistas.

 Participación del público por medio del voto.

 Recursos:

 Edición -de la emisión principal que podemos pensar que 
es la convivencia en la casa –

 La selección de escenas con reencuadre de planos, 
cambio de color, ralentado de la imagen, etc.

 Rótulos – con preguntas intencionadas “¿Quién es el 
nuevo líder de la casa?”



Reality Show – Gran Hermano

 El debate se centra en el “análisis” de las escenas 
seleccionadas.

 Se recuperan escenas del casting de los participantes.

 Panel conformado por un integrante de la casa que 
ha sido expulsado, periodistas de espectáculos, etc.

 Escenografía



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Texto de Raúl Sequera Díaz (2013)
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16832253021

 Una de las aplicaciones donde la industria televisiva 
encuentra un fructífero e inesperado punto de 
confluencia con Internet es en las redes sociales. 

 Posibilitan la promoción de cualquier contenido, 
generando una vía de comunicación con gran capacidad 
de retroalimentación.

 Además se constituye como una herramienta de gran 
eficacia para establecer audiencias dinámicas interesadas 
en participar en los contenidos televisivos. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 El modelo mediático basado en la figura inmanente de 
emisormensaje-receptor parece sufrir una cierta 
mutación, o al menos establece las bases para el
desarrollo de nuevos sistemas de interactividad. 

 Ferreras (2011: 2) sintetiza esta situación al señalar que 
“las cifras de usuarios de las redes sociales son elevadas, 
los flujos publicitarios han migrado hacia estos 
ambientes y muchos contenidos antes ofrecidos por los 
medios se han trasladado a las redes sociales”.

 La industria televisiva pronto vio en las redes sociales 
una fructífera fuente de contenidos para sus programas. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Pero donde realmente se ha fajado la relación simbiótica es en la 
integración de estrategias promocionales que fortalezcan las 
relaciones de fidelidad entre el telespectador, convertido en 
cibernauta, y el programa promocionado. 

 Como señala Merrit (1989: 20), “la televisión, al igual que la radio y 
los periódicos, está en inmejorable situación para promocionarse a 
sí misma. Puede anunciar y seducir a la audiencia para que vea 
futuros programas que se transmitirán en unos pocos minutos o 
dentro de varias semanas, y todo sin salir del mismo medio”. 

 En cualquier caso, la autopromoción presenta una importante 
limitación que dificulta el acceso a su audiencia: su localización se 
reduce a las pausas publicitarias y, por tanto, se encuentra 
desprotegido ante el fenómeno del zapping. 

 (Consecuencias: pathfinder, publi mosca)



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 La industria televisiva ha asumido que se trata de un
enfrentamiento desigual (con Internet), sin capacidad de 
oposición ante el imparable ascenso del uso de la 
tecnología web.

 Ha entendido que la respuesta pasa por el 
aprovechamiento de las posibilidades del nuevo sistema, 
a través del establecimiento de sinergias de toda índole 
para minimizar el impacto del consumo alternativo de 
imágenes y servir de punto de confluencia entre 
telespectadores e internautas.



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En esta política de convergencia de soportes ha sido 
decisivo el auge de las plataformas web donde los 
usuarios comparten todo tipo de contenidos 
audiovisuales con acceso público, como youtube o vimeo. 

 No debe extrañar, por tanto, que las propias cadenas 
hayan creado sus canales en el seno de estas plataformas 
para normalizar y, en cierto modo, gestionar sus 
imágenes. En otras palabras, un elemento adicional para
la estrategia de promoción de su producto. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 “En la era de la convergencia, los consumidores se vuelven 
cazadores y recolectores, agrupando la información de múltiples 
fuentes para formar una nueva síntesis”. 

 Internet, en sus distintas variantes de consulta actual, se afana en la 
incorporación de todo tipo de contenidos visuales, a sabiendas que 
éstos ocupan el mayor porcentaje de tiempo de ocio de la población. 

 Por su parte, los principales fabricantes televisivos están 
desarrollando protocolos de comunicación para integrar el acceso a 
Internet desde el propio monitor, así como potenciar la 
interconexión con otros dispositivos periféricos como el teléfono. 

 Este proceso de convergencia, que recibe el nombre de Smart tv, 
permite consultar la red de forma simultánea al visionado de la 
programación, o que incluso la propia emisión televisiva pueda 
incluir enlaces con información adicional al programa a voluntad 
del usuario.



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Desde el punto de vista televisivo, el dato de mayor relevancia es que un 
39% de la población española está conectada mientras ve la televisión, 
porcentaje que supone un incremento del 77% desde 2010. 

 Otro dato relevante del potencial del valor promocional de Internet radica 
en el 17% de cibernautas españoles que realizan una actividad relacionada 
con el contenido televisivo que están viendo en ese momento.

 A este respecto, la consultora Nielsen ha publicado recientemente un 
informe donde detalla la actividad de los usuarios simultáneos de Internet 
y televisión, en este caso concretado en el mercado norteamericano.

 Se refieren, por este orden, a la visita de las redes sociales mientras ve la 
televisión (38% para usuarios de smartphone y 44% para usuarios de 
tableta); compras (22%-45%); búsqueda de información sobre el programa 
que se está viendo (23%-35%); búsqueda de información sobre un producto 
visto en un anuncio de televisión (15%-26%); y búsqueda de cupones u
ofertas relacionados con un anuncio de televisión (12%-24%).



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Como aspecto cercano al fenómeno fan, una de las vías 
iniciales de conexión entre los contenidos televisivos e 
Internet fueron los chats. Su principal atractivo radicaba 
en la comunicación a tiempo real entre sus usuarios.

 La integración de la promoción televisiva en las redes 
sociales establece un nuevo modelo comunicativo, 
caracterizado hasta ese momento por una recepción 
pasiva. Es decir, el telespectador se enfrentaba a la 
emisión televisiva en un sentido unidireccional, puesto 
que recibía estímulos pero no podía responder a ellos 
(salvo a través del cambio de canal). 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Cardoso (2008: 207) con respecto al uso de SMS supone, por tanto, la 
primera quiebra de esta unidireccionalidad y abre la posibilidad de la 
retroalimentación entre telespectadores y cadenas. Este sistema, aún 
vigente, ofrece dos diferencias significativas con respecto al uso de las redes 
sociales.

 En primer lugar, no se abandona el soporte televisivo para la difusión de 
los mensajes. Por tanto, requiere simultáneidad entre la emisión del 
programa y el envío del mensaje SMS.

 En segundo lugar, el envío de los mensajes SMS supone un coste 
considerable para el telespectador, sea o no publicado.

 Los programas disponen así de unos ingresos adicionales a los publicitarios 
de muy alta rentabilidad, puesto que no interrumpen la programación y, 
por tanto, sin riesgo de migración a otras cadenas.

 Sin embargo, la relación entre los operadores televisivos y las redes sociales 
persigue una finalidad promocional y no económica (o al menos no de 
forma directa). 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 El valor promocional de las redes sociales alcanza 
mayor efectividad en los contenidos relacionados con 
los programas que los vinculados genéricamente con 
las cadenas.

 Esta circunstancia se justifica porque la interrelación 
debe ser activada por el usuario y, así, es más fácil 
que éste encuentre interés en contenidos adicionales 
de un programa determinado que de toda la 
programación. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En comparación con otros soportes promocionales no televisivos, las redes 
sociales ofrecen ventajas muy provechosas.

 En primer lugar, su exiguo coste, ya que el medio de transmisión es 
prácticamente gratuito y sólo genera gastos de gestión y control de los 
contenidos publicados en las distintas cuentas de las plataformas sociales. 
En este sentido, parecerían estar al mismo nivel que la autopromoción 
televisiva pero, aunque el soporte es igualmente gratuito, requiere la 
existencia de un departamento específico o la contratación de productoras 
externas para la elaboración de estas piezas por su alta complejidad visual. 
Sí pueden equipararse por ejemplo al coste del pathfinder y la publimosca.

 En segundo lugar, permiten integrar contenidos de distinta índole y con 
diferentes estrategias comunicativas: a veces con carácter argumental, 
otras a través de imágenes promocionales, y sobre todo con la publicación 
de información complementaria.



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Otra ventaja significativa es su inmediatez.

 Las redes sociales se caracterizan en general por la sencillez de sus mensajes, de modo que pueden ser 
rápidamente elaborados por sus usuarios. En consecuencia, las cadenas pueden publicar gran variedad 
de contenidos en corto espacio de tiempo y sincronizarlos con otro tipo de acciones comunicativas, o 
incluso con la propia emisión del programa, como veremos más adelante.

 En cuarto lugar, permiten alargar la experiencia del visionado televisivo ocupando un segmento del 
tiempo de ocio del telespectador fundamentado en la interactividad, no sólo entre usuario y
cadena sino entre millones de potenciales destinatarios de esos mensajes.

 El receptor de cada uno de los mensajes televisivos publicados en la red social puede convertirse a su 
vez en transmisor tanto de éstos como de nuevos mensajes a sus seguidores, amigos o círculos de 
influencia, nombre que difiere según la red social donde se produzca el
contacto.  A este respecto, Islas (2008: 20) hace referencia a la mutación sufrida por el
usuario cibernauta que, a través de las redes sociales, “accede a la condición de
prosumidor”. Ya entonces se auguraba el trascendental rol de la tecnología electrónica
para convertir al usuario en productor y consumidor de contenidos de forma simultánea.



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Por último, esta inmediatez a la que antes nos 
referíamos permite establecer estrategias específicas 
para cada segmento temporal y, por tanto, puede 
limitar el riesgo de migración de telespectadores a 
otras cadenas durante las pausas publicitarias.

 Para ello, durante los intermedios, las cadenas 
publican información y contenidos adicionales 
referidos al programa interrumpido. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 El uso de las redes sociales requiere de un 
aprendizaje previo, pero precisamente este
aspecto justifica su rápida expansión.

 Sus usuarios pertenecen fundamentalmente a un
perfil de edad entre los 15 y 40 años, para los que la 
informática constituye un instrumento
cotidiano en su quehacer diario. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En otras palabras, hasta este punto hemos concretado los 
beneficios de la integración; expongamos ahora los obstáculos 
de la convergencia.

 El primero de estos límites se concreta en la cobertura de las 
redes sociales, pues su penetración es aún reducida con
respecto al total de la población. Es una tendencia continuada 
de crecimiento exponencial, pero aún concentrada sobre 
perfiles de población joven.

 Por tanto, las estrategias comunicativas televisivas a través de 
esta vía alcanzan su mayor eficacia en los programas con este 
target, debilitándose a medida que los programas se dirigen a
población de mayor edad. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En segundo lugar, debemos hacer referencia a la 
variedad de actores de este escenario, que exige múltiples 
estrategias para adaptarse a las características de cada 
plataforma.

 Si bien Twitter y Facebook se presentan como los 
adalides de las redes sociales, no podemos olvidar que 
existen otras opciones con menor número de seguidores, 
pero que suponen una alternativa en proceso de 
consolidación.

 Aunque con matices, podemos incluir dentro de esta 
disidencia a Google+, Tuenti, Myspace, Tumblr, Flickr, 
Xing o Linkedin. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Otra limitación destacada la encontramos en el carácter 
público de los comentarios difundidos en las redes sociales, en 
consecuencia al margen del control de las cadenas.

 Al establecerse una comunicación bidireccional, donde cada 
usuario es a la vez receptor, transmisor y emisor de mensajes, 
se da cabida a todo tipo de informaciones y opiniones.

 Éstas pueden intensificar el valor promocional de un 
determinado programa, pero también pueden generar 
aspectos negativos desactivando gran parte de la estrategia 
comunicativa aplicada en su difusión inicial. 

 Los contenidos en las redes sociales también plantean 
importantes incógnitas con respecto a la inversión publicitaria 
de la emisión convencional. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Conclusiones:

 La integración de contenidos televisivos en las redes 
sociales, especialmente Facebook y Twitter, debe ser 
contextualizada dentro de la estrategia continuada de 
promoción por parte de los diferentes operadores 
televisivos ante el complejo entramado mediático que les 
circunda.

 El aumento de la competencia obliga a las cadenas a 
diversificar los canales de difusión de sus mensajes, 
adaptándolos a las posibilidades brindadas por la
digitalización de los procesos comunicativos. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En este nuevo marco comunicativo ha sido determinante 
la implantación de nuevos dispositivos de telefonía móvil 
y de computación portátil caracterizados por la 
versatilidad y la accesibilidad en el acceso a Internet. La 
popularización de los smartphones y las tabletas está 
asociada a perfiles de edad joven, con una fuerte 
vinculación con el consumo de tiempo de ocio y, dentro 
de éste, a la difusión de las redes sociales. Es 
precisamente esa versatilidad la que extiende su uso a 
nuevas franjas horarias, reservadas años atrás a
otro tipo de soportes comunicativos, como la propia 
televisión. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 La progresiva convergencia tecnológica entre 
televisión e Internet facilita el desarrollo de
productos híbridos, asociados al denominado 
fenómeno transmedia. Básicamente supone la 
creación de personajes o historias a través de la 
interrelación multiplataforma, y de la que los 
twittersodios.



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 Los comentarios de los telespectadores en las redes 
sociales consolida un cambio de paradigma en la 
comunicación televisiva, caracterizada tradicionalmente 
por el establecimiento de un modelo de recepción pasiva. 
Se atisban, pues, los primeros síntomas de 
interactividad, retroalimentando a la emisión televisiva 
tanto de forma directa, a través de la mención de 
mensajes durante el programa, o de manera indirecta, 
con el conocimiento de los intereses y opiniones de los 
telespectadores. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 La vigencia de esta fructífera relación demuestra que 
las redes sociales no suponen una competencia en el 
consumo televisivo, sino que, por el contrario, se 
muestran con una herramienta eficaz para la 
promoción de contenidos complementarios a los 
emitidos. La simultaneidad característica de las 
plataformas sociales se erige como el principal aliado
de la programación, al intensificar el interés por la 
emisión en directo y vehicular el flujo de
la información promocional. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En cualquier caso, la potencialidad de este nuevo 
modelo no está exenta de limitaciones en su 
aplicación, como consecuencia de la falta de control 
de los operadores en un soporte distinto al televisivo. 
Se advierten así incógnitas a nivel jurídico, 
publicitario o incluso sociológico que exigen un 
planteamiento previo de la cobertura de cada 
actuación. 



Televisión y Redes sociales: nuevo paradigma en 
la promoción de contenidos televisivos

 En definitiva, el valor promocional implícito en la 
integración de los contenidos televisivos
en las redes sociales auspicia el futuro desarrollo de 
iniciativas que dilaten la experiencia
de visionado en soportes adicionales al televisivo. 
Para ello, las cadenas televisivas deberán adaptar sus 
acciones comunicativas a las características de las 
aplicaciones informáticas de consumo de ocio del 
público objetivo de cada segmento programático. 



 Revisión TP 4 y TP 5

 Registro metacognitivo

 De modo individual, elaboren una breve 
autoevaluación sobre su desempeño a modo de 
registro metacognitivo. Qué fortalezas identificaron y 
qué aspectos de la práctica y desarrollo del rol que 
desempeñaron en esta oportunidad será necesario 
trabajar/enriquecer.

 Fecha de entrega: Junto con el portfolio.



 Roles -

 Modalidad de tres cámaras con utilización de switcher.

 Uso de chroma key.

 Confusión sobre el estudio donde se debía grabar.

 Cámara.

 Puesta de iluminación.

 Sonido.

 Citación de actores.

 Preproducción de las escenas – utilería, vestuario, 
maquillaje.

 Improvisación             Planificación / Anticipación


