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CONSIGNAS 

La estructura 

Diseñar la estructura del magazine justificando cada una de las decisiones tomadas, 

teniendo en cuenta:  

1. Contenido de cada bloque en secciones.  

2. Orden y duración de cada sección y bloque.  

3. Tipo de conducción o animación.  

 

 

El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación 

de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. La entrega del informe 

debe ser en hojas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5, debidamente 

anillado. 
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PEQUEÑA INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

Nuestro Magazine, será llamado “Vida Fit” por su relación con el deporte y la vida 

saludable. Busca dar aire fresco y un pensamiento positivo en el que las personas pueden 

tranquilamente tener costumbres saludables, mediante la comida y sencillos ejercicios para 

no dejar quieto el cuerpo. Se intentará dar un clima primaveral y liviano, con risas y colores 

que connoten la frescura. Básicamente, un programa que pueda ser visto a la tarde antes de 

las comidas, donde se pueden seguir las recetas en él mencionadas; hacer unos ejercicios 

sencillos frente a la pantalla, o bien aprender datos curiosos del cuerpo y las propiedades de 

las comidas.  

 Se busca la fidelidad del espectador por la buena “vibra” que transmite la 

conductora, el movilero y los invitados, siendo agradable verlos y escucharlos hablar; 

también un seguimiento de los espectadores, para aprender más de su cuerpo y de recetas 

saludables.   

 Los exteriores, donde se buscan hacer ejercicios al aire libre, serán, si es posible, en 

plazas y parques. Siempre se llamará a la vitalidad, tratando de incluir un amplio público de 

ser posible, más allá de la joven edad de los conductores, como para que la gente mayor 

pueda seguir moviéndose, comiendo rico y sano.  
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BLOQUES 

El magazine Vida Fit contará con 2 bloques principales de 5 minutos cada uno, los cuales 

serán integrados por diferentes secciones, con temas marcados. 

Primer bloque  

 Opening del programa, donde se mostrará una recopilación de imágenes simulando 

programas pasados, mezclados con deportistas callejeros haciendo piruetas en 

diferentes partes de la capital; la música será enérgica para empezar con el 

programa con carácter.  

 La conductora da la bienvenida al programa saludando a la familia en la casa, hace 

una pequeña presentación de los bloques y sus invitados, prometiendo un programa 

divertido e interesante; Se deja un espacio donde cuenta quién la vistió, 

presentando su ropa deportiva (Reebok, Nike, Adidas será algún auspiciante) y qué 

bebida está consumiendo (Gatorade, como ejemplo) 

 Presentación de la primera sección: “¿Qué como?” (Duración 3 min) 

En esta sección participa como invitado un nutricionista que hablará, junto a la 

conductora, sobre cualidades alimenticias de diferentes productos de consumo. Qué 

beneficios y qué contras tienen diferentes alimentos, cómo es preferible comerlos 

¿Crudos o cocidos? ¿En qué momento del día? ¿Con qué es mejor acompañarlo?  

Además, el invitado revelara falsos mitos de alimentación y quienes vean el 

programa podrán hacer preguntas mediante el hashtag #Quécomo? En las redes 

sociales, que serán respondidas por él.  

 La segunda sección del programa: “Hacelo donde quieras” (Duración 2 min) 

La conductora presenta un móvil donde se encuentran con el movilero y una 

profesora de gimnasia en un gimnasio y muestran 1 ejercicio que también pueden hacer 

los espectadores en su casa. Se trata de un ejercicio de glúteos que la profesora de 

gimnasia mostrará a cámara cómo es correcto hacerlo y explicará, además, cuáles son 

los cambios que notaremos, en cuánto tiempo y cuántas veces se recomienda hacerlo. 

La conductora invitará a la gente de la casa a grabarse repitiendo el ejercicio y mandarlo 

al hashtag #HaceloDondeQuieras mostrando diferentes viviendas, desde personas 
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adineradas, hasta clase media haciendo el ejercicio (no habrá más de 5 videos de menos 

de 10 segundos). 

En esta sección, el gimnasio será el auspiciante. 

La conductora hace una bajada del móvil en el piso, hace un PNT de la marca de té 

Twingings y anuncia la tanda publicitaria. 

TANDA PUBLICITARIA 

La conductora da la bienvenida al segundo bloque y anuncia la tercera sección del 

programa y su invitada: 

 Tercera sección del programa: “#InstaFit” (Duración 4 min) 

 La conductora presenta a la influencer de Instagram de recetas saludables a la que le 

hará una entrevista en la que explique cómo empezó su cuenta en la red social, con qué 

objetivo, que feedback recibe de su público, etc. Para luego contarnos una receta rápida 

y saludable, cómo hacerla, y mostrar el plato terminado en el piso y compartirlo con la 

conductora, que de esta manera se despide. 

En esta sección se hará un PNT de Casancrem Light que es parte de la receta. 

 Sólo en caso de conseguirlo, nos gustaría añadir esta cuarta sección: YO ME SUMO 

En donde la conductora presenta un video casero de un famoso haciendo el ejercicio 

que la profesora de gimnasia explicó en el móvil. 

Duración: 30 seg. 

La conductora se despide hasta el próximo programa deseando que sus 

espectadores coman rico y que tengan un buen fin de día.  
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TIPO DE CONDUCCIÓN 

Tanto la conductora como los invitados y el movilero tendrán edades similares, de 

entre 25 y 30 años, enfocándonos en un tipo de programa que llama a la vitalidad y frescura 

de esta edad, demostrando también los conocimientos de los jóvenes en sus áreas.  

La conductora tendrá puesto un conjunto de top y calza (de igual color, siendo un 

fluo el más conveniente, combinando con la paleta de colores del programa) con zapatillas 

deportivas y una cola de caballo que le despeje la cara.  

La conductora deberá levantar el programa con su energía, es decir, tener una 

proyección de voz alta pero no gritona, que imponga su palabra siempre con buena onda y 

sonrisa; deberá estar en movimiento en el piso, parada sin una silla, y entrevistar con 

responsabilidad y conocimiento, acercándose a los invitados quienes sí estarán sentados; 

dar un aire de inquieta, enérgica, pero sin poner nervioso al espectador sino lo contrario, de 

animarlo a moverse más. Frescura, energía y vitalidad son los que harán a quien lleve 

adelante al programa.  

 Su ropa será parecida a los siguientes ejemplos: 
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TIPO DE ANIMACIÓN 

La animación se usará tanto en la presentación (para el logo) como en los zócalos del 

programa que contendrán información de soporte en entrevistas y móviles. Siempre se 

usarán los colores del programa: verde claro, blanco y celeste/violeta.  

 Se harán diferentes animaciones para cada invitado, relacionadas con sus temas. Por 

ejemplo, para la nutricionista, se hará una animación de comida sana que se transforma en 

una cara feliz que acompañe el zócalo con su nombre. 

La animación tendrá este estilo de dibujo, siendo simple y estético. Dando 

una sensación de ternura. 

  

La paleta de 

color del 

programa será la 

siguiente: 

Con estos colores, que trabajarán en conjunto con el resto del programa, se buscará 

dar ese brillo por la parte visual, reforzando las actitudes de la conductora. Si bien los 

invitados no tendrán estos colores brillantes ni ropa deportiva (salvo en el caso del 

movilero, quién mostrará a personas haciendo actividad física, por ende, estarán vestidos 

para la ocasión) se intentará que éstos utilicen ropas coloridas y claras, evitando el color 

negro y oscuros. Ejemplos de colores serían: 

 

 


