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LA CARA HUMANA DE LA ECONOMÍA 

 

1. Sinopsis  

La cara humana de la economía es un programa en el que abordaremos temáticas económicas y 

sociales a través de investigaciones y entrevistas.   

2. Idea argumental  

La cara humana de la economía, es un programa periodístico en el que a través de investigaciones 

y entrevistas, se buscará conocer más acerca de la economía social, acerca de los actores que 

están involucrados día a día en las actividades sociales, y que intentan buscar un cambio a mejor 

en la situación del otro. En este programa buscamos generar conciencia social y descubrir una 

economía inclusiva a través de la muestra de experiencias y proyectos colectivos.  

3. Género  

La cara humana de la economía es un programa periodístico de investigación. 

4. Target 

Este programa está dirigido a hombres y mujeres de clase media-alta, entre 18 y 60 años.  

5. Franja horaria  

Con una duración de 10 minutos, este programa semanal se emitirá los domingos a las 20hs en 

Canal Encuentro.  

6. Temáticas que aborda  

La cara humana de la economía aborda temáticas sociales que están involucradas directamente 

con la economía. En la primera emisión investigaremos acerca del voluntariado, qué es, qué 

moviliza a los voluntarios, quienes son las voces más escuchadas de la solidaridad, y cuál es el 

nuevo interés por el voluntariado. Entrevistaremos a voluntarios de distintas agrupaciones (por lo 

menos dos), como también a especialistas, como por ejemplo un trabajador social.  



En otras emisiones se podrían tratar temáticas como Emprendedores sociales, cómo conjugar una 

iniciativa empresarial con el objetivo de aportar a la construcción de una sociedad mejor; Capital 

social, como la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo 

humano y sus pilares: la confianza, la capacidad de trabajar en equipo, la conciencia cívica y los 

valores éticos; o temas como la Economía social, conocida también como tercer sector que incluye 

a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no 

lucrativas, asociaciones caritativas, mutuas o mutualidad y micro emprendimientos asociativos. 

7. Tipo de conducción  

La cara humana de la economía tendrá un sólo conductor, que cumplirá a su vez, el rol de 

periodista entrevistador. Por ende, está presente en el estudio, y a su vez realizará las entrevistas 

en exteriores.  

La conducción será llevada a cabo por una periodista mujer, que tenga conocimientos acerca de 

comunicación social y actualidad. También debe ser una persona sensible y que se involucre lo 

más posible con los temas a tratar. Utilizará un lenguaje formal y acorde a la seriedad de los temas 

tratados, pero será simple y claro para una mayor comprensión.  

Las periodistas Melina Fleiderman (C5N y Morfi, todos a la mesa) o Dominique Metzeger 

(Telenoche), son un tipo de periodistas referentes al tipo de conducción que utilizaría para este 

programa.  



8. Formato  

 

INICIO DEL PROGRAMA  

Clip Apertura (Presentación, títulos principales) 00:30 

BLOQUE 1  

Estudio (Conductora hace la venta del ciclo y del programa) 00:30 

Estudio (Conductora hace una introducción al tema del día) 00:30 

Estudio (Conductora presenta tape con entrevistas a voluntarios) 00:10 

Separador (logo del programa)  

Tape (Informe al estilo documental y con entrevistas a voluntarios) 03:00 

Separador (logo del programa)  

Estudio (Conductora comenta acerca de los voluntarios) 01:00 

Estudio (Conductora cierra el primer bloque) 00:10 

Estudio (Conductora anticipa parte del segundo bloque) 00:10 

Separador (logo del programa)  

Espacio Publicitario  

BLOQUE 2  

Separador (logo del programa)  

Estudio (Conductora presenta tape con entrevistas a especialistas) 00:15 

Separador (logo del programa)  

Tape (Informe al estilo documental y con entrevistas a especialistas) 02:00 

Separador (logo del programa)  

Estudio (Conductora comenta acerca del tape) 01:00 

Estudio (Conductora presenta conclusiones del programa) 00:30 

Estudio (Conductora hace el cierre del programa) 00:15 

FIN DEL PROGRAMA 10:00 

 

 

 

 

 



9. Tratamiento de la imagen  

Para los momentos grabados en estudio, se utilizará una puesta de 3 cámaras fijas que tomen 

planos enteros, medios y primeros planos de la conductora. Si bien se utilizarán cámaras fijas, se 

buscará lograr dinamismo intercalando los planos.  

Para las partes grabadas en exteriores, utilizaremos por lo menos dos cámaras en mano para 

tomar imágenes de momentos de acción, por ejemplo la acción de los voluntarios de Un techo 

para mi país. Para capturar estas situaciones, utilizaremos objetivos normales con planos 

generales y enteros, y teleobjetivos para algunos planos detalles, dándole importancia a los 

movimientos de las personas como también primeros planos con las expresiones de las personas, 

queremos capturar la emoción. En cuanto a las entrevistas, utilizaremos también por lo menos dos 

cámaras fijas, con las que tomaremos al invitado en un plano medio, donde aún se puedan ver 

detalles del entorno y en un primer plano ya que sus rostros son importantes para el programa. 

Las entrevistas serán grabadas en las instalaciones donde generalmente se manejen o trabajen los 

entrevistados.  

10. Propuesta estética  

Este programa está compuesto por una paleta de colores verdes y azules claros que representan 

armonía, tranquilidad, seguridad, confianza, fidelidad y esperanza. Valores que queremos 

comunicar con la economía social, temática general del programa. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Para la escenografía, utilizaremos una pantalla que cubra la mayor parte de la escenografía para 

que mientras nuestra conductora hable, se puedan ver imágenes que acompañen su discurso.  

Utilizaremos una luz cálida y en clave alta para iluminarla, con una puesta de luz dirigida a ella, es 

decir, un fresnel de 1k como luz principal, una luz de relleno, que puede ser otro fresnel de 1k con 

un difusor, o un softbox y un contraluz que también será un fresnel de 1k. De todas maneras, la 

pantalla actúa un poco como contraluz, pero considero que uno más no estaría mal, para lograr 

una mayor separación de la conductora de la pantalla.  

  

 

 

 

 

 

 

En el caso de las imágenes de referencia, se utilizarían colores de fondo de pantalla relacionados 

con la paleta de colores anteriormente mencionada. Lo mismo sucederá con el paquete gráfico, 

podría ser algo así:   
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