
 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ficción Televisiva 
Productor y Guionista: un equipo creativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Jessica Natalia Jalife 
Cuerpo B del PG 

9 de diciembre de 2014 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

Ensayo 
Nuevos Profesionales 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

Agradecimientos 

Son muchas las personas que estuvieron presentes a lo largo de mi carrera como de 

mi proyecto de graduación y por eso les quiero decir gracias. Fundamentalmente por 

involucrarme en la pasión desde la ilusión para materializar lo que tengo en mente y  

alma. 

A mi familia que en todo momento me acompaño a seguir mis sueños y a los 

docentes compañeros que dejaron su huella con enseñanzas y aprendizajes.  

A los profesionales, colegas o amigos del medio, que desde su experiencia a partir 

de valores profesionales me sumaron respuestas orientativas con gran contenido 

teórico / práctico.  

Respuestas acompañadas de preguntas inspiradoras, de esas que siempre relanzan 

el deseo de investigar y aprender, enriqueciendo tanto mi trabajo como mi vida toda. 

Por último, muy especialmente quiero destacar mi gratitud a Mercedes Pombo y 

Marisa Cuervo que con gran dedicación, entrega y compromiso me acompañaron 

para poder plasmar mi aporte a la profesión. 

A todos y a cada uno gracias por tanto, vamos por más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Índice 

Introducción……………………………………………………………………..…4  

Capítulo 1: Ficción televisiva argentina……………………..........................18 

                1.1 Construcción detrás de cámaras…………………………….……18  

                1.2 Compromiso y talento………………………………………………21  

                1.3 La TV argentina…………………………………...........................27  

Capítulo 2: El todo (resultados) es más que la suma de las partes……...32  

          2.1 Identidad colectiva como ítem personal………….......................32  

          2.1.1 Del estilo al éxito y la gloria………………………………………34  

          2.2 Agencias de publicidad y consultoras……………...……………..36  

          2.3 Programas de radio……………………………………...………….40  

          2.4 Obras de teatro………………………………………………………42  

Capítulo 3: El desempeño cotidiano como marca indiscutible……………46 

  3.1 Historia verosímil en proceso………………………………………46  

  3.2 Elección de locaciones……………………………………………..49  

  3.3 Sponsors……………………………………………………………..52  

Capítulo 4: Casos específicos de análisis…………………………………….56  

          4.1 Los Simuladores…………………………………………………….57  

          4.2 Moderna Profecía………………………………………………......62  

          4.3 Farsantes…………………………..………………………………..67  

Capítulo 5: Proyecto ficcional como unidad de trabajo…………………....74  

                5.1 Implicación personal y desarrollo de actitud empática ………...75  

                5.2 El liderazgo como engranaje estructurante …………..………....81 

                5.3 Planificación, ejecución y seguimiento……………….….............86  

Conclusiones……………………………………………………………………....93  

Lista de referencias bibliográficas...............................................................100 

Bibliografía………………………………………………………………………....105 



 4 

Introducción 

El presente proyecto de graduación se establece a partir del interés personal por el 

medio audiovisual, principalmente por la televisión, su industria y los efectos de 

interacción humana que se producen a partir de la experiencia laboral.  

Partiendo de lo que representa la famosa caja mágica, que para algunos críticos y 

escépticos puede ser la caja boba, pero que se considere como se considere 

siempre cobra vida propia. Entonces, se manifiesta cada vez que es encendida en 

algún hogar y se ofrece a la interacción con su público objetivo, en un sentido más 

amplio con sus espectadores.  

De esta modo, pasa a ser fuente de debate, inspiración, educación y crítica. Pasa a 

ser centro de atención como disparador de contenidos. Y principalmente nunca pasa 

desapercibida, aunque este de fondo, siendo parte del paisaje doméstico. 

Son muchos los seres humanos que trabajan en este medio con gran nivel de 

responsabilidad y presión para producir dentro del mundo televisivo. Algunos como 

los actores, actrices, presentadores, conductores y panelistas son la cara visible del 

medio, pero el grupo humano de trabajo no solo se conforma por ellos.  

El equipo extendido lo construyen un conjunto de especialistas diversos que están 

detrás de las caras visibles, es decir del otro lado de las cámaras. Es por eso que 

específicamente en este proyecto, se pretende hacer foco en los roles y las 

personas que los ejecutan, esos seres humanos que trabajan incansablemente por 

crear una mejor industria, entendiendo y asumiendo su vinculación profesional y 

humana como un proceso que debe estar en constante crecimiento. 

Un ámbito muy exigido por las tendencias y los cambios de hábitos y costumbres, 

pero también por los cambios de expectativas, motivaciones y preocupaciones de la 

audiencia, que va a exigir renovar formatos y desarrollar cada vez más altos 

estándares de calidad, en el marco de un ambiente competitivo donde el desarrollo 

de nuevos medios amplían y fragmentan la oferta hacia lugares impensados. 
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Relación entonces que es cada vez más rica, más compleja y más fragmentaria, 

justamente porque la relación entre los contenidos y quienes los consumen tiende a 

ser cada vez más participativa e interactiva, pero sobre todo, porqué la producción 

de los mismos requiere de la articulación y complementación de profesionales cada 

vez más diversos en conocimientos, habilidades y contribuciones. 

Entonces, el presente proyecto de graduación se propone interiorizar sobre los 

beneficios que implica desarrollar y capitalizar el trabajo en equipo en los procesos 

de producción y realización de ficción para televisión. 

En un primer nivel se entiende que el medio tiene asignaturas pendientes en cuanto 

a la concepción del trabajo, que tiende a basarse en criterios técnicos territoriales 

que conforman una lógica de silos como modalidad de interacción. Es decir, donde 

cada cual atiende su responsabilidad por encima de una perspectiva sistémica 

integradora que permita desarrollar una genuina complementación estratégica entre 

los diversos roles, sobre un sentido de propósito común a todos los integrantes del 

proceso de realización, mediante la metodología de la comunicación interna.  

Por supuesto que partiendo de un recorrido que tiene como criterio organizador la 

convergencia de los esfuerzos en una fluida complementación de roles, hay al 

comienzo de todo proyecto un necesario trabajo de alineamiento entre dos roles de 

peso determinante para la calidad final del producto. Ellos son productor y guionista.  

Ambos encarnan la oportunidad de poner en común cuales son los intereses de 

negocio y artísticos como la definición del objetivo general y los objetivos específicos 

que va a atravesar el proceso productivo. Entonces la planificación y la ejecución 

podrán articularse de manera efectiva. Eficaz en cuanto a los resultados. Eficiente 

en cuanto al proceso y la mejor administración de recursos.  

Esta primera convergencia de intereses será determinante para la mejor experiencia 

de creación, en tanto permitirá construir la base de seguridad interpersonal, respeto 



 6 

y empatía que toda relación humana requiere para propiciar la colaboración. Pero 

principalmente, haciendo foco en el bienestar y la productividad de cada proyecto. 

En este tiempo además, a partir de la definición de valores o de criterios valóricos, el 

equipo estará en condiciones de desarrollar relaciones de complementariedad, 

ganando la confianza y la fluidez requerida para resolver todo eventual conflicto.  

La estructuración de equipos de alto rendimiento sostenido denota que cuando el 

grupo humano de trabajo se organiza enfocado en las metas, precisando roles con 

sus respectivas atribuciones y alineando criterios respecto de los procesos clave, el 

trabajo rinde más para todos, y la gente logra experimentarlo como una experiencia 

más placentera y enriquecedora desde todo punto de vista: técnico profesional, 

social, emocional. 

Es por eso que se busca aprender en la gestión de las formas más productivas de 

trabajo, de los métodos, procedimientos y criterios con los que se forman los equipos 

deportivos de elite que producen un alto nivel de performance sostenida en el 

tiempo. 

No deja de ser importante en este sentido, considerar los principios y valores sobre 

los cuales los integrantes del equipo pretenden relacionarse e interactuar, con la 

idea de construir un ambiente pertinente a la estimulación, que considere las 

motivaciones personales de pertenencia y experiencia organizacional.  

Entonces, el objetivo que propone este trabajo de graduación es poder analizar el 

planteo y la experiencia actual del proceso de trabajo de realización de ficción, para 

poder ubicarlo en contraste con las oportunidades que ofrece el trabajo en equipo. 

De esta forma, se tiene la expectativa de enfocar este espacio en una mayor 

integración entre el proceso artístico y el ejecutivo, y más específicamente, entre los 

roles de guión y producción.  

Se espera como consecuencia, poder vislumbrar potenciales beneficios tanto a nivel 

de los resultados objetivos del producto, como de la productividad del proceso y 
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principalmente, de la generación de condiciones para un mayor nivel de bienestar en 

la experiencia de trabajo para los participantes. Tal es así que sobre el cierre, se 

intentará abordar una metodología de trabajo basada en la comunicación interna. 

Es importante remarcar que toda ficción es parte del contexto de un canal como de 

su audiencia específica en la sociedad reinante. Parte de una idea, un concepto, un 

personaje y empieza a crecer tomando forma, en la medida en que la idea se pone 

en situación para desarrollarse. 

En este sentido Ángel Blasco habla “del análisis de historias en su dimensión 

adecuada” (1995, p.16) tratando de dar un marco al nacimiento creativo de un 

proyecto ficcional.  

Esta idea inicial puede ser propia del guionista o, como en muchos casos, es el 

productor quien la empieza a desarrollar. En este formato hay que tener presente 

que el producto final formará parte de una grilla que intentará cautivar a una 

audiencia determinada. Es decir, hay que tener presente tanto los intereses del 

negocio como las motivaciones artísticas que enfocarán los desafíos del trabajo.  

¿Para qué se escribe? y ¿Para quién? son preguntas que deben acompañar el 

desarrollo de las historias, tanto trama como subtrama, durante toda la tira o unitario. 

Mediante el proceso de desarrollo se van a presentar problemas varios y sus formas 

de resolución determinarán la manera de llegar hasta el final del programa. La 

posibilidad de prestar atención a las diferentes perspectivas implicadas, redundará 

en una mejor calidad de experiencia para todos. Por ejemplo, es diferente pensar la 

respuesta a la pregunta para qué se escribe desde los intereses del productor 

general, el productor comercial, el productor ejecutivo, el guionista o el mismo 

director artístico.  

Y por supuesto, en las formas en que este proceso se tramite, determinará la 

orientación que tomará la trama argumental y todas sus implicancias sobre la 

caracterización de los personajes y los avatares sobre los que avanzará la acción.  
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¿Para qué? Para intentar llegar al segmento del target al que apuntan y que éstos 

adopten la ficción porque se identifican con sus protagonistas y las situaciones que 

atraviesan. Lo que ellos mismos se proponen y lo que se les opone. Con todo el 

mundo verosímil que la ficción representa de manera atractiva para su público.  

Por eso, todo autor de ficción sabe que para que el trabajo sea sostenible en el 

tiempo, es menester ser capaces de cautivar, motivar, inspirar, provocar y conmover. 

Todo este proceso con el único objetivo de afectar a la audiencia, invitándola a 

formar parte de manera presente y activa. Generando repercusión cualitativa y 

cuantitativa. 

Entonces, se retoma el desafío vinculado al proceso creativo / productivo que es 

cómo hacer que los trabajadores se integren en los objetivos comunes del proyecto. 

Para lograrlo, es importante empezar porque el programa lo sientan propio y los 

exprese y no sea una rutina burocrática donde simplemente cumplan horas de 

trabajo para que les paguen un sueldo por ello. Esta dimensión del contrato 

psicológico moviliza además de las motivaciones básicas materiales, dimensiones 

más ricas de la motivación intrínseca como ser el desafío profesional, las 

posibilidades de aprender, la identificación con aquello que se va a crear, el sentido 

de pertenencia al proyecto, al equipo y a la organización que lo produce y la 

eventual trascendencia artística del proyecto. Cuando esto sucede, el impacto 

motivacional es claramente superior, y en consecuencia el nivel de compromiso, 

energía, responsabilidad, involucración, apertura, flexibilidad, creatividad, 

colaboración y constructividad que puede esperarse, crece. Todo este ciclo virtuoso 

en consecuencia tiende a impactar positivamente en la productividad y bienestar 

general del proyecto.  

Por otro lado, este abordaje resulta crítico especialmente en el ámbito de la 

televisión, porque a diferencia del cine que cuenta con un nivel muy artístico y 

tiempos más extensos, muchas veces en este espacio diario es más importante 
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cumplir cierta cantidad de horas para ganar el sueldo sin el mínimo interés o 

involucración hacia el contenido, el material que se está produciendo y los 

compañeros con quienes se colabora. Por lo cual el trabajo se hace superfluo, 

transaccional, burocrático, rutinario y ajeno a la afectación de los sentimientos y las 

emociones. Pero fundamentalmente deficitario del valor humano de trabajar con el 

otro como par, conociéndose y creando un entorno fructífero de experiencia 

profesional y personal.  

En consecuencia sobran ejemplos contrarios donde uno ordena y el otro obedece o 

se resiste solapadamente. Donde el conflicto potencial se encapsula en trabajo 

rutinario o a desgano o con cierta resistencia pasiva como producto de una 

desimplicación emocional que degrada y empobrece la contribución y en donde el 

compromiso queda ausente y se traduce en roles inconexos, o relaciones 

instrumentales y a reglamento que no intercambian valor sino que establecen una 

suerte de toma / daca rutinario y vacío de sensibilidad.  

Este escrito entonces se enmarca dentro de la categoría ensayo, ya que parte de un 

interés personal de reflexión asumiendo un punto de vista analítico-práctico. 

La idea en definitiva es repensar los modos en qué se relacionan para poder sentar 

nuevas bases teóricas y prácticas que permitan construir un vínculo más creativo / 

constructivo / complementario, donde el foco esté puesto tanto en el producto como 

en el proceso.  

El ensayo forma parte de la línea temática nuevos profesionales por la dimensión del 

vínculo productor guionista en el grupo colectivo de fuerzas humanas. A partir de 

esta modalidad de relación que se denomina empática, debiera ser más fácil 

construir identidad colectiva (tanto de los proyectos como de los actores que los 

personifican), en tanto eso que se produce los exprese y los represente.   

Si se pudiera apreciar y comprender que cada rol es relevante en relación con la 

retroalimentación de los otros y que esta profesión / oficio sin seres apasionados por 
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su trabajo tiende a degradarse, la mente y las actitudes de los actores se 

posicionarían y contratarían desde una modalidad más humana y más abierta al 

aprendizaje y al cambio. En este sentido no hay que olvidar que nada se realiza de 

forma personal ni única en un proceso tan exigente de interdependencia como es la 

realización de ficción televisiva.  

Tal perspectiva requiere poder neutralizar posiciones egocéntricas (abundantes en el 

medio), ceder egoísmo y sentido de superioridad y poder, para focalizarse en una 

modalidad participativa, colaborativa y abierta al aprendizaje constante sobre un 

sentido de  propósito común. Este proceso termina siendo más complejo 

incorporarlo que entenderlo porque requiere apertura al cambio. 

Este trabajo tiene una relación particular con la materia Taller de Creación II, 

básicamente por el tratamiento objetivo de la televisión como medio y su estudio 

para hacer de ella un espacio laboral con resultados más productivos. De esta 

forma, se intenta analizar y sumar propuestas metodológicas a la industria 

mencionada, de modo de arribar a un espacio con gente implicada y bienestar que 

influya en los niveles de los resultados del trabajo. A partir de la estrategia general y 

la estrategia creativa, se pretende instalar un punto de vista sobre una temática y 

construir una serie de identificaciones con los personajes protagónicos, de modo que 

estos encuentren consistencia con el posicionamiento del medio y en la propuesta 

de valor de su grilla de programación, ya que no cualquier contenido es pertinente 

para cualquier medio y la búsqueda de coherencias en este sentido construye a la 

consistencia general del proyecto.  

El tinte novedoso de este ensayo, plantea una nueva manera de ver lo que muchas 

veces queda oculto porque no tiende a formar parte de la agenda de quienes toman 

las decisiones. Y no forma parte de su agenda, porque probablemente no formó 

parte en sus procesos de formación y aprendizaje. 
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¿Por qué las cabezas de equipo deben ser empáticas, colaborativas y 

complementarias? ¿Por qué el guionista no va al set de grabación? y ¿Por qué a 

veces ni en los créditos figura?  

Todas estas simples observaciones denotan que es más lo que hay en debate que 

cumplir con la tarea diaria. Se puede afirmar que tiene que ver con el sentido de 

pertenencia como de compromiso personal donde profesionalismo, pasión y entrega 

se entrelazan constantemente. 

Por eso es elocuente vislumbrar, que muchas veces da la sensación, que ninguno 

de los dos (productor y guionista) posicionan al otro como lo que realmente es. Es 

más, se pretende dejar en claro el siguiente concepto: no son enemigos sino una 

potencial pareja que recién se conoce, y que por delante tiene varios meses de 

esfuerzo para que la relación que puede ser de amor, odio o indiferencia en función 

de cómo se contrate, no muera en el primer contacto. 

En cuanto a la identidad y al mensaje de un programa, son factores que deberían 

mantenerse durante la emisión de todos sus capítulos. Al verse tan vulnerable por 

cuestiones relacionadas al negocio de la industria y el rating, muchas veces las 

ficciones pierden su camino y se diluyen en el olvido. Este es otro punto donde hay 

cortocircuito y muchas veces desemboca en que alguna persona abandone el 

proyecto, abatida por las presiones y los malos resultados, cuando la postura frente 

a la situación debería ser la contraria. 

Considerando que la televisión como medio y sistema de comunicación masiva está 

fuertemente condicionada por las exigencias económicas y que los contenidos 

suelen estar determinados por las presiones comerciales, se propone destacar cómo 

se puede hacer una producción televisiva con mayores probabilidades de éxito y con 

mejores niveles de bienestar para quienes la producen, partiendo de poner en el 

centro de la experiencia el trabajo en equipo. 
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Haciendo hincapié en el paradigma rector del presente escrito, es de gran valor y  

enseñanza como marco teórico de análisis, el libro Los 11 poderes del líder, el fútbol 

como escuela de vida de Jorge Valdano donde se puntualizan ciertos elementos 

estratégicos para la competencia de alto rendimiento. Algunas claves del mismo son 

tan simples como definiciones del pensar en nosotros, entrega y factores de crisis 

como oportunidad. 

Según su discurso los poderes son: credibilidad, esperanza, pasión, estilo, palabra, 

curiosidad, humildad, talento, vestuario, simplicidad y éxito (2013, p.9). Grandes 

disparadores de los puntos a trabajar en relación a la presente hipótesis para poder 

efectuar definitivamente cambios que impacten los modos de vinculación. 

Como sustento teórico técnico en relación a las teorías disciplinares es interesante 

hacer mención al libro ¡Que desastre la TV! (pero como me gusta…) Argentina 

desde la pantalla 1999-2009 de Carlos Ulanovsky y Pablo Sirvén donde se plasma la 

historia integral de la televisión argentina, dejando a la vista del lector un proceso 

fácil de entender lo que fue (y continua siendo) este medio con cada uno de sus 

contenidos y formatos. 

Este libro que es una especie de diccionario o enciclopedia para los trabajadores y / 

o aficionados del mundo televisivo tiene una relación directa con el proyecto porque 

incluye el mismo período histórico como el mismo medio en cuestión. 

A su vez, por su análisis puntilloso y crítico de cómo cada contenido (desde el más 

vulgar al más interesante) impacta en su público objetivo. Por eso es fundamental: 

quién hace cada proyecto, cómo y en qué contexto (social, político y económico) 

creando personajes famosos, públicos y populares. 

Como antecedentes institucionales, se puede destacar el proyecto de graduación 

Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción de Andrea Constanza 

Tardito. Su autora se propone el diseño de un material completo, contemplando 
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cada uno de los ítems pertinentes para lograr la materialización de un cortometraje 

denominado La Caja.  

A partir de la problemática de departamentos orientados a nuevos proyectos en las 

actuales productoras, este escrito se sostiene en los conceptos adquiridos durante la 

carrera como base de sustento confiable para poder emprender un proceso desde 

una idea propia.  

El vínculo con el presente proyecto es a partir de entender a qué target apunta el 

siguiente contenido y cómo se podrá financiarlo buscando nuevas alternativas poco 

contempladas. Se presenta el debate entre a quién se le cuenta y cómo, teniendo en 

cuenta el proceso de trabajo en equipo y el desarrollo de material propio. 

Como segundo ejemplo se puede mencionar Identificación y espectador en el nuevo 

cine argentino de Emilia González, en donde a partir de cierta línea teórica y el foco 

ubicado en la desarrollo y la venta, se pretende investigar las variables que analiza 

el espectador al momento de ir al cine, identificarse con el film y tomarlo como 

propio. Entonces, se contemplan las variables que condicionan a cada tipo de 

público desde un lugar más artístico en relación a la gran pantalla. 

De este desglose, se desprenden los distintos tipos de espectadores / lectores y a 

pesar de no trabajar con el mismo universo, es interesante posicionar al espectador 

como protagonista de la película. Si no cumple las expectativas y los resultados no 

son favorables, está en la capacidad del productor saber producir público para 

igualar la inversión y / o obtener ganancias de modo de no perder dinero. 

Por otro lado, en el proyecto de graduación Innovación de un espacio cultural 

(gestión, programación e identidad) de Emilce Puyada introduce el mundo de la 

organización cultural de un espectáculo, los procesos para llevarlo a cabo y la 

elección de los integrantes del equipo laboral.  

Es así que busca arribar a una mirada integral del rol del director durante todo el 

desarrollo y no simplemente en la puesta en escena de una obra. De esta manera, 
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desde un medio diferente, este proyecto busca repensar los roles de cada persona 

involucrada para obtener los mejores resultados. En cuanto al objetivo, repensar 

para hacer crecer el vínculo con el trabajo, el público y con ellos mismos obteniendo 

espacios abiertos al cambio y a un nuevo diálogo. 

En cuarto lugar, y siguiendo la línea del segundo antecedente, se puede hablar de El 

suspenso psicológico: Cómo manipular al espectador mediante el montaje de Pablo 

Albert Naranjo Enríquez. Este ensayo tiene como enfoque el público objetivo, es 

decir la audiencia de un género específico, con sus recursos y técnicas para arribar 

en la manipulación de la gente.  

A partir del análisis de la vida y obra de un director emblemático es que van 

apareciendo nuevos puntos de estudio para investigar la evolución del género 

cinematográfico como temática principal. Entonces, se puede observar el lugar del 

espectador como herramienta fundamental para el análisis del contenido, teniendo 

en cuenta el medio a partir del cual se piensa y se difunde la historia. 

Dentro del mismo concepto, tomando postura en relación a los cambios que ofrece 

la tecnología, es interesante destacar el proceso del cortometraje dentro del 

proyecto de grado de Romina Paola Bonavera denominado Luz, móvil, acción: El 

cortometraje y el celular como nueva forma de grabación.  

En la misma instancia, se destaca el proyecto Televisión por internet (un nuevo 

medio audiovisual) de Laura Noemí Petrelli Fontich como ícono de la temática 

difusión y nuevos medios, particularmente desde internet y las nuevas pantallas. 

Por lo cual, es importante la involucración con las innovaciones que presenta el 

mundo actual para poder adueñarse de las nuevas pantallas y aprender a tomarlas 

como futura competencia real de los medios clásicos ya existentes. Como ejemplo, 

se puede mencionar el caso de un programa de tv ya que no compite solamente con 

toda la grilla de canales sino que comparte la pelea por la audiencia con internet, la 

radio, netflix como paradigma nuevo vigente, la música y el cine. Una competencia 
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que resulta compleja y con diversos desafíos.  

Como aditamento, y como hibrido entre dos mundos, aparece el proyecto Videoclip 

(Integración con los nuevos medios) de Ramos Velandia, quien propone repensar el 

estilo del género justamente en relación a lo mencionado: las nuevas pantallas. 

Desde su propuesta, intentando hacer crecer la industria y posicionarla en un nuevo 

status que le brinde mayor reconocimiento y cantidad de fanáticos.  

Cambiando de foco y de temática, aparece la caja mágica mediante el tratamiento 

de una de sus herramientas claves. Es así que Juan Ignacio Amor detalla el proceso 

en Gráfica de la T.V mediante el análisis específico de una herramienta clave para 

construir sentido en la televisión.  

Cerrando los diez antecedentes institucionales se posicionan La Caja Publicitaria 

(Centro cultural de publicidad) de Giraldo Kisner y La cinematograficación de la 

televisión (La resignificación del discurso audiovisual televisivo contemporáneo) de 

Alejandro Totaro. Son dos proyectos que aportan nuevas miradas sobre distintos 

medios audiovisuales desde su origen y su evolución a lo largo del tiempo. De esta 

forma, es que enriquecen el cierre y los aportes de los antecedentes institucionales. 

En cuanto a la estructuración, el presente proyecto de graduación se constituye a 

partir de cinco capítulos. En el primero se pretende comprender qué es la ficción 

desde su definición teórica, su historia y quienes la hacen posible, partiendo de su 

significado y su valor como canal de emotividad.  

Luego, el rol del productor y guionista en la televisión argentina y su trabajo en 

conjunto. Cómo se relacionan, desde que lugar construyen y en qué medida su 

posición repercute en relación al grupo humano laboral.  

Por último, la tv como medio de análisis para llegar a los sucesos de la actualidad en 

comparación con los programas de hace diez años. Cuáles son las similitudes y 

diferencias y de qué manera la televisión va haciendo historia como medio de 

comunicación masiva y popular. 
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En el segundo capítulo, se plantea el paradigma de trabajo en equipo como modelo 

a seguir. Para eso, se diseña un camino donde la suma de las partes hace a un 

mejor resultado y objetivo común, describiendo qué es y cómo se lo materializa.  

Así, se introduce al lector en sub temas como la dinámica de trabajo en agencias de 

publicidad e innovación, programas de radio y obras de teatro, entendiéndolos como 

mundos afines de los cuáles se puede aprender y tomar herramientas prestadas 

para enriquecer el despliegue de trabajo. Por último, convertir el presente espacio en 

momentos más placenteros de intercambio, debate e inspiración conjunta.  

Para lograrlo, se debe tener presente el reconocimiento y la visión del compañero 

como un par que puede enriquecer al otro y no solamente como una potencial 

competencia o un antagonista, en oposición a los intereses de cada quien. 

En el tercer capítulo se introduce una bajada más específica con el detalle de los 

roles desde la construcción de historias, la elección de locaciones y el vínculo con 

los sponsors, que es la publicidad fundamental para que exista el programa.  

El planteo propio de las obligaciones laborales que denota esta profesión, se basa 

en dejar claro el universo donde se pretende introducir al lector, las formas de crear 

el mundo ficcional, los tiempos y el despliegue de trabajo. Para eso, se es que se  

eligen herramientas claves desde donde se manifiestan las responsabilidades, 

entendiéndolas como situaciones donde se pueden manifestar cambios de manera 

que repercutan en los modos de vinculación laboral. 

En el cuarto capítulo se toma al equipo audiovisual como la base humana donde se 

deben producir cambios que influyan en los modos de relacionarse para lograr 

mejores climas de trabajo y construcción colectiva constante. Para eso, se toman 3 

ejemplos audiovisuales, bien diferentes entre sí y con atractivos y problemáticas 

propias, donde se reflejan estrategias y aprendizajes para comenzar a realizar 

ficción. 
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En el quinto capítulo se termina de brindar un cierre al proyecto con la propuesta 

metodológica propia hacia las claves del trabajo en equipo y la comunicación 

interna, destacando a guión y producción en interacción constante, desde donde se 

pretende posicionar conceptos clave para avanzar en el alineamiento sobre sentido 

de propósito y desarrollo de objetivos en conjunto.  

Por último, el desarrollo de las conclusiones como cierre estimulante de un proceso 

co-constructivo. 
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Capítulo 1 Ficción televisiva argentina 

1.1 Construcción detrás de cámaras 

Para empezar es importante que se entienda qué es la ficción y en qué contexto se 

la va a analizar. Por lo cual, se debe saber qué busca el medio televisivo. Tal es así, 

que se destaca al no tener un único objetivo pero se puede afirmar que implica el 

vínculo entre negocio y pasión, entre rating y contenido, entre mensaje y publicidad.  

Según Casetti y di Chio este sistema audiovisual se enfatiza en la búsqueda 

incansable de emociones humanas. Esto es lo que juntos denominan “la función de 

construir historias” (1999, p. 309). Entonces, se puede definir a la ficción como un 

conjunto de historias verosímiles con puntos en común con la vida misma. Un 

mundo inventado que a partir de un código compartido entre autor y espectador 

pasa a ser real en la percepción como verosímil y tangible.  

De alguna manera, se podría afirmar que pasa a ser el diccionario o el abecedario a 

partir del cual la mayoría de la gente se pone de acuerdo para entender qué se 

cuenta y porqué se cuenta ese contexto y no otro. 

A su vez, no se puede evitar mencionar que la publicidad cumple un rol fundamental 

en el negocio y, de alguna forma, es la que lo hace económicamente viable. Le 

aporta materialmente en cuanto industria consistente, pero muchas veces lo 

desgasta produciendo abrumación (tanto a la pantalla como al espectador) mediante 

el uso de la publicidad no tradicional que crece constantemente. 

Los programas transmiten una historia que bien puede ser la del espectador o la de 

su hermano, amigo, vecino o su propio padre. “En este sentido, la televisión estimula 

la imaginación de los individuos, satisface su necesidad de evasión y encarna sus 

fantasías, realizándolas en historias cercanas a su vida cotidiana.” (Casetti, di Chio, 

1999, p. 309). Aunque no siempre es igual, a veces las productoras o los canales, 

pueden sorprender al público con una historia ajena, disruptiva y con cierto impacto 
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ante lo desconocido. Como ejemplos se pueden nombrar los géneros futuristas o de 

ciencia ficción.  

La tira diaria contiene actores y sus representaciones. La novela o telenovela toma 

forma por la continuidad de los personajes principales y de la historia original a lo 

largo de todo su desarrollo, siendo el conflicto esencial de tipo afectivo, amoroso o 

romántico.  

Según Magny, la ficción es la creación que emerge de la imaginación, del mundo 

irreal de quien la piensa. “La ficción es un discurso que evoca hechos y seres 

identificables en nombre de una experiencia común, pero que no se refiere 

necesariamente a hechos o seres existentes o que hayan existido en el mundo 

cotidiano” (2005, p. 45). A su vez, es interesante el concepto que plantea como 

“simulacro de realidad”, haciendo foco en “un contrato de creencia entre narrador y 

espectador” (Magny, 2005, p. 45). 

Hasta el momento, los autores analizados comparten terminologías e ideas sobre las 

características que debe asumir un programa de este tipo. Introduciendo a Solarino 

(1993), es importante mencionar que hace foco en los elementos que la componen. 

Entonces afirma que los programas tienen trama, guión, escenografías, decorados y 

vestuarios. Son por lo general interiores con un menor porcentaje de escenas en 

exteriores y desde esta definición más técnica, el autor introduce los ítems 

necesarios para construir el mundo / contexto, que tiene muchos más objetivos de 

los que la gente piensa o conoce.  

Las definiciones mencionadas vuelven a dialogar entre sí, sumando un plus o una 

palabra clave a lo ya manifestado. Tal es así que entienden al mundo como un 

submundo de la vida misma y desde ese lugar la definen y la articulan 

constantemente. A esto se le suma el tema comercial, el público y el negocio. 

Agregado a lo expuesto, Aumont y Marie definen ficción como una forma de discurso 

que nace desde la mente humana y se plasma para llegar a un sin número de 
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espectadores. Con esta metodología, pasan de la mente del autor a la del público 

por un proceso de emisor receptor. “…Es un simulacro de la realidad que el 

espectador percibe como tal” (Aumont y Marie, 2009, p. 96). 

Si se analiza el origen, “es ficción (del latín fingo, que también dio la palabra “figura”) 

todo lo que se inventa como simulacro”. (Aumont y Marie, 2006, p. 96). Simulacro 

que es creado por un equipo para que alguien específico se detenga a mirarla, 

analizarla o simplemente disfrutarla. 

En cuanto a Jakobsen, es quien remite a ficción como “la recreación de lo real” 

(2000, p. 230) y es mediante este concepto que parte de un paralelismo con la vida 

misma como con la similitud hacia las historias del público como las propias de los 

autores. Su mirada resulta interesante ya que es acertada para el mundo de ficción 

televisiva donde hay demasiado para desglosar y hacerla crecer. 

Dentro del presente proyecto de graduación se enfatiza en la definición de ficción 

desde el audiovisual para arribar en la ficción de televisión. De sus respectivos 

formatos: novela, miniserie, serie, sitcom y unitarios, se hace foco en lo que se 

denomina novela o tira diaria. Como metodología va por lo general va de lunes a 

viernes (aunque en la actualidad suele ir cuatro días a la semana por temas de 

rating y programación), siempre en el mismo horario y durante una hora de duración 

con tanda incluida. Entonces a partir de esta instancia, se pretende introducir al 

lector dentro del proceso laboral en el mundo audiovisual mencionado. 

En cuanto al rodaje, la tira diaria infiere la grabación de 30 escenas por día, junto a 

grandes equipos y elevado nivel de producción y en cuanto al guión, se destaca la 

opinión de Mario Borovich, autor y productor de ficción y otros géneros, quien 

manifiesta “… los libros se escriben, se preproducen y se producen a razón de uno 

por día...” (Comunicación personal, 21 de agosto de 2014). En cuanto a locaciones, 

se trabaja con la mayor cantidad de interiores por tema de costos y tiempos, siempre 

mediante un proceso con gente capacitada en cada rol. 
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1.2 Compromiso y talento 

Para hablar del equipo y los respectivos roles, se pretende hacer foco y reposicionar 

al guionista y al productor como parte de una dupla conjunta que no funciona tan así. 

Ellos son parte de un todo del que son sus propios protagonistas pero muchas veces 

no registran ese verdadero valor del vínculo. 

¿Quién es el guionista? Es la persona que debe introducirse en el mundo que se 

quiere retratar, estudiarlo e investigarlo, para obtener un producto verosímil y con 

cierto nivel de impacto en la gente. “Un guión es como una criatura que cobra vida 

propia” (Seger, 1995, p. 11) y si no es así, termina guardado en un cajón sin cumplir 

con su objetivo. La autora sabe definir al material desde el desarrollo del valor 

simbólico que implica el propio proceso, partiendo de la hoja en blanco y 

desembocando en la tinta impregnada al papel. 

Esta herramienta, muchas veces vulnerada, es lo primero que se debe tener 

presente para empezar a construir las líneas de la esencia en seres humanos con 

sentimientos y valores verosímiles dentro de la pantalla.  

A su vez, siempre un guión es un recorte de un mundo, un contexto con personajes, 

que incluye locaciones, vestuario, utilería y accesorios. En otras palabras, es como 

una ruta que comienza a tomar forma cuando se va construyendo, escribiendo y 

reescribiendo, para ser clave entre todos los implicados.  

Solarino lo define como “el documento operativo que contiene todas las indicaciones 

para la ejecución de las tomas correspondientes a un programa” (1993, p. 318). A su 

vez, es interesante como plantea que su preparación es fundamental como libro 

guía, como un camino de todo lo que va a producirse durante el año. Su perspectiva 

se centra en el aspecto práctico de la funcionalidad como en el gran atractivo de 

esta herramienta. 

Tal es así que los guionistas son los encargados de transmitir el qué y el cómo se va 

a contar, siendo esta herramienta uno de los primeros pasos del proceso ficcional y 
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como tal su creador es la manufactura necesaria para bajar las ideas de la cabeza al 

papel y del papel a la materialización física mediante la destreza de los actores, 

destacándose el proceso creativo como complejo y poco reconocido. 

Osvaldo Canis, autor de televisión, describe al respecto “el guionista o autor es 

quien desarrolla la idea … Es el punta pie inicial, lo que pone el equipo en 

movimiento.” (Comunicación personal, 22 de agosto de 2014). A su vez vale 

destacar que no trabaja solo, sino con un equipo donde delega y busca apoyo o 

pueden ser procesos de autoría conjunta.  

Esta herramienta toma valor una vez que es trabajada y re trabajada por el equipo 

completo, entre los que se destacan productores, directores, actores, técnicos, 

creativos, arte, vestuario, maquillaje e iluminación. Cada punto de vista puede ser 

diferente y es importante poder unificar los criterios antes de salir a rodaje para 

evitar probables situaciones conflictivas.  

Tal como plantea Seger (1995), si se desglosa la dinámica del trabajo, se plantea 

una estructura en tres actos: principio, desarrollo y cierre. Como en las películas, 

existe el primer y segundo punto de giro, el clímax y la resolución. A su vez, se suele 

trabajar con fichas para ir entendiendo qué pasa en cada escena y cuál es el 

objetivo de cada personaje. Quién es y qué desea.  

Una característica propia de la tv, radica en empezar una tira sin saber exactamente 

cómo va a terminar; siendo un punto bien diferente al proceso de guión 

cinematográfico, que implica otros tiempos y otro tipo de profundización para salir a 

rodaje. Como modelo, en muchos casos es interesante la herramienta del camino 

del héroe como modus operandi para llevar la historia a buen puerto.  

A su vez, Solarino (1993) denota en su estructura la sucesión de secuencias, con las 

indicaciones pertinentes en relación al contexto, dónde y cómo se va a grabar más la 

inclusión de diálogos, siendo una herramienta de trabajo para el equipo técnico al 

igual que para los actores.  
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Herramienta importante para salir a rodaje, estudiar o incorporar previamente a la 

llegada al set y denotar las responsabilidades para que este texto cobre vida propia 

y tenga un nuevo sentido. 

Como segunda pregunta aparece el otro rol de nombre propio. ¿Quién es el 

productor? y ¿qué es la producción?. Al respecto, Solarino explica “La producción 

constituye el conjunto de operaciones que conducen a la realización de un programa 

televisivo” (1993, p. 291) y el productor es el encargado de poder llevar a la realidad 

ese mundo verosímil que está en papel para hacerlo tangible, crearlo y 

materializarlo. Ellos mismos suelen asociar la televisión a su propio mundo y no es 

un concepto errado en base a su labor diaria. Lo importante es que se tenga 

presente que sin equipo, colegas y compañeros, no se puede construir ningún 

espacio de creatividad e innovación. 

En cuanto al mecanismo, una producción audiovisual se inicia con una idea. Y ahí es 

donde todos los roles empiezan a interactuar para hacerla crecer y desarrollarse. 

“…Esta idea se amplia en combinación con otras ideas, se le asigna una localización 

y los intérpretes o actores que sean precisos…” (Oringel,1989, p. 213).  

Justamente, el concepto de articulación de ideas es fundamental para el vínculo 

productor guionista, ya que en conjunto se suelen establecer las líneas temáticas por 

donde va a transcurrir la historia.  

Tal como plantea Seger (1995), el punto más importante para quien se desempeña 

en la producción de ficción es poder responder la siguiente pregunta ¿Es 

comercial?. Y para eso hay que saber analizar que significa ser o no ser un producto 

vendible en la actualidad argentina. Es en este punto donde la publicidad se hace 

presente e invita a tratar de trabajar en conjunto para obtener la formula win - win. 

El planteo al que se quiere arribar, mediante definiciones y responsabilidades, es 

entender roles funcionales para analizar porqué se debería trabajar en forma más 

intrínseca. Por último, concluir en el nuevo peso de este rol conjunto.  
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Este proceso apunta a que disfruten y generen climas de trabajo más placenteros, 

sobre todo constructivos e inspiradores, y con mejores resultados como 

consecuencia final. La industria está esperando un cambio en relación a este 

aspecto, tal como denotan las entrevistas del cuerpo C a profesionales del medio. 

Volviendo a los conceptos de Canis, autor de Taxxi; Amores cruzados; Un cortado; 

Historias de café y De la cama al living entre otras “…a la hora de desarrollar un 

trabajo en equipo hay que estar lo suficientemente abierto desde cada uno de los 

roles como para aportar pero a la vez aceptar las modificaciones y/o sugerencias 

que pudieran aparecer desde cada área.” (Comunicación personal, 22 de agosto de 

2014). 

Desde su postura, el autor plasma en palabras la actitud que hay que tener respecto 

al trabajo y la forma de ejecutar la tarea diaria. La capacidad de adaptación a los 

cambios es un plus de valor que siempre se debe saber incorporar. Para introducirse 

en este medio tan vertiginoso como adrenalínico, se necesitan modificaciones todo 

el tiempo, tal es así que Canis vuelve a remarcar: “creo que el cambio fundamental 

que necesita la TV Argentina, es una diagramación y planificación con más tiempo y 

no espasmódica como suele suceder en mucho proyectos…” (Comunicación 

personal, 22 de agosto de 2014). 

De alguna manera, los guionistas están acostumbrados a trabajar en una 

planificación que los encuentra bastante apremiados, con cambios de último 

momento y situaciones imprevistas. Por eso, desde producción se debería encontrar 

la manera de optimizar los tiempos y que la gente cumpla su rol de la forma más 

productiva posible. 

El Productor general y ejecutivo pueden ser la misma persona o no, encargado de 

llevar el proyecto adelante. Sus funciones implican el armado de equipo, 

negociaciones, decisiones y toma de definiciones constantes. Es un rol más de 

escritorio y de contenido presupuestario, que trabaja temas administrativos y 
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financieros, rating y share, armado de rutinas, escaletas y control en la parte estética 

del programa. En pocas palabras verifica que todo este bajo su control y en marcha 

para obtener los resultados esperados. Solarino destaca al respecto, “Es el 

responsable, desde el punto de vista financiero, organizativo y, en general, 

realizativo, de todo el programa, desde su primera idea hasta la finalización”. (1993, 

p. 308). 

Es importante entender que sin un guión constructivo es imposible avanzar con las 

otras áreas para crear contenido audiovisual, teniendo en cuenta que en la escritura 

debe existir un comienzo potente, un avance donde cobren vida los personajes y el 

público pueda seguir el hilo conductor. También, es importante destacar que en 

muchos casos, la gente se pierde más de un capítulo (algo bastante usual ya que no 

todos ven la tira completa) pero si deben estar al tanto de qué se les esta hablando. 

Por último, un cierre donde las historias lleguen a un final resolviendo el conflicto 

principal y los sub conflictos que sigan latentes.  

En cuanto a la etapa de finalización, se retoma el cierre feliz como tendencia que 

espera el público, quien espera que triunfen los buenos y derroten a los villanos bajo 

el lema de justicia social. Entonces, la responsabilidad del productor es escuchar lo 

que piensa la gente, a quien de alguna forma los personajes le pertenecen tanto o 

más que a ellos mismos. 

Este es otro punto destacable. El entender a los personajes como un todo repartido 

entre las distintas partes, pasando de sus propios creadores (que son los autores) a 

la adopción transitoria de los espectadores, cuando el programa realmente empieza 

a cumplir sus objetivos artísticos. 

En relación al trabajo, el equipo está conformado por un grupo de personas que 

participan en busca de un objetivo en conjunto (de la Mota, 1988 a, p. 286). La 

ficción es justamente suma de individualidades para un logro común. Es así que son 

muchas horas de crear el universo, imaginarlo y pensarlo para poder plasmarlo en 
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vida propia. Los actores asumen una gran responsabilidad pero, como se puede 

entender, su trabajo se denota una vez que equipo técnico empieza a trabajar en el 

programa. Unos sin otros no llegan a construir la ficción, aunque lo tengan tan poco 

presente durante el despliegue de vorágine laboral. 

En cuanto a lo práctico, a la hora de comenzar un programa, proceso que es 

bastante extenso, suele ser decisión de la productora o el canal, quién desempeña 

cada rol. Muchas veces, sucede que se arman equipos que funcionan y se eligen 

mantenerlos durante más de un programa. Por eso, mucha gente empieza 

manejándose de forma free lance y es su propio capital de entrada económica. 

Una vez que el universo ficcional está planteado, el guión debe darle vida a estos 

seres virtuales que pasan a ser realidad. El rol de la producción es más esquemático 

y se mentaliza en ser el centro de trabajo por donde pasan todas las áreas. Solarino 

describe al respecto “planifica la producción, controla la evolución respecto al tiempo 

y a los gastos programados, verifica la calidad del programa en relación con los 

objetivos prefijados” (1993, p. 308). 

Es así, que se deciden actores y locaciones, se ajustan presupuestos y variables, se 

piden los permisos correspondientes y comienza el rodaje con la seguridad del 

proceso previo transitado como con la entereza para superar cualquier obstáculo. 

Con esta metodología, hay que entender la realidad actual para situar a los 

personajes del equipo técnico dentro del desarrollo laboral. Es decir, entender el 

contexto de la tv actual desde el interior hacia el exterior. Según Franco Grippo, 

productor de programas como Tu cara me suena o Cuestión de peso y ficciones 

como Mi amor, mi amor o Taxxi, amores cruzados, “… tendría que ser obligatorio 

una reunión previa a cada semana de rodaje, donde tanto productor, guionista, 

director, tengan acceso a la misma información y se establezcan las prioridades de 

trabajo…” (Comunicación personal, 27 de agosto de 2014). 
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De esta manera, el equipo trabajaría sobre objetivos a corto plazo, definidos, 

decididos y acordados entre todos para arribar al lugar deseado. Al respecto, todo 

momento de charla y debate es fuente necesaria para progresar a nivel colectivo 

como personal.  

Tal como describe Grippo,  

…el vinculo en el día a día es diferente. No sólo por una cuestión económica 
(falta de recursos que se traducen en falta de locaciones, escases de extras, 
o de recursos técnicos, etc.) sino también por diferentes escalas en la 
información. 
 

Es así que en el ida y vuelta, muchas veces se hablan temas que el compañero 

desconoce, creando relaciones disparejas y conflictivas. Pero para entender el 

siguiente planteo es importante introducirse en el contexto de la tv argentina en el 

siguiente sub capítulo. 

 

1.3 La TV argentina 

Es como medio un sistema cada vez más competitivo y con el paso del tiempo, la 

incorporación de nuevas pantallas y diversas tecnologías, el mercado siempre tiene 

una postura de extrema exigencia para no perder vigencia. Como industria, se 

encuentra siempre a la vanguardia. 

Para entender su realidad, se plantea la comparación de la tv actual con la tv de 

hace diez años atrás. ¿Por qué? Simplemente por la única razón de que no se 

puede hablar en genérico sin destacar los contenidos que hacen a esta pantalla 

audiovisual y sus rasgos predominantes. 

Si se piensa en el 2004, parece que fue en otra instancia y sin embargo pasaron tan 

solo 10 años. Telefe (Canal 10 y en sus orígenes LS 84 TV) apuesta a la ficción con 

dos grandes éxitos, logrando excelentes resultados. Costumbres Argentinas se 

encuentra en su recta final, ya que viene del año anterior, promediando 20.3 puntos 

de rating. (Ibope, 2004) y Los Roldan, con un promedio de 33.1 puntos de rating 
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(Ibope, 2004), y de la misma productora Ideas del Sur, desborda con todos los 

pronósticos a partir de una historia con grandes entramados.  

Un dato de color pasa por la incorporación de la historia que interpreta Florencia de 

la Ve, travesti en la vida real como en la pantalla, con su histriónico personaje de 

Laisa, la gata. Tampoco es un dato menor que son ambos productos de la misma 

casa matriz, que brinda una innovadora impronta a la pantalla televisiva. Nuevos 

programas con temáticas atrapantes que sorprenden y llegan para instalarse. 

El público es quién toma como propio cada proyecto y a quién va dirigido. Su 

opinión, su recuerdo o su voto de confianza es el veredicto final de toda la cantidad 

de gente que emprende el desafío de hacer ficción cotidianamente. También es el 

recurso necesario ya que toda persona dedicada a esta industria sabe que necesita 

del rating para poder subsistir. Lo importante es generar complicidad, la gran clave 

para cautivar al target objetivo y el mayor desafío durante todo el año de trabajo. 

Proceso que es muy complejo ya que se trabaja mucho pero nunca se puede tener 

la plena certeza de la reacción final de la gente. Además, la industria carece de 

orientación hacia la investigación de mercado, por lo cual, los productos no suelen 

ser testeados o alimentados de procesos exploratorios donde se estudian, analizan y 

aprecian las perspectivas y motivaciones del público objetivo.  

Paralelamente para la misma época se presenta en la misma pantalla Videomatch 

con un rating promedio de 27.7 (Ibope, 2004). 

Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, no tiene el foco puesto en la ficción 

como objetivo principal, sin embargo cautiva y se posiciona con dos productos de 

calidad y contenido de reflexión. Entonces de la mano de Sebastián Ortega, por 

entonces dando sus primeros pasos como director, la productora deposita su 

confianza e invierte en excelentes actores, historias ricas en contenido y punto de 

vista, locaciones verosímiles y recursos artísticos y de producción consistentes.  
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En conjunto, empiezan a denotar una nueva forma de narrar, que con el tiempo se 

independiza. Se pueden vislumbrar secuelas de esta primera escuela en 

Underground, la productora actual de Ortega, quien pertenece a una familia de 

artistas con una impronta personal y propia.  

Bernarda Llorente, subdirectora de programación y contenidos de Telefe durante el 

año 2004, declara que “nadie tiene la formula del éxito” (2005, p. 6) haciendo 

hincapié en herramientas fundamentales como el trabajo en equipo, la pasión y la 

libertad para abordar el juego de la profesión desde una mirada ética, responsable y 

de aprendizaje continuo.  

En ese entonces es que se tiene mucho menos conocimiento de los valores que 

genera replantear los modos de construir vínculos y traspasar esos resultados al 

programa como unidad de venta. Pero principalmente, como herramienta para que 

sea más placentero y fructífero el espacio laboral de todos los implicados. 

Desde esta situación previamente mencionada, Canal 13 y la productora Pol-ka se 

ven condicionadas por el éxito que tiene su competencia directa, con un tono menos 

clásico y más innovador desde el sentido práctico. Con Adrián Suar como referente 

principal desde 1994, Pol-ka marca una forma de contar historias costumbristas, 

siendo su propio diferencial característico de su identidad. Entre sus principales 

éxitos se destacan ciertos programas como Farsantes que forman parte de la vida 

de distintas generaciones de argentinos. 

Los éxitos y fracasos son procesos que hay que saber atravesar. Al respecto, el 

mismo Suar (quien a su vez es director de programación de Canal 13 durante el 

mismo año) admite en una entrevista que en Los pensionados “me equivoqué en la 

estructura del programa… Un desacierto mío y un gran acierto enfrente hicieron una 

combinación asesina” (2005, p. 52). No es un dato menor que la clásica ficción 

argentina de esta productora por momentos queda en un segundo plano, frente a 
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una pantalla y a una productora que impactan constantemente con distintos 

mensajes, nuevas historias y principalmente la forma de narración contemporánea.  

Entonces se da la rivalidad de la competencia directa. Por un lado Canal 13 y por el 

otro Telefe. Es llamativo el dato ya que se puede considerar que Pol-ka es quien 

tenía en su poder el gran monopolio de la ficción argentina como líder indiscutido en 

la televisión de aire.  

Cambiando de tema, 2004 es un año donde explotan las informalidades en los 

horarios de los programas y se empieza a faltar el respeto al público habitual de 

cada ficción. “… no sólo saldrán al aire a veces con diez, veinte o hasta más minutos 

de retraso, sino que no pocos ciclos cambiarán imprevistamente su día de emisión y 

transitarán por la pantalla de manera inestable.” (Ulanovsky y Sirvén, 2009, p. 165). 

Por lo cual, un programa tiene fecha de salida al aire pero nunca es segura la fecha 

de finalización o caducidad antes de tiempo. Este proceso repercute en los 

trabajadores que saben que en ciertas circunstancias su trabajo queda sujeto a 

variables externas, cuando muchas veces es la única fuente de ingreso de una 

familia entera. 

La pantalla y el rating están latentes, el público espera la grilla horaria que pasa a un 

segundo plano y la informalidad vuelve a estar presente como característica habitual 

de la televisión. Otra evidencia de cómo el negocio se esta abalanzando sobre el 

contenido.  

Y no es un dato, porque el público es a quien se quiere llegar y quien decide si le 

gusta una propuesta o cambia de canal. Es dueño del futuro de quienes hacen a la 

industria, al contenido y a los programas con dedicación. “Si el rating es sinónimo de 

calidad, es otra discusión” (Suar, 2005, p. 52). En relación a esta declaración, es 

interesante desatacar que la medición de rating siempre es controversial y polémica 

con un número que muchas veces trae consigo momentos incómodos. Abarca un 

recorte específico y los gerentes de programación se encuentran constantemente 
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con la planilla abierta. El concepto de calidad aplicado a la televisión es siempre 

discutible. 

Muchas veces la productora queda en un lugar que la excede con su producto 

incluido en un canal, quien decide cuando es conveniente que empiece o termine. 

Esta situación es motivo de enojos y discusiones constantes ya que por más que 

sea un arreglo de común acuerdo, el factor suerte y rating influyen sobre el destino 

de un contenido diario. Y esto conlleva que los pocos hogares que mide Ibope, en 

Capital y Gran Buenos Aires, sean quienes decidan el futuro laboral de unas cuantas 

personas y familias.  

En este contexto es difícil que la identidad pueda hacerse presente en sus 

espectadores. Por eso es que Ulanovsky y Sirvén (2009) hablan de un nivel de 

locura que invade y molesta por igual a trabajadores y al público. Los jóvenes y 

adultos que desean ver ficción, esperan involucrarse con una historia y seguirla día a 

día. Entonces, los canales y las productoras proponen nuevos contenidos con el 

foco puesto en un punto de vista. Y en este proceso es que se vive el cambio.  

La gente decide cenar o irse a la cama con la vida de tal o cuál personaje, creando 

empatía y evitando por un momento los problemas personales. En este punto es 

interesante el abordaje de Estados Unidos en la realización de series (con otro nivel 

de producción e industria) que cautivan los niveles de audiencia mundiales en cada 

una de las plataformas donde son emitidas. La diferencia es que Estados Unidos ya 

crea pensando en un lenguaje universal que se venda a todo el mundo, algo que no 

siempre sucede en las industrias de otros países. 

En cuanto a la temática en cuestión de este panorama al actual no cambiaron 

muchas cosas. La ficción sigue siendo un trabajo muy extenso y complejo del que 

algunos pocos saben como funciona verdaderamente. No es fácil coordinar tanta 

gente junta y son muchos los condicionamientos que hacen el trabajo extenso y, 
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muchas veces sin horarios fijos o rutinarios. No hay que olvidar, que a veces ni los 

feriados existen porque la pantalla siempre necesita nuevos contenidos. 

Hablando de actualidad entonces, diez años más tarde se encuentra un panorama 

bastante similar. Telefe sorprende con Señores Papis, una historia centrada en la 

familia y el vinculo padre hijo. Es un programa que sigue variando en la franja 

horaria y en el género propiamente dicho, mientras que Canal 13 apuesta a Guapas 

una historia de cinco amigas y sus conflictos amorosos.  

Sin embargo, la realidad implica que el nivel de encendido es mucho más menor que 

otros años y es misión de los productores encontrar contenido empático con el 

espectador para que no decida cambiar la caja mágica por la computadora. 

Con este concepto y apuntando a lo que fue el fenómeno Graduados, Underground 

comienza a grabar su nuevo proyecto con un enfoque nostálgico y un pasado que 

repercute en la vida presente. Volviendo a apelar al recurso de los ochenta, 

recreando etapas antiguas con las que intenta atrapar la memoria emotiva de la 

gente y lograr la identificación con sus protagonistas.  

El panorama actual de la ficción al igual que el panorama de todos los contenidos 

actuales de la televisión esta influenciado por el desarrollo de la tecnología y las 

múltiples pantallas que se enfatizan en lograr atraer a cada persona. Por eso, es 

importante repensar quienes y cómo construyen este tipo de formatos para obtener 

un plus desde la realización (personal y profesional), sin olvidar que el foco clave del 

negocio es cautivar altos niveles de audiencia. 

 

Capítulo 2 El todo (resultados) es más que la suma de las partes  

2.1 Identidad colectiva como ítem personal 

Para hablar de trabajo en equipo hay que empezar por identificar el rol del trabajo en 

el mundo actual. Tal como señala Alejandro Melamed, vicepresidente de recursos 

humanos de Coca - Cola Company y autor de diversos libros sobre management, “el 
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trabajo no es una actividad más. Es una actividad que nos posiciona en la sociedad; 

que nos desarrolla personal, intelectual y emocionalmente.” (2012, p. 13). Partiendo 

de esta definición donde se hace hincapié en que la profesión es casi un dogma que 

estructura y acompaña toda la vida, hay saber identificar el análisis F.O.D.A 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) tanto a nivel personal como a 

nivel colectivo. 

Para lograr mejores resultados, en ambos niveles, es necesario articular las 

preocupaciones del yo con las del nosotros, para poder dar y recibir de manera más 

constructiva y comprensiva sobre la importancia de defender la ambición e identidad 

del proyecto para hacerlo crecer de forma conjunta. El objetivo es crear valor, 

sentido de pertenencia y entender cual es la función de cada uno. Al respecto el 

director técnico de la selección argentina de fútbol, quien logró un mundial muy 

satisfactorio, explica: 

…el equipo es el otro y, además de eso, una cosa fundamental: hablar del 
grupo que significa hablar de construcciones colectivas que son mucho más 
importantes. Y del aporte del individuo al grupo y pensar fundamentalmente 
en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este vínculo de 
jugadores un círculo virtuoso, en el cual cada uno de ellos reciba de los 
veintidós restantes. (Sabella, 2014). 
 

Al entender al otro como par, se van creando vínculos de relación muy estrechos en 

función de un objetivo en conjunto y un proceso de trabajo tan arduo como 

prometedor. Es entonces que comienza el camino de prueba y error constante, de 

interacciones personales para incrementar resultados y desempeño laboral con un 

nivel de contribución cada vez mas alto.  

Siguiendo con las enseñanzas y los valores que transmite Sabella, es interesante 

remarcar otro suceso del último mundial, donde el líder motivacional Javier 

Mascherano le exclama al arquero Sergio Romero: “hoy te convertís en héroe” (9 de 

julio de 2014) antes de los penales del partido Argentina / Holanda en la semi final 

del mundial. Este pequeño y motivacional suceso, que en el ambiente futbolístico se 
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conoce como arenga, tiene que ver con la división de roles, el vínculo afectivo / 

profesional, el apoyo al compañero y la visión enfocada hacia el objetivo. Estos son 

algunos conceptos remarcados por el líder dentro de la cancha, que están alineados 

con la bajada del director técnico, el líder que se queda afuera cuando empieza el 

partido.  

Para empezar a transitar el camino, que no es sencillo y tiene obstáculos varios, hay 

que tener una meta, objetivos a corto y largo plazo, sentido de pertenencia al lugar 

de trabajo como a sus valores de organización, e iniciativa por generar cambios y 

nuevos caminos. 

Principalmente remarcar el sentido de pertenencia y la ilusión para arribar al 

siguiente sub capítulo. 

 

2.1.1 Del estilo al éxito y la gloria 

Como primer medida, es importante entender que no existe un equipo igual a otro. 

Cada uno es especial por el grupo de personas que lo componen. Al respecto, Jorge 

Valdano quien es ex jugador de la selección argentina y actual líder motivacional, 

describe: 

No hay dos equipos iguales. Cada uno es un mundo aparte que resulta de la 
suma de personalidades de todos sus miembros (cada uno de ellos hijos de 
su padre y de su madre) y de sus circunstancias. Con su propio sistema de 
pesos y contrapesos. (2013, p. 154).  

 

Entones cada uno aporta sus fortalezas y debilidades, partiendo de la figura del líder 

(capitán), quien se encarga de llevar a buen puerto el trabajo. Lo importante a la 

hora de encontrar a esta figura es la autenticidad, tal como plantea el ex jugador, 

quien agrega “…lideraban desde una profunda convicción, desde una seguridad casi 

enfermiza en su patrón de mando. Los grandes líderes creen en sí mismo por 

encima de cualquier receta, y desde esa fuerza interior transmiten y contagian” 

(Valdano, 2005, p. 20). 
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De esta forma se va creando, formando y moldeando la estructura del equipo de 

trabajo, siendo su principal capital la capacidad de adaptación de cada ser humano. 

Cada uno desde su esencia única, compartiendo tiempo y espacio, con seres 

diferentes que invitan a la generación de nuevos lazos humanos. Desde esta 

propuesta que tanto remarca la alta competencia deportiva, es desde donde se 

propone empezar a pensar el trabajo en equipo en la ficción televisiva. “…el factor 

fundamental de un buen equipo es la calidad humana y de relación de ese grupo de 

personas” (Valdano, 2013, p. 145).  

Un caso interesante de análisis, donde se mezclan el trabajo en equipo y la ficción 

televisiva, es el argumento de la reconocida serie Prison break. Durante cuatro 

temporadas se articulan un gran número de sub tramas mediante una trama 

principal que se va descubriendo a medida que pasan los capítulos. Pero el foco a 

donde apunta la estrategia tiene que ver con aprender a trabajar con amigos, 

compañeros y hasta con los propios enemigos.  

Es así que Michael, el protagonista, comienza a ser líder de cada travesía que se 

propone, pero como todo capitán necesita la ayuda de su gente. Entonces, la 

estructura de cada temporada es bien clara, haciendo foco en la primera, donde con 

la necesidad emocional de liberar a su hermano (quien se encuentra condenado a la 

silla eléctrica por un crimen que no cometió) es capaz de hacer hasta lo impensado.  

Para eso, decide crear un grupo de trabajo donde muchos se suman sin que a él le 

quede alternativa para tratar de escapar de la cárcel de máxima seguridad Fox 

River. Al ser un caso ficcional, cuenta con un gran número de opositores a quienes 

debe vencer en todo momento.  

En el caso del trabajo cotidiano en la ficción, este rol de antagonista lo suele asumir 

cualquier persona con un alto nivel de egocentrismo e intereses personales que van 

por encima del despliegue y la estrategia de trabajo colectiva. Es decir, cuando 

existe un gran choque entre figuras como productor y guionista, es un problema de 
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base que hay que saber manejar a tiempo para poder evitar el naufragio posterior. 

Cuando el conflicto interno gana protagonismo, las energías del grupo en lugar de 

enfocarse en confrontar con los factores externos (como ser la competencia) se 

vuelven sobre sí mismos generando un derroche de energía y desarrollo del 

potencial.  

El objetivo inmediato de Michael es la liberación de su hermano. Para eso, lleva su 

estrategia tatuada en sus brazos y espalda con el dibujo de los planos que él mismo 

diseño. Su misión probablemente sea bastante mayor ya que para lograr su objetivo 

termina venciendo a la Corporación que es una suerte de mafia oculta haciendo 

daño constante a toda la sociedad. 

Su propia vocación es de ayuda inmediata a toda persona con la que establece 

buenas relaciones y su mensaje queda bien reflejado en una grulla (origami) que 

simboliza la obligación de cuidarse y protegerse entre él y Lincoln, su hermano. 

Como se va apreciando, son muchos los factores y las variables para componer 

equipos que funcionen y hagan llevaderas las responsabilidades diarias con un alto 

estándar de desempeño. Por eso es interesante analizar algunos medios distintos, 

pero con ciertos ítems en común, para entender como otras profesiones pueden 

aportar conceptos, principios y metodologías que potencien el trabajo y sus 

resultados. Es así que se introduce el análisis de agencias de publicidad y 

consultoras, programas de radio y obras de teatro. 

 

2.2 Agencias de publicidad y consultoras 

Para comenzar en este mundo es interesante plantear algunos interrogantes. 

¿Cómo el concepto de marketing y ventas se relaciona con la realización de 

televisión de hoy en día?, ¿qué es una campaña publicitaria exitosa y en qué 

términos se mide su eficacia? y ¿qué otras implicaciones pueden deducirse de la 

experiencia de las agencias de publicidad y las agencias de innovación?  
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“La publicidad es arte, debe ser una ciencia, es un negocio y una realidad cotidiana” 

(Aprile, 2012, p. 19). Pero también, “…la publicidad informa, atrae, divierte, 

convence, persuade y, en ocasiones, inoportuna y defrauda” (Aprile, 2012, p. 18). 

Desde sus múltiples definiciones, es una herramienta necesaria de comunicación y 

venta, posicionamiento de marca y experiencia de vida. Se realiza por medio de 

muchísimos trabajadores mediante el desarrollo de campañas, creatividad e 

innovación y búsqueda de resultados. 

“Toda campaña publicitaria exitosa encierra en su interior un argumento de venta 

que articula todos sus anuncios de manera coherente e integrada. El truco esta en 

expresar esa propuesta comercial de un modo original, novedoso, imaginativo, 

memorable y pertinente.” (Mahon, 2012, p. 6). Todo este proceso requiere y exige 

una comunicación fluida, basada en el respeto mutuo con el compañero de trabajo, 

en un proceso donde intervienen varios actores. Es decir, la marca, la agencia, la 

consultora y luego la presencia de la productora para hacer tangible ese contenido 

audiovisual. Para lo cual primero hay que entenderse con el equipo propio, para 

luego comunicarse con los equipos paralelos. 

Fabián Jalife, partner y director de contenidos de BMC Innovation Company, quien 

trabaja con clientes como Coca-Cola Company, Unilever y Arcor entre otras cuentas 

que atienden tanto en Argentina como a nivel mundial, define claramente los roles y 

los vínculos para crear valor en las relaciones humanas. “BMC es una agencia de 

innovación donde el trabajo en equipo es crítico para poder desarrollarnos, porque 

nos permite estructurar células que se configuran para gestionar los diversos 

proyectos que realizamos en la agencia”. (Comunicación personal, 23 de agosto de 

2014).  

Con una postura horizontal y próxima en relación al vínculo jefe / empleado entiende 

las capacidades y las debilidades de cada ser humano porque prioriza el bien estar 

en la compañía por sobre el egocentrismo personal. Tal es así que en esta 
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consultora la costumbre pasa por cuidar y estimular el desarrollo de la identidad 

singular de cada profesional, en el marco de los valores y las políticas de la 

organización para producir un sentido de pertenencia donde lo propio y lo de los 

otros, se integre en una cultura diversa, heterogénea y consistente a la vez. Al 

respecto Jalife agrega, “En nuestra organización un indicador de salud de equipo y 

de salud cultural es que los integrantes se denominan a si mismos BMCEANOS. Es 

decir, adscriben a una identidad reconocible de nosotros como integrantes de la 

organización bmc.” (Comunicación personal, 23 de agosto de 2014).  

Su mirada, afirma el valor de sentirse reconocido con la identidad de la organización, 

argumentando los valores propios de la misma. Tal es así, que hasta crean y utilizan 

una palabra simbólica para sumar a su nombre y apellido: bmceanos, que simboliza 

así como describe de quién se esta hablando. Claramente, mediante este proceso, 

su sentido de pertenencia se suma a su identidad personal contribuyendo a dar 

cuenta de quienes son en función de donde trabajan. 

Entonces, estas coordenadas culturales de la organización afectan e involucran 

tanto a quienes dirigen la compañía, como a las personas que tienen la 

responsabilidad de cubrir las tareas funcionales más básicas de la organización, 

como ser las personas responsables de las tareas de limpieza. Y en la medida en 

que todos sienten a BMC como su espacio y de esta manera lo manifiesten en la 

entrega diaria de sus servicios profesionales como en sus modos de relacionarse 

para crear este modo colectivo común. 

En cuanto al marco ejecutivo, que toma decisiones que interfieren en el mundo 

televisivo ya que son sus principales sponsors, las agencias de innovación y las de 

publicidad trabajan por proyectos en equipos creativos con presupuestos aprobados 

y despliegue de brainstorming. En algún punto, creativo y agencia buscan llevar a 

cabo lo pautado en un brief, donde se establecen puntos de trabajo.   
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En muchos casos, son las agencias quienes delimitan junto al creativo publicitario 

los valores o conceptos a tratar, desde los cuales se crea una pieza audiovisual y 

otra gráfica que salen al mundo exterior. Un buen ejemplo es el caso de la publicidad 

Camaritas de Coca Cola y desde la mente creativa del publicista argentino Martín 

Mercado, que llego a exhibirse en el Superbowl con gran nivel de repercusión. Otro 

ejemplo es Razones para creer en un mundo mejor que causó gran impacto a nivel 

mundial, basada en un estudio de la agencia BMC y con realización creativa de la 

agencia Santo. 

En cuanto a ejemplos puntuales de interacción con el mundo televisivo, el guionista 

cobra por la escritura de los famosos pnt, publicidad no tradicional, y el actor 

encargado de los mismos también recibe un monto adicional. En esta pequeña 

intervención, la publicidad le brinda una bajada específica en cuanto al producto / 

servicio para que el programa lo haga presente en los capítulos. 

En base al siguiente desarrollo, se manifiesta cómo la publicidad establece modos 

de trabajo prolijos y uniformes que pueden servir de referencia para la implicación de 

otro modo en el ambiente ficcional televisivo.  

La ficción no es un hecho aislado de la industria publicitaria y en la medida que sus 

métodos de trabajo puedan influenciar el valor de sentirse parte por sobre el único 

foco del tema monetario, los modos de vinculación dejarían a la vista nuevos 

resultados. Porque son muchas horas del día que conviven con colegas, con los 

cuáles comparten más horas del día que con su propia familia, donde muchas veces 

falta el diálogo constructivo, las motivaciones encontradas y los momentos que 

permitan incorporar al otro desde una perspectiva generadora de cambios 

productivos.  

Pero el mundo creativo no es el único que merece ser destacado y por eso se da 

paso a la radio como medio de inspiración. 
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2.3 Programas de radio 

Este medio tiene mucho que ver con el origen de contar historias y transmitirlas 

desde el imaginario, en cuanto al uso de la voz como recurso de expresión. Si se 

piensa en el nacimiento de la telenovela, se piensa en el radio teatro (por ejemplo, el 

clásico personaje Catita como icónico) y, a pesar de que muchas veces se la 

posiciona como medio pronto a desaparecer, nunca pierde vigencia. Nunca queda 

fuera de tiempo ni de sistema. 

Tal como describe Sirvén (2010), para situarse en el contexto y en el entramado de 

relaciones entre la radio con otros medios de comunicación y profesiones (como la 

medicina y el teatro, algo que suena raro pero es real), es importante hacer mención 

a Los locos de la azotea, el día 20 de agosto de 1920, en el teatro Coliseo. Un 

médico y dos compañeros, unidos por la pasión hacia la música clásica y el 

entusiasmo por la novedad, empiezan el camino de la radiofonía en Argentina.  

Como medio de información, tiene un lugar de extrema credibilidad y 

acompañamiento con sus fieles oyentes, siendo el único medio que permite imaginar 

haciendo trabajar a la mente, remitiendo a un aquí y ahora que se escucha pero no 

se ve. “Es el medio más creíble por lejos” (Morales, 2009, p.167) donde cada 

periodista o locutor le imprime su sello y su ética profesional al contenido que 

prepara y desarrolla durante la emisión de cada programa.  

La radio, al igual que el televisor, cumple una función determinada en cada hogar y 

acompaña permanentemente a sus fieles oyentes. El equipo técnico nunca debe 

olvidar que está comunicando permanentemente y que su profesión exige una 

determinada ética y conducta, en base a la responsabilidad que implica su labor 

diaria. 

En cuanto a su dinámica, “la radiofonía, con su doble ruta AM y FM, divide 

consumos por edades y gustos” (Sirvén, 2010, p. 22). Por lo general cada programa, 

tiene su esquema y muchas veces se da lugar para la improvisación en tantas horas 
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al aire. A diferencia de la televisión, sus programas tienen una mayor duración y el 

desarrollo esta a cargo de uno o más productores que son los encargados de brindar 

los tips y la rutina desde la cual cada conductor, panelista o locutor puede ir llevando 

el tema de debate al punto en que se lo quiera tratar y / o estirar. 

Los tiempos y las rutinas son bien diferentes entre un medio y otro. La radio ofrece 

programas que por lo general son de cuatro horas, basados en un desarrollo lineal 

de los temas y la bajada editorial de cada emisora. El productor esta siempre en el 

control y desde ahí se comunica con los conductores y panelistas, que están del otro 

lado del vidrio, mediante un botón de la consola. 

Los programas se basan en las rutinas que son armadas día a día por los 

productores, quienes también son responsables de la eficacia informativa, la ética 

ciudadana y la información al instante. Por lo general los programas tocan temáticas 

de debate general, noticias del día a día, personalidades destacadas con alguna 

columna especial y la música se encuentra siempre presente. 

En cuanto al aporte que le podría brindar a la ficción, es destacable la relación de 

espontaneidad y suma colectiva que se da en cada estudio, donde las situaciones 

son de construcción a cada ítem disparador. En la televisión, como se vive pendiente 

de llegar a grabar una cantidad de escenas durante cada jornada, no se crean estos 

momentos de distención o de ensayo que suman a la hora de trabajar por fuera de 

tanto stress y presiones. A su vez, no existen los momentos donde el tiempo sobre, 

sino todo lo contrario.  

Justamente, por eso es interesante mirar hacia los medios colegas y tomar 

prestadas las herramientas que pueden servir para potenciar los espacios laborales, 

fomentando construcciones colectivas permanentes. 

A su vez, se puede pensar que muchos conductores y panelistas suelen trabajar en 

ambos medios así como muchos productores o guionistas, lo cual los hace más 

permeables al cambio así como a tener la mente abierta, entendiendo al espacio de 
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trabajo como espacio rutinario de la vida personal diaria. Como ejemplo, se puede 

destacar la labor de Gabriel Shultz, conductor, quien trabaja en Perros de la Calle y 

en TVR (Televisión Registrada) así como Esther Feldman, guionista, con su labor en 

En Terapia como en Basta de Todo, asumiendo el rol de columnista como la Doctora 

Amor. 

La radio, como precursora de la industria televisiva, no deja de ser un buen 

parámetro para dialogar y aprender creando.  

Introduciendo al próximo y último sub capítulo, hay que mencionar al teatro como 

medio artístico creativo y eficaz en constante crecimiento, teniendo en cuenta que 

Buenos Aires es ciudad cultural. 

Es así que el mundo ficcional no es tan ajeno al espacio teatral y por eso se detalla 

el siguiente proceso. 

 

2.4 Obras de teatro 

En todo suceso artístico es habitual la convivencia de mucha cantidad de gente 

durante largas jornadas. En el teatro, particularmente en obras de gran despliegue 

artístico, es largo y extenso el proceso hasta el estreno, donde son muchos detalles 

los que hay que pulir. 

En cuanto a trabajo en equipo en el mundo teatral, Damián Zaga, sociólogo y 

productor ejecutivo del Paseo La Plaza (importante centro teatral en Buenos Aires) y 

con gran cantidad de obras en su haber como 33 variaciones, Amadeus y Quién es 

el señor Schmitt? entre otras, define “El trabajo en equipo en el teatro es la única 

forma de llevarlo a cabo. Es un trabajo netamente colectivo.” Así como en otra 

respuesta agrega “El resultado final dependerá de cuán eficaz sea el trabajo en 

equipo para que la experiencia teatral sea altamente positiva.” (Comunicación 

personal 20 de agosto de 2014). 
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Una vez que la obra esta en cartel, la secuencia es diaria y reiterativa sobre lo 

trabajado en el proceso de pre producción más la continua reiteración de ensayos. A 

diferencia de la televisión y del mundo audiovisual, no hay un proceso de post ya 

que se trabaja con el aquí y ahora. Con el estamos en el aire, el vivo. Al bajar el 

telón y dar por finalizada la temporada de una obra en cartel, se trabaja con el 

desarme de la escenografía como cierre del proyecto. 

De todas maneras no quiere decir que una vez que la obra ya estrena esta todo 

solucionado, porque existe un proceso de comunicación, venta y puesta en marcha 

de difusión para que la propuesta cumpla las expectativas y sea un éxito. 

Al igual que en la ficción, hay un gran equipo trabajando debajo del escenario para 

montar una propuesta teatral. En obras más pequeñas es común que una misma 

persona cumpla dos roles en simultáneo o, en casos puntuales del teatro off, actores 

que aporten su propio vestuario y la presencia del modo de financiación cooperativa. 

A su vez, es importante destacar la temática y el foco del director como el 

despliegue en cuanto al marketing para que la obra pase a ser recomendada de 

boca en boca y directamente difundida en cuanto a las piezas gráficas. 

En cuanto a diferencias con el desarrollo del mundo televisivo, Zaga remarca otro 

punto que es fundamental para entender el contexto,  

En el teatro comercial se trabaja más con guionistas extranjeros o muertos.  
No hay mucha interacción con ellos. El productor es el nexo entre todas las 
etapas del proceso teatral. (Comunicación personal, 20 de agosto de 2014).  

 
En estos casos, se hacen adaptaciones y se trabaja sobre el material propiamente 

dicho. Entonces, se puede afirmar que son pocos los casos de autores 

contemporáneos mediante una metodología que se aplica en la mayoría de las 

obras porteñas.  

En base a la contextualización, el lugar del productor es central como articulador, 

relacionándose con los actores, el director y el equipo técnico. Su desarrollo laboral, 

y principalmente humanístico incide en el proceso teatral, utilizando metodología de 
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equipo constantemente. Su posicionamiento es clave y su forma de manejarse es 

relevante a la hora de evaluar el movimiento colectivo. De esta forma, Damián define 

al director y productor “ambos son los verdaderos capitanes que orientan el norte del 

barco en el que viaja todo el equipo.” (Comunicación personal 20 de agosto de 

2014). 

Volviendo a las similitudes en relación a este mundo, que es el de más protagonismo 

en cuanto al proceso artístico, se vive trabajando en relación al despliegue de los 

compañeros. No existe puesta en escena sin ejecutivo, no hay actuación sin actor y 

no se evidencian pautas claras sin un líder que comande cada obra a estrenar.  

Entonces desde una puesta en plano general, donde no existe la presencia de la 

cámara ni el despliegue de ángulos y tomas, se busca crear o recrear un mundo 

verosímil y creíble. Un mundo auténtico, tan real como armónico. Directo para todo 

espectador que con ilusión y deseo espera introducirse en un nuevo contexto de 

representación artística. 

Como todo proceso de exposición, cada función varia en relación a la cantidad de  

gente que hay en la sala y cómo se manifiestan en relación al cuento que se les está 

contando. Por supuesto, también influyen los estados anímicos tanto de actores 

como de espectadores, a la hora de traspasar de actor a personaje y dar inicio a la 

función. 

El teatro nace del arte y de la necesidad de recrear un suceso, una época, un 

personaje. Enseña, educa, y transmite emociones, sentimientos. Sin el lado 

comercial, es muy difícil materializar el mundo verosímil y lograr difusión a nivel 

general. Es por eso que al igual que la televisión, el teatro esta íntimamente 

relacionado con el negocio y el plus de la venta de cada entrada. Por supuesto que 

hay actores que con su presencia en cartel ya convocan cierta cantidad de 

espectadores, tal es el caso de Julio Chávez o Antonio Gasalla. Sin público no existe 

el arte que cobra presencia en todo escenario. 
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Siendo un medio casi formador de la televisión, sus beneficios enseñan a entramar 

espacios, tiempos y vínculos diferentes para sentir la formación de equipos. La 

diferencia radica en los sentimientos para crear calidad y trascender como personas 

y profesionales en la experiencia de convivencia diaria.  
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Capítulo 3 El desempeño cotidiano como marca indiscutible 

3.1 Historia verosímil en proceso 

Entrando al universo ficcional se destaca la clave de todo programa: la Identidad, la 

esencia y los valores. ¿Qué significa esta terminología aplicada al mundo de tv? 

Para que un programa tenga empatía con el público debe existir un período de 

adaptación, donde todo esto proceso que compone la creación de identidad, se 

internalice en quien mira, es decir en el espectador. No es lo mismo seguir un 

programa que verlo alguna que otra vez y no saber quien es quien ni en que 

contexto universal transcurre el cuento que se esta contando.  

Hay casos varios donde se manifiestan bajos niveles de rating, entonces los 

programas no llegan a instalarse y la historia queda diluida en su permanencia al 

aire o cambiando tanto el foco de la historia como el género mismo. Un buen 

ejemplo de esto es el programa Botineras, grabado y emitido durante 2009 / 2010, 

donde se fue una de las protagonistas y la historia paso a ser policial. 

El público siempre tiene que tener claridad sobre los personajes, incorporarlos a su 

memoria emotiva como a su agenda diaria, y tener algún tipo de interés sobre los 

acontecimientos que les van sucediendo, como para sentirse estimulados a 

encender la televisión. Para esto, como mínimo deberían saber nombre del 

personaje, rango de edad, mundo social donde transcurre el programa y objetivo que 

se plantea.  

Por ejemplo: Laura López (protagonista) tiene aprox. 35 años y busca el amor de 

Martín, su candidato imposible que vive de fiesta. Durante el desarrollo de todo el 

programa van a transcurrir un montón de conflictos donde Laura se acerque y se 

aleje de Martín constantemente. Es decir, ella deambula entre su objetivo y los 

avatares que se le presentan. Sobre el final, en los últimos capítulos, se encuentra la 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Logrará Laura conquistar a Martín? ¿Cumplirá 

su objetivo? 



 47 

Según Clascá (1999), el punto de diferencia entre las distintas historias es a partir de 

los personajes y su caracterización. Por lo general compiten proyectos con mensajes 

y estilos propios, pero con temáticas diversas. No son todos iguales, no todos 

quieren decir lo mismo, pero apuntan a una misma audiencia, compuesta por la 

gente que tiene prendida la tv a un determinado horario. Es decir, compiten por el 

rating, que es quien decide el destino laboral. 

El trabajo del guionista apunta justamente a internalizar la composición de 

personajes. Distintos mundos, distintas profesiones y especialmente distintos modos 

de ver la vida. Para eso, hay que emprender el proceso creativo desde la 

experiencia personal y la adquirida para el proyecto en cuestión. Salir en busca de 

todos los elementos que permitan crear e ir conociendo mundos para poder 

recrearlos de forma verosímil. Para lo cual, se puede afirmar que no es lo mismo un 

hombre sufrido que vive en José León Suárez y no le alcanza el dinero que un 

publicista de Nueva York exitoso en su trabajo o una secretaria que escala 

posiciones acostándose con el jefe. El contexto y sus propias motivaciones 

probablemente no tengan puntos en común de manera que se debe analizar cada 

caso en forma particular y meticulosa. 

Según Lucey (1999), “El producto audiovisual en general y el de ficción en concreto 

se han convertido en algo tan caro que de la capacidad de los productores de juzgar 

un guión depende el éxito de la cadena”. En esta definición se comprende el rol y el 

peso productor guionista como la esencia del trabajo en una industria donde hay 

objetivos comerciales implicados constantemente. Por lo cual, se deben elegir y 

apostar en la historia de la ficción, construyendo relaciones profesionales, intensas y 

duraderas.  

Tal como explica Lucey, no es un vínculo que pueda quedar relegado a un plano 

menor ya que del mismo se desprende el trabajo de todo el equipo. De la capacidad 

de trabajo e interacción surge el desarrollo de la ficción argentina actual. 
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Volviendo al guión, para construir eficaces personajes hay que “meterse en la piel” 

(Clascá, 1999, p. 140). Es importante conocerlos, saber cómo son, qué hacen, qué 

anhelan, qué sueñan y cómo transitan la vida. También cómo visten, qué les gusta y 

qué detestan. No se puede construir sin elementos concisos, características 

delimitadas y desarrollo puntualizado.  

Todo lo que elabora el guionista debe manifestarse en el proceso de la actuación y, 

si es necesario crear de más para entender el accionar del personaje, es un proceso 

a favor de la historia y del propio actor que cuenta con más herramientas para hacer 

crecer su tarea diaria. A veces surge la improvisación pero siempre basada en la 

idea del guión, en otros casos son los actores quienes saben más del personaje que 

el guionista, pero es este quien tiene en la cabeza el desarrollo general de la 

historia. 

Es por eso, que más allá que un productor pueda crear la idea disparadora, no tiene 

las herramientas, el estudio ni el tiempo para componer la vida de Juan Pérez o 

Susana Hernández. Necesita al guionista y debe ser fiel a esa necesidad. 

Asumiendo qué tiene y qué le aporta el otro es un buen punto de partida para dejar a 

un lado el ego personal y centrarse en la dinámica grupal.  

Justamente, el ego como herramienta central de trabajo es oportuno en su justa 

medida. Es necesario, pero puede ser el principal oponente a la hora de que 

empiecen a relacionarse. Es por eso que deben saber o intentar aprender a 

manejarlo. 

Al respecto, Osvaldo Canis, autor de Paternóster y El Triángulo Rosa y la cura Nazi 

para la homosexualidad, describe  

El ego en el medio televisivo, tiene un peso intrínseco en sí mismo ya que se 
trabaja para la exposición. Todo lo que se hace es para ser visto y por lo 
tanto uno vive exponiéndose y tratando de que se respete cada idea o 
propuesta como única. Pero… los mejores resultados se logran cuando se 
respetan los roles y se suma en lugar de dividir. (Comunicación personal, 22 
de agosto de 2014). 
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Mientras que Bárbara Alperowicz, productora de Telefe, afirma “La ambición 

personal desmedida arruina cualquier tipo de resultado positivo.” (Comunicación 

personal, 24 de agosto de 2014). 

Continuando con el guionista, una vez que se tienen definidas las pautas de la 

historia, se debe tener en cuenta los requerimientos y los límites del mundo 

televisivo. Esta pauta nunca puede quedar a un lado al intentar construir ficción, un 

proceso diferente al que emprenden los autores literarios. 

Es así que Mario Borovich, autor, guionista y productor de contenidos, tanto en 

ficción como en no ficción, parte de un ejemplo para marcar la diferencia entre los 

distintos medios para los que se puede escribir. Tal como remarca (Comunicación 

personal, 21 de agosto de 2014), durante sus clases plantea siempre preguntas para 

entender porqué el personaje es de una forma u otra: porqué tiene el pelo marrón o 

rubio, es flaco o gordo, alto o bajo, simpático o amargo y bueno o villano. Todo con 

su respectivo porqué, mediante preguntas que invitan a pensar. Es así que define 

textualmente: 

El libro tiene que ser realizable. Un autor profesional tiene que tener en claro 
qué se puede y qué no se puede hacer. Y tiene que saber escribir 
creativamente para el diseño de producción de la obra para la que está 
trabajando. (Comunicación personal, 21 de agosto de 2014). 

 
Para pasar al siguiente sub capítulo, se espera hacer foco en los espacios donde se 

va a realizar una ficción diaria. Este proceso de búsqueda es tan intenso como 

importante ya que implica el trabajo de todo un año de un grupo humano muy 

grande y muchas veces la labor de los guionistas puede exigir modificaciones varias. 

Un claro ejemplo de esto es la reescritura de una gran cantidad de capítulos que 

termina afectando a todos en cuestión de tiempo y dinero. 

 

3.2 Elección de locaciones 

Todo equipo creativo tiene dentro de sus obligaciones el ítem locaciones donde un 
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determinado programa va a transcurrir. Siempre hay un productor como central de la 

búsqueda de espacios (ambientes) exteriores, que remitan a lo que dice el guión, 

donde se pueda grabar con comodidad y soltura y donde se pueda recrear el 

universo en cuestión.  

Por lo general se trabaja en estudios dentro del canal o productora (interiores), 

donde se realizan los decorados principales y transcurren la mayor parte de las 

escenas diarias, por ejemplo la casa del protagonista y su esposa. Hay espacios 

comunes y casos puntuales donde se buscan locaciones exteriores para alguna 

escena especial, como un casamiento, un vuelo en avión o una clase de yoga. 

Es importante destacar que el área de producción trabaja junto a arte, pero al ser 

fundamental el acuerdo tanto monetario como de agenda, siempre el productor se 

encuentra como líder del proceso.  

Es así que durante la etapa de pre producción se delimita cómo se va a recrear cada 

espacio físico de las locaciones principales, en base a requerimientos técnicos como 

presupuestarios.                        

Partiendo del universo audiovisual como proyecto donde muchas personas 

dependen de la labor del compañero, es interesante el planteo de la búsqueda de 

locaciones como punto de inflexión en la relación productor guionista. A causa de la 

falta constante de tiempo, sería una buena manera de potenciar la convivencia a 

nivel equipo, utilizar este espacio para el diálogo y el conocimiento mutuo. 

Justamente, siempre se pone la mirada en la ausencia del autor en el set articulando 

que no es algo útil, cuando bien podría ser todo lo contrario y con su presencia, el 

vínculo se podría potenciar de manera gradual. 

Al respecto Javier Leóz, productor ejecutivo de 4 amigas (Ideas del Sur - Telefe) y 

director de producción de Ideas del Sur durante el año 2001, declara “Tal vez 

potenciaría la convivencia del equipo en los espacios , por ejemplo que los autores 

conozcan (o si pueden escriban en la locaciones) y participen más en las 
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grabaciones, apoyando conceptualmente a los actores.” (Comunicación personal, 15 

de agosto de 2014) y Bárbara Alperowicz, productora en Telefe con experiencia en 

programas como Montecristo, Graduados y Vidas robadas, entre otros, declara en 

cuanto a ideas generadoras de nuevos espacios haciendo foco en la incorporación 

de horarios extras, “Desarrollaría la integración grupal... Fuera del horario laboral 

intentaría que el grupo sea lo suficientemente amigable para descartar 

inconvenientes personales que afecten a lo laboral”, (Comunicación personal, 24 de 

agosto de 2014). 

Partiendo del concepto integrar como herramienta motivacional, se requiere 

autoanalizar los espacios laborales. Durante largas jornadas, el equipo comparte con 

la diaria semanal, así como también las obligaciones y responsabilidades, 

conformando vínculos extensos y, en algunos casos, agotadores. Es por eso que es 

necesario repensar y comprender este tipo de relaciones para que sean un espacio 

de suma humana pero no de desgaste continuo.  

La realidad actual denota que no hay puntos de encuentro ni tiempos para evaluar el 

conocimiento personal, la dinámica grupal, los logros y fracasos así como los pasos 

a seguir. Y si el tiempo es corto, es decir si no se producen cambios que impliquen 

horas extras de dinámica grupal o diferentes planteos, hay que generar nuevos 

puentes de relación dentro de la dinámica actual de trabajo. 

Entonces, esta etapa sería un buen punto de encuentro para el productor y el 

guionista. Juntos involucrarse en los espacios principales al punto de ponerse de 

acuerdo y hacer una bajada específica al equipo.  

Todo momento que implique potenciar el conocimiento del otro e interactuar desde 

un lugar más humano, potenciará la dinámica y principalmente la experiencia para 

todos los involucrados. A su vez, es pertinente toda charla que pueda surgir fuera 

del horario laboral o en trayectos dentro de un auto, en un café o en la misma 

oficina. 
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Si nadie se ocupa en repensar los espacios como nuevos lugares de comunicación 

es difícil y hasta imposible introducir cambios que la industria esta pidiendo. El punto 

es que nadie lidera con respecto a este tema ni se sienten capacitados para generar 

movimientos que impliquen cambios, trayendo consigo nuevas ideas a los 

profesionales, a las relaciones y al universo televisivo en general. 

Pero como la caja mágica es una industria artística debe reinventarse 

constantemente. A esto se suma que en aspectos como la programación a un 

determinado horario queda antigua y pierde en relación al nacimiento de nuevas 

tecnologías, principalmente con Internet y las posibilidades de grabar un programa 

para poder verlo cuando cada uno tiene tiempo y deseo. Pero fundamentalmente, 

exige cambios solicitados por quienes la hacen, es decir por sus propios 

trabajadores.  

Al vivir exigidos por los tiempos, la gente que transita habitualmente esta industria se 

ve desbordada y siempre con asuntos pendientes, atendiendo muchos temas a la 

vez y con poca dinámica de stop a pensar y reflexionar. En esta parada propuesta, 

se podría pensar y actuar en consecuencia de un espacio más abierto y más 

humanístico de trabajo. 

Partiendo al siguiente sub capítulo se plantea una pregunta como disparador. 

¿Cómo influye la inversión económica y la publicidad en la ficción?  

 

3.3 Sponsors  

Para entender el rol de la publicidad en la industria televisiva hay que hablar de 

beneficio mutuo entre las partes, es decir entre el programa y la marca, mediante 

una necesidad mutua y permanente. 

Las empresas aparecen porque es oportunidad de crecimiento, posicionamiento y 

comunicación directa con el potencial consumidor. La ficción, desde su lado artístico, 

le vende a su público cierta marca y está hace posible la realización del programa. 
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Ambas se complementan, admiran y se padecen constantemente. Al respecto 

Saborit afirma, “La publicidad televisiva, una vez encendido el televisor, avanza 

como una luz hacia nuestros ojos.” (1994, p. 29) y es por eso que es tan solicitada 

por todos los que entienden que su potencial target esta detrás de la pantalla en un 

determinado horario.  

Entonces, la publicidad tiene un fin específico con su pauta en un determinado 

programa y este le ofrece el contexto propicio para que ese mensaje se propague a 

su receptor, produciendo el efecto buscado. 

Tal como destaca Saborit (1994), los anuncios publicitarios son recibidos de forma 

colectiva, masiva, y frecuentemente en familia. Es por eso que los anunciantes 

deciden y anhelan estar en los programas lideres de audiencia pero que apunten a 

su target específico. No es pertinente comunicar en un programa que no tiene nada 

que ver con los valores de una empresa y hasta es contraproducente en todo 

sentido. Por eso, todas las marcas buscan al programa líder, siempre y cuando su 

bajada de línea no difiera o interfiera con los valores personales y propios como 

organización.  

Si se piensa en términos financieros, todo proyecto requiere de un cierto 

presupuesto aprobado que implica tener el aval necesario para empezar a trabajar. 

Es así que toda persona encargada de la parte numérica y comercial, ya sea en 

cualquier medio audiovisual como empresarial o institucional, tiene a su cargo 

compromiso y responsabilidad ética como gran presencia en las medidas que 

establece y que involucran a otras áreas. Es por eso que en general son puestos 

laborales de buena rentabilidad económica y gran influencia dentro de la estrategia 

de negocios. Es importante remarcar que sin esta medida clara no se puede avanzar 

en la parte creativa como técnica organizativa para desarrollar un proyecto 

audiovisual. 
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En cuanto a las normas básicas, muchos programas exigen prioridad única en su 

espacio. Es decir, una marca no puede estar en dos canales al mismo tiempo en 

plena competencia. Para decidir donde invertir hay un proceso bastante extenso 

donde la marca estudia al target y evalúa si su mensaje es acorde a lo que 

determinado programa esta buscando comunicar.  

No es un proceso sencillo y muchas veces se producen intercambios con 

consultoras de innovación y estrategia de marca, que estudian en profundidad lo 

cualitativo como margen principal. 

Saborit enfatiza al respecto de la relación entre las dos industrias que “la audiencia 

televisiva es muy superior a la de cualquier otro medio” (1994, p. 29) y es por eso 

que se posiciona al televisor como el principal camino para encarar un proceso de 

venta, reposicionamiento, difusión y presencia de marca. De este modo, ambas 

industrias se necesitan y complementan mutuamente. 

Desde el lado formal, existe la tanda publicitaria donde el tiempo se reparte entre 

publicidad paga y anuncios de otros programas del canal. A su vez, la presencia de 

pnt que es la publicidad no tradicional, siempre incluida en cuanta ficción exista. 

Inclusive existen casos, dentro de este género, donde una escena puntual esta 

escrita para promocionar una marca y de este modo se le hace mención directa. Es 

así, que el actor involucrado como el guionista que la escribe, cobran un porcentaje 

extra a su sueldo regular. 

En cierto aspecto, el negocio es mutuo. La televisión y la publicidad son parte del 

mundo de la creación audiovisual pero se diferencian en aspectos claves de su 

formación, tiempos y dinámicas. Conviven y se apoyan mutuamente, generando 

cuando los objetivos propuestos se materializan eficientemente, un win win 

constante.  

Señalando algunos puntos de comparación, se puede destacar que la publicidad es 

el mundo de la abundancia y en la televisión se trabaja mucho por canje o con los 
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recursos que hay disponibles y en cuanto a los tiempos, la publicidad se maneja en 

rodajes cortos de uno o dos días mientras que una ficción se graba todos los días, 

en jornadas largas de muchas horas de corrido.  

En cuanto a los técnicos, se rigen por sindicatos distintos y los contratos de actores 

no son iguales. Por último, destacar que la publicidad busca estereotipo mientras 

que la televisión busca carisma y esta diferencia esta puesta en el foco principal de 

cada medio.  

La publicidad necesita a la ficción y viceversa. Es por eso que no se puede trabajar 

ni analizar un mundo sin conocer al otro. De esta intrínseca relación, se puede hacer 

una lectura de cómo dos grandes protagonistas de la industria de generación de 

contenidos, trabajan en consecuencia de los resultados que esperan. 
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Capítulo 4 Casos específicos de análisis 

Lo que sigue a continuación denota una manera empírica de ejemplificar la 

hipótesis, para lo cual se introduce al lector en distintos casos reales de trabajo. Se 

aborda la temática desde ítems puntuales que aborda la hipótesis, puesta de 

manifiesto en situaciones reales diversas. Cada uno de los tres ejemplos 

seleccionados están presentes por motivos que justifican su inclusión como 

búsqueda de solvencia al planteo general.  

En primer lugar se presenta el programa Los Simuladores concebido de una manera 

poco usual para el desarrollo de proyectos en la televisión actual. Este proceso 

implica justamente trabajo en equipo entre sus creadores que son el director / 

guionista y los cuatro actores principales, siendo a su vez productores junto al canal 

Telefe. 

Una vez que el proyecto esta en marcha, el director (Damián Szifrón) junto al equipo 

comienza a delimitar los requerimientos necesarios para el crecimiento del 

programa. Tal como manifiestan los involucrados en el programa Pura Química (8 de 

agosto de 2011), es un caso específico donde Damián pasa a ser responsable del 

desarrollo y los actores una especie de creativos / co-productores que impulsan el 

marco de la idea original. A su vez, son inversionistas decidiendo poner dinero 

propio para el desarrollo del piloto y junto al director presentan el formato en Telefe, 

donde se les manifiesta el interés de sumarlo a la grilla horaria, mediante el 

entonces director de programación Claudio Villaruel. Así lo define Szifrón, “Apenas lo 

ve Villarruel, que era mi antiguo jefe, me dice esto esta buenísimo…” (29 de mayo 

de 2012) 

En segundo lugar aparece Moderna profecía que es una serie web organizada como 

proceso de ficción dentro de una institución académica. Cada capítulo tiene su 

propio equipo de trabajo y todos juntos son responsables de la unidad completa, es 

decir de los seis capítulos que componen la temporada.  
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Tal como define Mariela Finkelstein, la docente a cargo, trabajan productores y 

guionistas en la pre producción para llegar al rodaje con la confianza establecida en 

el trabajo propio como ajeno. (Comunicación personal, 2 de octubre de 2014). En 

este caso se presenta el vínculo desde el lado formal y social como marco anterior al 

inicio del proyecto y es de esta etapa previa, de conocimiento personal y profesional, 

que se predispone la elaboración de la serie desde otro espacio donde se empieza a 

gestar el desarrollo del guión. Producción y dirección, entre otras áreas, trabajan en 

conjunto para finalizar en capítulos con pantalla y proyección en la web. 

Por último el caso Farsantes (de la productora Pol-ka y con pantalla en Canal 13), un 

programa paradigmático de analizar que obtiene altos niveles de rating (Ibope, 2013) 

mientras que puertas adentro el ambiente de trabajo se visualiza cada vez más 

insostenible. Un mundo donde la guerra de egos se hace presente, generando 

inconvenientes y conflictos diversos.  

Desde distintas plataformas, web y televisión, los tres ejemplos invitan a repensar el 

modo de relacionarse a la hora de buscar objetivos conjuntos y calidad de 

convivencia temporaria. De este modo, avalan procesos complejos que requieren 

articular  estrategia, operación y desarrollo de vínculos complementarios. Finalmente 

como meta conjunta: concreción de objetivos y despliegue de dinámicas abiertas al 

aprendizaje como la creatividad en equipo para construir una mejor experiencia 

profesional en sentido amplio. 

 

4.1 Los Simuladores 

De la mente del director y guionista Damián Szifron, quien introduce en la pantalla 

de Telefe una propuesta creativa diferente, emerge este programa y empieza a 

posicionarse. Al poco tiempo al aire, cuenta con gran cantidad de espectadores y 

buena repercusión, sin imaginarse el éxito que sería posteriormente.  
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Así lo define: “Es una bisagra. Que te vaya tan bien en un proyecto es de una suerte 

enorme que no paro de agradecer.” (Szifrón, 29 de mayo de 2012) como así agrega 

“Que haya gustado, eso no lo podes calcular. Si lo calculas no te sale” (Szifrón, 29 

de mayo de 2012). 

Justamente el programa empieza a gestarse en una época cercana a la crisis del 

país que finalmente funciona como gran factor de oportunidad en cuanto al 

desarrollo de este ciclo.  

Es así que como consecuencia de una situación apremiante los actores que están 

sin trabajo no tienen la seguridad de un sueldo, y a su vez, cuentan con la angustia 

por el vacío personalizado para quien decide trabajar desde el arte como profesión u 

oficio.  

Tal es así que cuatro amigos con la misma profesión y acomplejados por la misma 

problemática, deciden unirse para producir su propia fuente de ingresos económicos. 

Es decir pasan de ser pasivos a activos: no esperan un llamado, se ponen un 

objetivo y comienzan a trabajar en una meta con el anhelo de alcanzarla.  

Entonces los cuatro emprenden un camino nuevo con deseo e ilusión. Un proyecto 

factible como apasionante, desarrollándose de manera colectiva y grupal. 

Así lo define textualmente Alejandro Fiore, uno de los cuatro protagonistas, “Arranca 

en un bar…Un día le digo a Martín porque no hacemos algo para tele. Lo sumamos 

a Diego a esta charla, después a Fede, y después llamamos a Damián que trajo un 

primer libro” (8 de agosto de 2011). 

Ya desde este momento se evidencia una diferencia clara con la mayoría de los 

programas ficcionales. Son los actores los que proponen y son ellos mismos los que 

quieren emprender e involucrarse con la temática y el proyecto. Van en busca de 

roles activos y le hacen frente a las adversidades que se les presentan. No los 

convocan, se auto convocan. No esperan, arman equipo y empiezan a trabajar. 
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Primero son dos actores y luego cuatro. Pasan a ser cinco cuando junto al director 

empiezan a planear y a trabajar en el programa. Así, van tomando decisiones para 

pasar las ideas al guión, buscando encontrar la forma del futuro proyecto.  

Todos se entusiasman con la idea de este grupo humano denominado Los 

Simuladores. Un grupo raro, del que mucho ni ellos mismos saben, que se encarga 

de resolver ciertos dilemas cotidianos.  

Así lo define Szifrón, 

Fueron 3 proyectos distintos que en un momento se convirtieron en uno… 
Son un equipo como Misión Imposible o Brigada A que resuelven 
problemas domésticos, y no de inteligencia internacional, a través del 
simulacro (29 de mayo de 2012). 

 
En plena crisis del país, se enteran que Telefe no cuenta con la plata prometida ya 

que la situación es crítica en todos los mercados laborales. Con la promesa de que 

ese dinero les sería devuelto, apuestan e invierten el dinero restante para ir a 

Uruguay a grabar el capítulo que tenían programado. 

Federico D´Elía, Martín Seefeld, Alejandro Fiore y Diego Peretti son Mario Santos, 

Gabriel David Medina, Pablo Lamponne y Emilio Ravenna respectivamente. Cual 

metáfora de trabajo en equipo, cada uno aborda ciertas responsabilidades que 

asume. Es así que se divide la metodología de trabajo entre las siguientes áreas: 

logística y planificación, técnica y movilidad, caracterización e investigación.  

Otra característica propia del director es llamar a sus personajes como personas 

reales de su entorno (ya sea laboral o de su formación académica). Este gesto 

denota el respeto y el reconocimiento que le tiene a su gente, haciéndolos sentir 

presentes en todo momento de su carrera. Es así, que el arquitecto Mario A. Santos 

es el vice rector de la Universidad del Cine, más conocida como la Fuc, donde el 

director se formo luego de su paso por la Escuela Técnica Ort.  

Lo particular y lo esencial de este programa, que parte de un director nuevo para la 

industria televisiva, es que se fue gestando desde una base solida de ida y vuelta 
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entre director y actores. En un trato de respeto y cordialidad trabajan en equipo en la 

composición de estos cuatro personajes y los sucesos que deben resolver en cada 

episodio, tales como El matrimonio mixto, el último héroe, el joven simulador o el 

vengador infantil.  

Los actores son los que convocan al director y gestan las bases de la idea del 

programa; asumiendo un rol y ciertas responsabilidades mucho más abarcativas que 

la interpretación diaria, tales como “…pusimos plata entre los cuatro y hicimos el 

piloto y recorrió un año todos los canales” (Fiore, 8 de agosto de 2011). Así, se 

asumen productores en una clara señal de apuesta al proyecto.  

En cuanto a los tiempos y las particularidades, Damián cuenta “El programa tenía 

mucho trabajo detrás, cada capítulo se escribía en tres meses, se filmaba en 17, 18, 

20 jornadas…Costo mucho hacerlo” (Szifrón, 29 de mayo de 2012). Su manera de 

realización manifiesta un desarrollo casi atípico para los tiempos de la televisión de 

hoy en día. Un tratamiento que denota ese nivel de meticulosidad, casi ajeno al 

espacio televisivo, pudiendo obtener resultados en cuanto a calidad, cantidad y el 

propio posicionamiento de la temática en la gente. Entonces, el éxito como programa 

da cuenta de cambios en los paradigmas establecidos para seguir fomentando una 

industria en crecimiento.  

Tal como cuenta Claudio Villaruel, Los Simuladores es un proyecto que se paso más 

de un año en carpeta sin ser aprobado por nadie, hasta que un día el lo ve y da el 

visto bueno para arrancar en dos meses. “Era totalmente distinto…” (8 de agosto de 

2011). Lo distintivo pasa por los nuevos aires que trae, desde la temática hasta la 

metodología, mediante un proceso que no suele volver a suceder cotidianamente. 

No refiere directamente a su nivel de rating y a su éxito como proyecto, sino al clima 

y a la relación que establecen para componer desde su propia iniciativa un potencial 

mundo redituable y factible de contar. En horarios fuera de sus agendas laborales 
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comienzan a bocetar un mundo imaginario tan fantástico como real en una Argentina 

cambiante y un público agobiado por el contexto político / social.  

Son dos temporadas, la primera de 13 y la segunda de 11 capítulos. Ambas con 

conflictos que se desarrollan y resuelven en un episodio, con el hilo conductor de 

este grupo humano de cuatro hombres que van resolviendo diferentes casos con 

temáticas puntuales. 

Como aprendizaje, su modo de trabajo se visualiza en el modo que Los Simuladores 

eligen para resolver sus casos problemáticos. Planteo y construcción de la solución 

desde el abordaje cómplice y creativo. Tal como describen los protagonistas (8 de 

agosto de 2011), no es casualidad que el programa se repite en constantes 

ocasiones y hasta se piensa en la idea de nuevos episodios y / o la realización de 

una película.  

Queda enmarcado dentro de la memoria emotiva del público, cumple sus objetivos y 

es desarrollo de una nueva forma para poder imitar. Es por todo esto que se sienten 

plenamente satisfechos del proceso realizado y del contenido que eligen llevar a la 

pantalla chica. Claramente tocando aspectos de alto sentido de propósito, profunda 

entrega, una idea creativa que produce entusiasmo, motivación para resolver 

obstáculos, códigos de relacionamiento amigables, complementariedad de roles, 

inversión en tiempos y modos de vinculación, respeto, reconocimiento, propuestas y 

compromiso creativo de actores, perseverancia del director y empuje permanente 

para seguir creciendo en la teoría y práctica del trabajo en equipo. 

Por último su irrupción en un canal de aire denota que la originalidad del programa 

más el plus de equipo puede generar grandes niveles de audiencia y especialmente 

cambios en los vínculos diarios. Algo que es factible y perdura poco en el tiempo 

cuando debería ser distinto. 

Es por eso interesante para cerrar este análisis la siguiente declaración de Diego 

Peretti en cuanto a porqué no se hicieron más capítulos, denotando la teoría del plus 
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de producción “Creo que es un programa que para que funcione como funcionaba 

tenía que tener un dispositivo de producción que la televisión no pudo sostener” (8 

de agosto de 2011) haciendo referencia al éxito en un período de tiempo pero 

imposible de perdurar, a razón de un sistema, al que todavía le queda pendiente 

bastante desarrollo. 

Los Simuladores claramente fue mucho más de lo imaginado en ese bar y ofrece 

muchas opciones para seguir desarrollándose en la actualidad. Son ejemplo del 

proponer cambios, sin miedo a los paradigmas, para crear una industria más abierta, 

más humana y más creativa. Y a su vez un desafío para encontrar formas de 

producción más comprometidas como efectivas para que sean sostenibles en el 

tiempo.  

Entonces, bienvenidos a darle forma a los ideales que parten de intuiciones 

creativas y que pueden trascender en innovación tanto en formatos como en 

experiencias de producción 

 

4.2 Moderna profecía 

¿Cómo una serie web realizada por jóvenes estudiantes de la carrera terciaria 

producción de televisión, puede aportar al nuevo paradigma que se esta trabajando? 

Moderna profecía es la historia de Martín, un joven que se enfrenta al dilema ¿qué 

harías si te enterás que en cinco días se termina el mundo? 

Tal como plantea la docente Mariela Finkelstein, quien también es actriz y 

productora, en el último año de la carrera se les plantea a los alumnos realizar una 

serie web durante la cursada de una materia anual. La misma abarca una clase de 

unas treinta personas, la mayoría sin experiencia laboral previa. Entonces, los 

docentes a cargo, durante el año de trabajo en una clase de 2 horas y 40 minutos 

una vez por semana, comienzan a explicar la dinámica y los tiempos para empezar a 

trabajar. (Comunicación personal, 2 de octubre de 2014) 
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Entre los pequeños subgrupos se presentan varias ideas y se decide que el proyecto 

a realizarse será el ganador de una votación, de la cual queda seleccionada la serie 

web Moderna Profecía.  

Luego se empieza a realizar brainstorming en voz alta, se debate acerca de la 

historia y la vida del protagonista. Es así que cada personaje comienza a tomar 

forma y contextura. Entonces, se va definiendo el guión en base a la escaleta y a las 

motivaciones de los personajes en cada capítulo, tal como cuenta Mariela, la 

docente a cargo. (Comunicación personal, 2 de octubre de 2014). 

Todo este proceso se trabaja paulatinamente, de manera grupal y personalizada, 

identificando oportunidades y amenazas de la idea elegida para avanzar. A su vez, 

los alumnos ya se conocen por lo cual el intercambio es fluido, fuera del espacio de 

clase y trabajo. 

Moderna Profecía es un proyecto con foco definido, un grupo involucrado, horas 

extras de trabajo, reuniones permanentes y mucho despliegue personalizado. 

Algunas de estas características en programas actuales de ficción brillan por su 

ausencia ya que la gente no logra involucrarse afectivamente entre sí y, a veces, ni 

con el producto mismo. Entonces, se genera desgaste y vacío en cada uno como en 

el grupo general.  

Continuando el desarrollo, Dan Miculitzki, alumno y director del capítulo 4, detalla 

que “en la pre se trabajo la idea y el guión. Luego cada equipo se centro en los 

planos y la estética.” (Comunicación personal, 6 de octubre de 2014). Tal es así que   

un grupo de guionistas empieza a escribir los capítulos, mientras los encargados de 

producción se encargan de bocetar ideas para evaluar los modos de recaudación de 

fondos. A su vez, como menciona Miculitzki, áreas como arte y vestuario empiezan a 

trabajar en sus respectivos diseños mientras que locaciones recibe pautas para 

empezar a buscar los mejores espacios de rodaje en charlas fluidas con producción. 

Casting comienza a crear convocatorias a medida que recibe las indicaciones de 
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guión para cada personaje realizando búsquedas en distintas páginas web como 

agencias de actores, de modo de lograr difundir el proyecto para que circule de boca 

en boca. (Comunicación personal, 6 de octubre de 2014).   

Los personajes principales son: Martín, Agustina, el profesor Linares, Luz y Marita. 

El elenco se completa con Martín (pequeño) y el guardián, finalmente interpretado 

por Gastón Pauls, como figura reconocida y destacada.   

Cada área trabaja por separado y en conjunto, teniendo en cuenta que son muchas 

las decisiones que interfieren entre distintos representantes de cada pequeño 

equipo. La escaleta va incorporando forma de guión y los personajes van cobrando 

vida propia en el papel.  

Según Finkelstein, la docente a cargo junto a Federico Godfrid, “hay dos etapas que 

requieren de nuestro trabajo y coordinación fuera del horario de clases. 

Generalmente el momento de escritura del guión y la edición…” (Comunicación 

personal, 2 de octubre de 2014). Tal sus propias palabras, se va generando un ida y 

vuelta de avance laboral gracias al compromiso de todos los implicados.                

Casting y locaciones van encontrando opciones para tomar decisiones, producción 

decide organizar un evento de prensa para la presentación generando difusión y la 

mayor cantidad posible de seguidores.  

En relación a todo el proceso, Moderna Profecía encuentra estudiantes 

profesionales desplegando sus capacidades, sus herramientas, sus ideales y su 

creatividad. Un despliegue productivo para crear desde el área del aprendizaje 

mediante un desafío ambicioso. Un equipo trabajando en equipo.   

Mientras tanto, el proyecto avanza con los directores empezando a bocetar el 

storyboard, puestas de cámara e ideas varias de realización. La metodología elegida 

es un punto a favor que se da como pauta entre docentes y alumnos. A su vez, trae 

resultados satisfactorios ya que el trabajo se centraliza en quienes manejan la 

historia como el abecedario, teniendo a su cargo lo que escribieron y van a grabar. 
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Este esquema, es un buen espacio para tomar de referencia, no necesariamente 

hablando de roles conjuntos, sino de mayor cantidad de reuniones y tiempo extra 

para hacer rendir el proyecto desde su interior y desde el conocimiento entre 

quienes lo llevan a cabo. Trabajo en equipo focalizado en espacios creativos, de 

suma colectiva y principalmente entrega por el contenido de la serie web. 

Es así que Moderna Profecía crece con una reunión semanal obligatoria durante las 

clases, pero para llegar a la misma todos tienen el compromiso de avanzar en sus 

respectivas responsabilidades semanales.   

El área de casting, entre muchas opciones, se define por: Felipe Villanueva como 

Martín, Belén Mendonca como Agustina, Antonio Ranzoni como El profesor Linares, 

Carolina Arevalo como Luz, Alejandro Porro como Martín pequeño y Patricia Moore 

en el papel de Marita. Todos actores que con mayor o menor trayectoria se 

involucran con la temática de la serie y las pautas establecidas.                          

Entonces con actores y locaciones más elevado nivel de producción salen a rodaje. 

Con mucha expectativa y compromiso Moderna Profecía pasa a ser realidad 

mediante jornadas largas pautadas bajo un estricto plan de rodaje. Mucho trabajo de 

campo, haciendo foco en los resultados de la elaborada pre producción, donde                  

lo recaudado y lo producido puertas adentro se invierte.  

A la par se empieza a trabajar en la difusión de la serie. Desde la base del primer 

proyecto importante para la mayoría de estos jóvenes, se optimizan tiempos y 

recursos, sin dejar olvidada ninguna tarea. Se toman decisiones en forma conjunta, 

se respeta al compañero y se buscan espacios de conocimiento personal. Entonces 

es interesante la siguiente descripción de Finkelstein, “el trabajo funcionó muy bien 

porque el equipo estaba muy unido. Hubo una fluida comunicación entre todas las 

áreas y una muy buena predisposición al trabajo. Las cosas difíciles eran tomadas 

como desafíos y no como obligaciones…” (Comunicación personal, 2 de octubre de 

2014). 
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En cuanto a la difusión, deciden crear una página web con las principales 

características de difusión presentes. A su vez, se establece la fecha de 

presentación y los roles en la post producción.  

Guionistas y productores se juntan constantemente, trabajando de manera parcial 

con cada capítulo y de manera general analizando la serie y aportando nuevas 

aristas e ideas. Algo que sería muy útil de potenciar en el desarrollo de los 

programas ficcionales para que ocurra de forma más frecuente. Es así, que 

fomentan vínculos, códigos y experiencias en un marco constructivo de 

retroalimentación creativa y desarrollo de nuevos aprendizajes. De esta forma, 

pasan a entenderse en cuanto a temas que los competen a ambos y que repercuten 

en todos. 

El rodaje es a libro abierto y en cada escena esta la gente implicada en el presente 

capítulo. Maquillaje, peinado y vestuario dan pautas claras antes del rodaje ya que 

mucho se decide entre la pauta, lo que se consigue y lo que tiene el actor. El 

proceso de post producción queda a cargo de personas que manejan programas de 

edición profesionales o semi profesionales. Entonces, la serie va tomando cuerpo de 

manera de contar los seis capítulos mediante un hilo conductor general y otro 

separado por cada capítulo. 

Se presenta en sociedad en dos eventos, producidos por el equipo técnico / 

alumnos, proyectándose toda la serie. Los seis episodios con gran nivel de 

convocatoria. 

En cuanto al resultado, la serie esta disponible en su página web 

www.modernaprofecia.com.ar y en su canal de YouTube. El primer capítulo dura 

casi 10 minutos y tiene 1695 visitas, el segundo siete minutos y tiene 962 visitas, el 

tercero tiene una duración de casi nueve minutos con 691 visitas, el cuarto seis 

minutos y cuenta con 657, el quinto casi ocho minutos y cuenta con 676 y el capítulo 

final es de ocho minutos con 589 vistas. (Youtube, 30 de noviembre de 2014). 
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Haciendo un breve análisis, se brinda esta información y comparación para 

demostrar que el primer capítulo es visto por casi el doble de espectadores que los 

demás. Entonces, se puede afirmar que de un total que empezó a ver la serie, un 

aproximado de 500 personas continúan teniendo interés en ver de principio a fin. Un 

porcentaje bastante elevado teniendo en cuenta que el proyecto era tan solo una 

idea dentro de un aula, al igual que Los Simuladores que empezó como una idea 

dentro de un bar. Ideas que sin consistencia y compromiso no hubieran llegado a 

cumplir su objetivo, quedando volátiles en el tiempo y espacio. 

Sin lugar a dudas un proceso exitoso con docentes satisfechos, alumnos 

involucrados intrínsecamente, trabajo de forma profesional, tiempos extensos y de 

utilidad para todos los integrantes. Búsqueda de resultados inciertos y una historia 

completa en seis episodios web.  

El trabajo en equipo aplicado en cada etapa de manera constructiva y detallista con 

roles complementarios, charlas de aprendizaje incluso fuera del horario estipulado, 

compromiso con el resultado como con el proceso y ética de involucración y 

disposición colaborativa hacia los pares en todo momento. Un lugar de aprendizaje 

como paso al final de una carrera terciaria e introducción formal al mercado 

audiovisual desde la óptica interna de los futuros trabajadores. 

 

4.3 Farsantes 

El siguiente programa es un caso de análisis, destacando varias aristas desde 

donde se lo puede abordar. Por un lado, cuenta con un proceso interesante ya que a 

medida que el rating se mantiene fijo o aumenta, a nivel equipo hay conflicto que 

trasciende por sobre el contenido de la historia narrativa. Es así, que desde los 

propios actores hasta la gente involucrada detrás de cámara, hacen comentarios 

agresivos o incómodos para con los compañeros y el malestar se hace presente en 
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la etapa de rodaje. Sin lugar a duda, un caso donde los egos juegan una mala 

pasada. (Campanario, 25 de enero de 2014). 

Por el otro, Farsantes es un proceso ambicioso de programa unitario y teniendo en 

cuenta la posibilidad que Showmatch, con la conducción de Marcelo Tinelli no este 

al aire, se empieza a analizar la alternativa de que se convierta en tira diaria. Desde 

el planteo del elenco se mantiene la pauta de trabajar con una historia central, 

contemplando cinco protagonistas de gran renombre. (Ratingcero.com, 6 de marzo 

de 2013). 

Es así que Griselda Siciliani es la única mujer acompañada por Alfredo Casero, 

Facundo Arana, Benjamín Vicuña y Julio Chávez. En conjunto cuentan la historia de 

un equipo de abogados penalistas en cuanto a sus vínculos laborales y personales, 

teniendo siempre como herramienta principal el recurso amoroso.  

Chávez es Guillermo Graziani, un prestigioso profesional que regresa a la vocación 

luego de un tiempo sin poder ejercer. Justamente rearmando su grupo de trabajo 

conoce a Pedro (Vicuña), por quien sentirá un amor profundo despertando en este 

sentimientos nuevos (pese a estar casado con Camila).  

El equipo se completa con Gabriela (Siciliani) una abogada trabajadora que oculta 

algo importante y ex alumna de Chávez; Alberto (Arana) ex presidiario que le debe 

su libertad a Graziani, quien lo libero de la cárcel sin cobrarle nada, y termina siendo 

su hombre de confianza; y Marcos (Casero) un personaje carismático y mujeriego, 

experto en leyes. 

Al estilo unitario se van atravesando a lo largo de la historia situaciones en las que 

se mezcla el status laboral de los personajes con los sentimientos, los miedos, las 

angustias y las dudas. Pese a esto, el clima interno se torna cada vez más 

conflictivo, menos placentero y más caótico. Los egos aumentan y el rodaje implica 

situaciones de stress donde no todos la pasan favorablemente. Como consecuencia, 

una ecuación complicada.  
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Sin embargo, del otro lado de la pantalla pasan sucesos poco entendibles como la 

presencia de un grupo de fanáticas que se organizan vía redes sociales para 

convocar una marcha y pedirle a los guionistas un final feliz en la relación de los 

personajes de Chávez y Vicuña. Un ida y vuelta con situaciones apremiantes y 

sorprendentes. 

A este contexto se agrega la gran cantidad de premios Martín Fierro recibidos 

durante la última entrega, obteniendo el máximo galardón entre otros siete. Se 

destacan los principales como: ficción diaria, actor protagónico y actriz protagónica, 

autor y director, entre otros. (TN, 19 de mayo de 2014). 

Probablemente por el famoso conflicto de egos dentro de un elenco bastante 

sofisticado y ambicioso, la relación entre actores no es la mejor y hasta se habla de 

grupos contrapuestos. Tal es así que el día de la entrega de los Martín Fierro, luego 

de varias declaraciones cruzadas, algunos actores no se hacen presentes 

generando otro factor con impacto negativo en el público. (Clarín espectáculos, 20 

de enero de 2014). 

Un punto de asombro es la salida conflictiva de Facundo Arana antes de la 

finalización del programa, acción que no es vista con buenos ojos desde la gente 

como desde algunos integrantes del elenco y Pol-ka. Más allá del clima reinante no 

es favorable el caso para desarrollo de la historia y produce una situación ambigua y 

difícil de resolver. La idea pautada es que vuelva para el final, acción que no logra 

concretarse.  

Al respecto, es un claro momento de controversia donde el productor general, según 

lo que el mismo actor manifiesta, esta de acuerdo con su postura (Arana, 25 de julio 

de 2014). Mientras que el propio Suar define casi en una posición opuesta “lo único 

que digo, y lo repito porque lo hice público, es que le he pedido a los actores que los 

programas no se abandonan” (20 de enero de 2014).  
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Desde una cabeza de equipo, y debiendo actuar con una postura de liderazgo en 

pos de la productividad, se pueden analizar sus palabras como controversiales 

atendiendo exclusivamente el resultado de la historia sin ahondar en lo que le pasa 

emocionalmente a sus empleados. A su vez, acusa enterarse a un mes de finalizar 

el programa sobre los pormenores y el mal clima, destacando como algo banal las 

sensaciones personales. “Son subjetividades de cada uno quien la puede pasar 

mejor o peor”. (Suar, 20 de enero de 2014).  

En una situación como esta se vuelve a remarcar que es clave la figura del líder para 

entender el contexto y tratar de ayudar tanto a los implicados como al resultado del 

producto. Acontecimiento generado siempre en consecuencia de la promoción de un 

clima favorable a la resolución de conflictos. Pero para esto, es menester la 

involucración en la dimensión emocional, psicosocial y laboral motivando posibles 

cambios. La realidad es que esta figura casi brilla por su ausencia, cuestión que es 

bien elocuente en sus declaraciones dejando al grupo humano a la deriva en cuanto 

a las situaciones socioemocionales. 

Cambiando de foco, desde el abordaje de la temática como desde las internas, se 

instala Farsantes como fenómeno. Mario Segade y Carolina Aguirre son los 

guionistas quienes componen equipo creativo. Satisfechos con el modo en que 

ejercen la profesión y componiendo dupla de trabajo como equipo intrínseco, 

Segade describe “Es una relación muy intensa. Pero estoy feliz de laburar con 

Caro...Pensamos todo en términos de tragedia y en este compartir una mirada 

apocalíptica hacés unión. Obviamente, también nos peleamos: portazos y cortes de 

teléfono incluidos” (4 de agosto de 2013).  

Juntos trabajan desarrollando una metodología conveniente y propia, dentro de la 

cual se sienten a gusto para estimular la iniciativa y la creatividad. Entonces buscan 

espacios, diagraman tiempos donde comparten todo tipo de horarios y se 

entretienen buscando herramientas que hagan sentir a los personajes 
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verdaderamente creíbles. Se encuentran plenamente abocados al proceso de 

escritura que funciona como base para todo lo que sucede durante el período de 

rodaje. A cada capítulo le brindan el tiempo necesario, teniendo en consideración las 

pautas de producción y tratándolo de manera personalizada. 

En cuanto a la composición de personajes, Segade destaca “Todos…tienen una 

herida muy profunda que esto es un viaje mío como autor… Si el actor o actriz no 

capta esa esencia de esa herida, de ese dolor, no va a poder hacer nunca el 

personaje” (7 de agosto de 2014). En esta descripción se enmarca su yo autor como  

elemento clave en la manera de componer mundos verosímiles y su involucramiento 

de modo afectivo para volcar sus ideales en la responsabilidad y obligación. 

Carolina Aguirre, quien caracteriza el lado femenino dentro del equipo, enfatiza tener 

la “obligación laboral de entregar un capítulo por día” (16 de diciembre de 2013). En 

cuanto a la especialización del programa, comenta “pienso como un tema, algo que 

le de una unidad temática al capítulo porque a mi me gusta terminar, que cierre y 

vos sientas que contaste algo… Esta escrito como un unitario” (16 de diciembre de 

2013). Desde este concepto, se puede interpretar el éxito de manera creativa por el 

hecho de incorporar al proceso de tira una forma de trabajo artesanal, propia del 

unitario que siempre cuenta con otros tiempos y un desarrollo más específico. Esta 

metodología trasciende la pantalla y cautiva al espectador. 

Como autora se destaca por tratar de realizar sus proyectos desde su impronta y su 

yo interno; intentando que todo sea verdad. Es así que se denota la cuota de autor 

para con cada historia televisiva, remarcando un lugar que muchas veces es poco 

reconocido. Por último, enfatiza “hacer un programa como es en una tira diaria es 

una ingeniería de la que tenes que estar todo el tiempo pensando cosas originales 

para que no se noten estas limitaciones de producción que tenes” (16 de diciembre 

de 2013). Justamente mediante un presupuesto y una bajada que muchas veces no 

alcanza, productor y guionista encuentran en el trabajo creativo colaborativo la 
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posibilidad de trabajar en un mismo idioma, para expandir las condiciones del 

proyecto y lograr hacerlo crecer desde la magia del talento que se potencia cuando 

la calidad de interacción se basa en la pasión enfocada, la confianza y empatía, y la 

retroalimentación constructiva trabajada en conjunto. 

Esta declaración es bien importante para el tema en cuestión ya que deja leer lo 

deficitario del proceso de producción y, como este, debe ser suplido por un plus de 

ingenio creativo para hacer de la debilidad, al menos, un factor que no se destaque. 

Ahora, si el vínculo con la producción es colaborativo, porque se da en un marco de 

respeto y confianza, las limitaciones incluso pueden fortalecerlos como equipo y 

obtener un máximo despliegue del potencial. Si en cambio, las limitaciones son 

procesadas por la vía de la desconfianza, el desinterés, la frustración y el reclamo,  

la dinámica tenderá a la hostilidad, el boicot, la indiferencia y la generación de 

malestar; limitantes en cuanto al producto y deteriorantes en cuanto al proceso. 

Este programa va tomando forma en relación a lo que plantea cada capítulo. Fuera 

de escena, los protagonistas van creando un ambiente hostil donde algunos hasta 

dejan de hablarse, no hay mucho tiempo de ensayos y por momentos parece que ni 

las más básicas normas de respeto los pueden ayudar a revertir el clima constante. 

Por supuesto que donde los actores son presos de situaciones de celos, envidias, 

enojos y frustraciones, algo no ha funcionado bien desde el punto de vista del 

liderazgo general del proyecto en donde la autoridad se ha diluido y en 

consecuencia, los comportamientos tienden a hacerse más individualistas y hostiles.  

Otro ejemplo de la criticidad que da cuenta de una descoordinación entre guión y 

producción es lo que sucede con Benjamín Vicuña que se sabe no va a estar 

durante toda el programa ya que tiene compromisos laborales en Chile. Su partida 

revoluciona al público y hasta el mismo declara la sorpresa por las repercusiones 

diarias. Tal es el despliegue del tema que su mujer, la modelo Carolina Ardohain 

más conocida como Pampita, se involucra y emite su opinión al respecto de los 
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avatares del personaje en la tira. Luego de su muerte ficcional, por cierto bastante 

criticada, reaparece a modo de sueño en el final del programa dejando satisfechos 

tanto al público como a los realizadores, como una forma emergente que encuentra 

el guión de resolver el conflicto que se había generado. El guionista no es ajeno al 

pedido del otro lado de la pantalla (o la eventual sugerencia de producción) y sabe 

que de alguna forma los tiene que cautivar. 

Como parte del producto final, se destaca justamente la temática vincular dentro del 

mundo de las leyes y la justicia, se manifiestan relaciones amorosas complejas 

dentro de un entorno atípico de abogados y se centraliza la trama en dificultades, 

conflictos y amoríos así como en encuentros / desencuentros. Julio Chávez, 

reconocido artista y cabeza de elenco declara al respecto “Son asuntos que me 

atraen profundamente contar. Agradezco tener una profesión que me pregunta 

continuamente, desde diferentes roles, lo que pienso de la vida, mis puntos de vista 

sobre determinadas cuestiones...” (26 de junio de 2013). 

Farsantes es desde todo perspectiva un mundo con pros y contras para analizar. Un 

equipo autoral comprometido intrínsecamente donde la pasión común por lo que hay 

que contar forma parte de las muchas horas diarias que comparten, un equipo 

actoral cada vez más dividido pero cumpliendo sus compromisos laborales hasta 

que el clima se torna insostenible con resultados negativos y críticos, y un equipo de 

producción, compuesto por la gente de Pol-ka, que trata de mediar en esta situación 

para seguir impactando desde la pantalla, priorizando el programa por sobre la 

experiencia socioemocional de las personas que trabajan dentro. Se los ve en 

consecuencia, impotentes en la resolución de conflictos que se van sucediendo,  

dando cuenta de cierta incapacidad e indiferencia al respecto.  

Por último, se da paso al siguiente capítulo donde se plantea un método productivo 

en relación al trabajo en equipo y al modelo de comunicación interna.  
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Capítulo 5 Proyecto ficcional como unidad de trabajo 

Como principio organizador de los aprendizajes que surgen del presente trabajo, 

vale retomar el concepto: el todo es más que la suma de las partes. Luego del 

recorrido por los primeros cuatro capítulos, en esta instancia se pretende ahondar en 

estrategias innovadoras y eficaces para la materialización de un método orientado al 

desarrollo de experiencias de trabajo más productivas y constructivas de bienestar 

en la industria de desarrollo de ficciones.  

Entonces, se trata de enfocar la forma de estructurar el trabajo a partir de una 

estrategia de desarrollo de una cultura de alto desempeño, basada en una 

metodología de comunicación interna que construya equipos con profesionales 

enfocados, integrados y colaborativos. Un proceso mediante el cual se pueda ganar 

en productividad y bienestar, considerando la naturaleza comunicacional de los 

procesos de interacción humanos, para construir una experiencia laboral que sea 

significativa y en consecuencia produzca mayores niveles de identificación y 

compromiso.   

Entonces en este último capítulo, el enfoque se centraliza en la gente y sus 

interacciones de modo de generar impacto en los resultados esperados, mediante la 

gestión de la comunicación interna para: “generar la implicación del personal, 

armonizar las acciones de la empresa, propiciar un cambio de actitudes y mejorar la 

productividad” (Brandolini y González Frígoli, 2009, p. 25-26) 

Se trata entonces de construir equipos sólidos, integrados, comunicados y 

productivos con foco en el alcance y la superación permanente de las metas que se 

proponen. Activa en la promoción del cuidado de las personas que necesitan ser 

cuidadas y protegidas como educadas y respetadas, para contribuir con lo mejor de 

si mismos a los beneficios que genera el trabajo en equipo. Se busca de esta forma, 

construir un ambiente que fomente la calidad de las interacciones en los espacios 
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comunes, con una mirada proactiva hacia el cambio, la apertura mental, la 

disposición al aprendizaje continuo y la colaboración.  

Para lo cual, confianza, empatía, comunicación, aprendizaje y liderazgo son 

palabras claves que cobran sentido al estar adscriptas al método de la comunicación 

interna. Una metodología que implica cinco etapas fundamentales para arribar a los 

resultados esperados: “pre diagnóstico, diagnóstico, planificación, ejecución del plan 

y seguimiento para volver a empezar el circuito”. (Brandolini y González Frígoli, 

2009, p. 38). Etapas que se pretenden llevar al mundo de la televisión para hacer de 

esta un espacio de trabajo integrado, motivado, incentivado y con menor nivel de 

conflicto interno. 

En síntesis, se pretende alcanzar el desarrollo de una cultura organizacional de alto 

desempeño como objetivo superior, desarrollando las condiciones para una 

experiencia de industria más ágil, eficaz y eficiente y a la vez, más estimulante y 

creativa, con menor nivel de stress y mayor confianza interpersonal. Una experiencia 

laboral que fomente experiencias de diálogo, aprendizaje, innovación y desarrollo 

continuo mediante un modelo sistémico con foco en el bienestar, el compromiso, y la 

vocación de superación permanente, orientados a maximizar la productividad 

general de cada proyecto. 

 

5.1 Implicación personal y desarrollo de actitud empática  

Todo grupo de trabajo empieza a conocerse en la medida que se establece y se 

pone en marcha un proyecto. El gran problema que se presenta aquí es que al 

desconocerse o no conocerse lo suficiente, no tienen el nivel de confianza que podrá 

optimizar la calidad del trabajo mutuo. Entonces, la vorágine diaria tiende a entrar en 

acción sumando exigencias, compromisos y obligaciones sin haber tenido antes la 

posibilidad de construir un vínculo empático que genere las condiciones básicas de 

integración para el trabajo colaborativo.   
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Por eso es fundamental gestionar como primera medida el “promover el compromiso 

de todos los empleados para alcanzar objetivos asumidos por la compañía 

impulsando el trabajo en equipo” (Brandolini y González Frígoli, 2009, p. 25). 

A la larga y con la evolución o involución del proyecto, no haberle dedicado el 

momento necesario a construir la base de confianza e integración del equipo, tiende 

a producir un tipo de relación burocrática o transaccional donde la gente hace lo que 

debe sin mayor nivel de involucración en la contribución sistémica.  

Por supuesto que el proceso de integración no solo es entre la gente, sino que 

incluye al proyecto como un todo, en cuanto el nivel de compromiso de cada 

trabajador va a crecer en la medida en que se identifique con la misión, visión y 

ambición de la compañía, con el proyecto del que forma parte, la cultura y el estilo 

de liderazgo que se alienta. Por último, con las condiciones que el trabajo propicie, 

desde el entorno social que promueve hasta el nivel de recursos que provee, las 

posibilidades de formación, aprendizaje y desarrollo de carrera, entre otras. 

Cuando la integración se trabaja desde el inicio de un proyecto se pueden esperar 

los mejores niveles de participación y compromiso, pero en la medida en que esto no 

se trabaja o se trabaja de modo deficitario, tiende a desarrollarse una modalidad 

individualista donde cada quien atiende la parte del trabajo que le toca, des 

implicándose de la suerte del producto final y de los conflictos que puedan suscitarse 

mas allá de lo que estrictamente tiene que ver con las tareas de cada uno.  

En cambio, si al comenzar un proyecto se favorece el mutuo reconocimiento de las 

personas que van a estar involucradas en los diversos roles mediante una serie de 

reuniones intensas, y en consecuencia, se comparten expectativas, motivaciones y 

preocupaciones y se enfocan fortalezas como debilidades del conjunto y personales 

mediante charlas con ida y vuelta comunicacional, se sienta la base de confianza y 

apertura desde donde cada persona podrá sacarle más provecho al rol en sí y a la 
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interacción de su rol para con el rol del otro, en el marco de los objetivos superiores 

a los que ambos contribuyen. 

Si esto se trabajará a conciencia, entonces podría cada quien hacer lo que tiene que 

hacer un profesional con su rol: llevarlo a su mayor nivel de contribución, ya que el 

aporte del rol no solo vale por el tipo de tareas que indican se deben hacer, sino por 

la calidad del intérprete que puede o no aportar el mayor nivel de potencial a lo que 

se espera del rol a través de su creatividad e iniciativa.   

En este primer punto del proceso de interacción que no es solo funcional sino socio 

afectivo, el principal desafío consiste en lograr un salto cualitativo de un grupo (una 

serie de personas que coexisten en tiempo y espacio) a un equipo como grupo de 

profesionales articulados sobre una meta común, con valores, capacidades y 

procesos propios que los orientan hacia la consecución de un fin. Cuando esta base 

de puesta en común de los básicos de equipo ya esta desplegada y todos sienten 

respeto, confianza y la valorización requerida para construir una buena 

predisposición que motive al compromiso, entonces empieza el trabajo de la empatía 

que es sentir la capacidad y sensibilidad para comprender los intereses, 

motivaciones, y preocupaciones que conforman la perspectiva del otro.   

Es por esto fundamental previo a todo proyecto, la etapa pre diagnóstica como 

“primer acercamiento a la empresa, a través del referente o contacto para relevar 

información de la organización” y la etapa diagnóstica donde se visualizan “las 

falencias o aciertos que ofrece la comunicación interna dentro de una empresa” 

(Brandolini y González Frígoli, 2009, p. 39). Son las primeras dos etapas para 

entender el estado de situación como si fuese una radiografía mediante el empleo de 

entrevistas, encuestas, auditoría, y conocimiento de la opinión personalizada de 

cada una de las partes involucradas. Esto lo puede hacer una consultora externa 

que va a realizar un proceso de consultoría, pero también lo pueden hacer 
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internamente quienes van a liderar un proyecto, como primer paso para saber sobre 

que terreno van a introducirlo.  

Así es como un canal o productora podría entender que le pasa a su gente y cuan 

involucrados se encuentran con los valores de la compañía y con los desafíos que 

un nuevo proyecto va a movilizar. 

Luego y en función de lo que la etapa diagnóstica haya develado, se generará el 

paso a la planificación mediante la creación de un plan estratégico, que oriente la 

ejecución del mismo a través de una serie de cursos de acción. Es aquí donde el 

liderazgo ejecutivo tomará el máximo nivel de relevancia en tanto permitirá concretar 

aquello que se elaboró como intención estratégica, materializándolo en la realidad. 

De esta forma se irá generando un estado cultural en permanente proceso de 

aprendizaje, cambio y evolución.  

Por último resulta clave,  el seguimiento para medir el desarrollo de las acciones 

gestionadas e implementadas de modo de volver a la etapa diagnóstica y cíclica de 

avance organizacional. (Brandolini y González Frígoli, 2009, p. 39). 

Cuando un equipo construye una cultura organizacional que desarrolla sus 

habilidades de empatía, se aprecia que sus integrantes en lugar de abrir juicios de 

valor unos sobre otros, son capaces de reconocerse, comprenderse y ayudarse. 

Cuando esto no sucede, en cambio se aprecian enojos, culpabilizaciones, ataques y 

defensas, rumores, comentarios cínicos, y demás comportamientos hostiles que 

limitan la producción y lesionan la moral, cuando no, hacen muy estresante la 

experiencia del día a día.  

La empatía se produce entonces como consecuencia de saberse todos contenidos 

por una misma visión y misión, como enfocados sobre la misma ambición en cuanto 

a metas comunes, en el marco de valores que operan como principios rectores de 

las creencias y modelizadores de las actitudes y comportamientos esperados.  

Finalmente, con modos de hacer consensuados en cuanto a procesos, instancias de 
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comunicación y responsabilidades de decisión. Todo un proceso centrado en una 

comunicación eficaz, con emisión de mensajes y feedback permanente (Brandolini y 

González Frígoli, 2009, p. 33) mediante la direccionalidad descendente (de la 

empresa a los empleados), ascendente (de los empleados hacia los sectores 

gerenciales y mandos medios) y oblicuas o transversales entre niveles jerárquicos y 

distintas áreas de la empresa. (Brandolini y González Frígoli, 2009, p. 35 y 36). 

Cuando más calidad de tiempo de construcción de la confianza y la empatía se le 

asignan en principio a un proyecto, mejor será el pronóstico en cuanto a la calidad 

del producto y la experiencia que ese equipo humano será capaz de producir.  

Cuando la empatía hace bien su trabajo, se establece en una red de contención 

estrecha y perdurable que incluso puede superar los alcances del proyecto 

trascendiendo como una construcción de vínculos sostenibles en el tiempo.  

Entonces como consecuencia de la calidad de las interacciones resulta efectivo 

liberar el potencial creativo, que enfocado constructivamente contribuye al desarrollo 

de un mejor producto que trascienda en la pantalla. 

Para desarrollar esta base de capital cultural todas las personas involucradas en el 

proyecto tienen que tener claridad sobre los requerimientos, obligaciones y 

pretensiones del futuro trabajo que se empieza a desplegar. No es lo mismo lo que 

se espera de la ficción del prime time de un canal líder como el caso de Canal 13 o 

Telefe que los proyectos subsidiados por el Estado o un grupo de trabajadores que 

se une sin saber cuándo ni dónde va a tener aire su proyecto. Por eso es importante 

entender e incorporar el marco de trabajo.  

Luego y como paso inmediato, es importante destacar el gran desafío de esta etapa 

que es pasar de ser un grupo de personas a constituirse como equipo mediante el 

eficaz planteo de un proceso de comunicación interna que recorra todos los 

requerimientos, como ser comprender hacia donde se dirigen. ¿Cuál es el propósito 

que los convoca? comprender qué se espera que alcancen, ¿Cuáles son los 



 80 

objetivos que tienen que concretar? Y cómo van a ir hacia donde pretenden ir. ¿Cuál 

es la manera en que se pretende trabajar para alcanzar dichos objetivos?   

En cuanto a la manera en que se estructuran los equipos, muchas veces se da que 

las productoras suelen convocar a las mismas cabezas de áreas, más cuando un 

proyecto colma las expectativas esperadas. Tiempo atrás, era común pasar toda la 

carrera profesional en un mismo canal mientras que ahora hay más posibilidad de 

cambio y recambio constante. También es cada vez más frecuente la metodología 

de trabajo free lance como desarrollo de vida.  

Cada equipo esta compuesto por sub equipos. Hay reuniones entre todos y luego 

cada área empieza su labor. Guionistas por un lado, producción por otro. También 

se destaca la labor de arte y vestuario, quienes se encargan de dar visibilidad y 

credibilidad al contexto que se va a narrar. Es un trabajo de muchas horas diarias, 

todos los días, donde de alguna forma se esta levantando y ambientando una nueva 

casa familiar sobre la palabra clave: confianza. Por lo cual, se propone que cada sub 

equipo tenga diálogo eficaz con las demás áreas para enfatizar en un feedback tan 

necesario como indispensable. 

Cada proyecto ficcional tiene un tono y va dirigido a un tipo de público. Entonces 

entra en juego la vinculación, nuevamente basada en la confianza (del equipo 

delante y detrás de cámara) con el público. Es el target quien debe sentir que el 

proyecto lo deslumbra y lo invita a seguir la historia diariamente. El motivo es claro: 

sin el público no hay vida. Se cae el programa, arribando en números bajos niveles 

de rating y la posibilidad de perder el aire como el trabajo. 

Para lo cual, el primer desafío es relacionarse con el equipo laboral para arribar al 

segundo desafío que lograr atrapar a la audiencia televisiva. En base a lo que llegue 

a gestarse durante este período de generar la implicación del personal y armonizar 

las acciones de la empresa, dependerá el nivel productivo que se evidencie 

mediante el cambio cualitativo de la estrategia de comunicación interna.  
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Cada programa es un mundo propio y, a diferencia de otras profesiones, no hay una 

única receta de cómo hacer las cosas sino que existe un gran nivel de capacidad 

propia para ajustarse a cada circunstancia. Pero lo importante siempre radica en 

incorporar una metodología de integración, con una comunicación siempre eficiente 

para que cada productora o canal pueda disfrutar del proceso de trabajo generando 

altos niveles productivos. 

Por lo cual son bienvenidos todos los que deseen más ficción, más entrega, más 

equipo y más metodología en el mundo de la creación. Pero principalmente, son 

bienvenidos los que anhelen materializar el cambio y trabajar desde vínculos 

basados en la confianza. Para avanzar en este camino, se propone el paso al 

siguiente sub capítulo donde se desarrolla otra característica clave de los equipos de 

alto desempeño: el rol del líder. 

 

5.2 El liderazgo como engranaje estructurante  

Para la conformación y el crecimiento del equipo, es clave el rol y la función del 

director técnico en las altas competencias deportivas que viene a ser representado 

por el líder en el presente equipo de trabajo.  

El liderazgo como función es clave para estructurar los criterios de autoridad, los 

principios y valores que modelizarán el cómo de la tarea de manera de construir un 

ambiente emocional y un estilo cultural organizacional que se reconozca como 

propio por todos los integrantes del equipo. Entonces, cuando esta función se ejerce 

con efectividad, todos los integrantes saben para que están, qué se espera de ellos 

y cuáles son las formas anheladas de relacionarse, predisponerse y comunicarse. 

Cuando el liderazgo se hace cultura, sus principios activos movilizan el 

protagonismo, dejando atrás actitudes victimizantes que tienden a la queja, la 

frustración, la pasividad y la resistencia al cambio, convocando a la propuesta la 

iniciativa, la oferta y el estímulo que potencian la innovación. 
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Entonces es importante definir que si los jefes ocupan posiciones jerárquicas en la 

estructura de decisión, son líderes y deben saber lo que eso significa: son 

autoridades legítimas que deben ser respetadas y observadas porque irradian las 

convicciones del equipo. Aquello en lo que se cree y se valora como empresa, 

organización, productora o canal.  

En este caso para que todo lo detallado en el sub capítulo anterior tenga sentido y 

se materialice, se debe sumar el rol del líder. Es mediante el liderazgo, que debe ser 

ejercido por el productor general en todo proyecto ficcional audiovisual, donde se 

debe saber gerenciar y administrar los vínculos de equipo para que el proceso 

cumpla las expectativas y no juegue una mala pasada la competitividad; siempre 

presente en todo ámbito laboral.  

En cuanto al tema vocacional, a todo líder se lo respeta y sobre todo, se lo admira y 

reconoce en su aporte diferencial tanto en el nivel profesional técnico como en sus 

virtudes humanas como referente, conductor y fuente de inspiración. A su vez es 

quien reconoce en otros actitudes de liderazgo, de modo que su bajada se hace 

potente y se dispersa por los involucrados en una productora o canal. Una actitud 

que genera un sinfín de ítems a favor en base al objetivo productivo siempre 

presente. 

Porque el líder es alguien dispuesto a servir, orientar y movilizar, que sabe mirar en 

360 grados para apreciar el sistema, el bosque, pero también tomar fotografías 

mentales de cada quien, de cada árbol, para encontrar los puntos problemáticos 

como los factores de oportunidad que permitan tanto desbloquear a las personas 

como movilizar su potencial para un mejor desempeño y contribución al equipo. 

Entonces, recordando las palabras misión, visión y valores debe instalarse un 

sentido de propósito común, que se articule como ambición durante todo el proceso 

de comunicación interna.  
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A su vez, debe producirse una mutua representación de los integrantes que se 

reconocen como miembros de algo superior que los mancomuna y compromete.  

Una de las tareas fundamentales del liderazgo es justamente cohesionar al equipo 

sobre una visión y ambición comunes, en el marco de valores que construyen su 

sentido de pertenencia y reconocimiento mutuo mediante una comunicación formal. 

Es decir, en la conformación de una identidad común y aspiracional.  

Todos los involucrados con características de movilizar e impactar en sus pares 

contribuyen al liderazgo (ejercido por el mandamás del proyecto: el productor 

general), en tanto trabajan para convertir a la gente en seres más astutos, rápidos, 

sensibles y efectivos. Seres apasionados comprometidos con el desafío diario. 

Abiertos a la resolución de conflictos y búsqueda de alternativas superadoras por la 

vía de la colaboración, la creatividad y la constructividad que se derivan de la 

confianza, la empatía y el amor por el proyecto. 

Es así que tal como es mencionado durante el presente escrito, un líder es el 

director técnico de un equipo de alta competencia, que ve, alienta y promueve el 

desarrollo de las cualidades de sus jugadores. Por ejemplo el jugador Javier 

Mascherano fue claramente un abanderado de la estrategia de juego del director 

técnico Alejandro Sabella dentro del equipo argentino en el último mundial de futbol, 

denotando un claro ejemplo de una figura con determinación ganadora dentro y 

fuera de la cancha, que por convicciones, honestidad, autenticidad, respetabilidad, 

seguridad, confianza, determinación, entrega y compromiso encarna la orientación 

de la estrategia y la retroalimentación de la moral del equipo. 

En cambio, se puede apreciar que el ejercicio de la autoridad por Adrián Suar en 

Farsantes no opera en este sentido. Teniendo el productor general no denota saber 

mediar en los conflictos internos hasta el punto que ante la prensa justifica el 

producto por sobre todo problema emocional. A su vez, ningún otro miembro de ese 
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grupo sabe incidir al respecto, tomando una postura que seguramente es pedida a 

gritos de manera implícita para superar los malestares y la fragmentación del equipo. 

Al ser muchas las áreas que se complementan en cada proyecto de muchas horas al 

día, el grupo laboral humano pasa a ser como una familia donde confluyen las 

responsabilidades con el estado anímico y las situaciones personales de cada uno. 

En cuanto a las presiones que influyen directamente en la psiquis de las personas, 

es un período donde  empiezan a trabajar relajados y suelen terminar apremiado con 

los tiempos. Es nuevamente aquí donde la figura del líder entra y sale de escena 

para supervisar que el proceso funcione sin grandes altercados, manteniendo el 

timming de cada etapa laboral.  

Es el productor general quien debe saber transmitir a los mandos medios todo lo 

necesario al avance de un proyecto mediante una comunicación ascendente y 

descendente. Es fundamental entonces que el equipo mantenga una cierta 

comunicación diaria y frecuente en todo momento, entendiendo la misma como un 

proceso fluido entre emisor y receptor en constante interacción. A su vez, cualquier 

conflicto o malentendido es importante saber trabajarlo e intentar que no invada el 

espacio de trabajo. 

El líder siempre debería saber observar y enfatizar en los resultados de la etapa 

diagnostica para elaborar una estrategia superadora con su debida planificación. Por 

eso este sub capítulo del proyecto de graduación es determinante en tanto nuclea la 

metodología de comunicación interna en base al aporte fundamental del liderazgo en 

la dirección estratégica como la calidad de la contribución, productividad y bienestar 

de la gente, en tanto los temas vinculados con sentimientos, emociones y estados 

de ánimo son el termómetro dinámico del proceso. Cuando funciona bien, el cuerpo 

esta en su modo ideal. Pero si sucede lo contrario, el trabajo sufrirá las 

consecuencias tanto en el proceso como en las personas involucradas. Por eso es 

tanta su influencia que cuando el liderazgo no cumple con los desafíos enunciados, 
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los procesos de trabajo son muy sintomáticos y si bien no puede afirmarse que 

conducen al fracaso, llevan al conflicto y a la frustración determinante. 

Una habilidad clave que se reconoce en los líderes inspiradores es la inteligencia 

emocional que irradia y contribuye a desarrollarse en los involucrados en el proceso, 

en tanto favorece conectarse desde la empatía que supera la antipatía.  

La empatía es justamente la capacidad de razonar con el otro a partir de 

comprenderlo, entendiendo y dimensionando que es lo que lo motiva, que es lo que 

se propone y cuál es su marco de referencia. Cuáles son sus preocupaciones, de 

manera de poder construir una mejor calidad de intercambio.  

El desafío a través de la empatía es potenciar esa sensación grata de que los 

trabajadores se sientan parte de algo más grande, de modo que se vislumbren 

espejados en los demás y ver el final de la jornada como un partido ganado. Un 

ejemplo en imagen podría ser simbolizado por el abrazo al final de cada día, como 

se abrazan los jugadores luego de un buen partido donde han dejado lo mejor de si 

en el campo de juego.  

Otra clara postal de la inteligencia emocional en acción puede ser por ejemplo, una 

buena charla entre un empleado afligido con bajo rendimiento y un colega atento y 

sensible que lo escucha, lo contiene y lo interpela para lograr cambiar la postura 

personal y superar aquello que lo limita. 

Por último, aparece el siguiente sub capítulo como instancia de enfatizar en ciertas 

etapas del proceso cíclico de la comunicación interna mediante el aprendizaje  y un 

espacio de reflexión. 

El aporte a la profesión evidenciado desde la metodología propuesta de modo de 

hacer crecer a la industria ficcional televisiva, apreciando como el desempeño en 

equipo se sirve del análisis y el aprendizaje que los participantes de un proceso 

protagonizan como forma de desarrollarse y superarse, en el marco de un proceso 

conjunto que los desafía a evolucionar y dar lo mejor de si mismos.  
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5.3 Planificación, ejecución y seguimiento 

Como modo de cierre de este último capítulo se enfoca la articulación entre 

estrategia y materialización en la ejecución de los planes de acción. De este modo, 

se espera poder establecer mediante el liderazgo, el seguimiento (en relación al 

funcionamiento de la estrategia) para que el modelo de trabajo sea eficaz y eficiente 

en todo programa ficcional audiovisual. 

Por lo cual se mencionan una serie de temáticas trabajadas durante el presente 

escrito (de modo metodológico) para arribar en los resultados esperados, sumadas a 

lo mencionado en los sub capítulos 5.1 y 5.2.  

El trabajo creativo a diferencia de la labor rutinaria se sirve no solamente de la 

repetición de lo conocido hasta aquí, sino que requiere de seres capaces de 

imaginar y concebir nuevas formas de resolución y actuación para innovar y producir 

lo nuevo.  

En este sentido resulta clave cómo en el interior del proceso de realización se 

generan los espacios e instancias para poder pensar de manera conjunta, tanto a 

nivel de la planificación (cómo se va a encarar lo que se proyecta), como a nivel de 

la resolución creativa de los conflictos y desafíos emergentes en el proceso ejecutivo 

de todos los días.  

Se espera en consecuencia que los procesos de comunicación formales se 

desplieguen en todos los niveles de la organización, mediante instancias de 

conversación articuladas al proceso y con una frecuencia formal para que se hagan 

parte de los hábitos culturales. 

En este sentido la sugerencia es diseñar las instancias de diálogo que garanticen el 

proceso diagnóstico, el proceso estratégico, el proceso ejecucional y el de medición 

y aprendizaje. De esta manera el objetivo es garantizar que la comunicación hará su 

trabajo de construir significatividad de aquello que se propone mediante promoción 

de valores respecto de cómo relacionarse y comportarse, clarificación de objetivos y 
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prioridades respecto de lo qué se ambiciona como ideas y soluciones para resolver 

las barreras y los nuevos desafíos que presenta la operación. A su vez, estímulos, 

información y novedades que se instalen y retroalimenten desde temas de interés 

hasta disparadores que movilicen la moral y motiven al equipo. 

Entonces, al principio del proyecto y durante toda la pre producción se tratará de 

estructurar la manera estratégica en que se cumplirán los objetivos dentro del marco 

de las exigencias y los recursos disponibles. Es durante esta etapa donde se puede 

pensar afuera de la caja para encontrar las formas originales de impactar en aquello 

que sea relevante para el proyecto siendo fundamental para conocer, por ejemplo 

mediante un método de encuestas, las expectativas y el sentimiento de cada uno de 

los implicados. A su vez, es la etapa de anticipación de los desafíos y problemas que 

van a tener que enfrentarse de acuerdo al diagnóstico de partida, por lo cual se 

espera que puedan producirse planes de acción que permitan superar las barreras y 

capitalizar las oportunidades.  

La etapa estratégica se alimenta de la etapa diagnóstica, en momentos donde a 

través de entrevistas y nuevamente de encuestas, se detectan cuáles son las 

fortalezas y debilidades intrínsecas a la organización y al equipo. De este modo, 

poder ponerlas en perspectiva de oportunidades y amenazas de manera de priorizar 

sobre qué oportunidad se enfocará la estrategia así como cuáles serán las fortalezas 

a potenciar y las debilidades a neutralizar.  

Para trabajar sobre lo mencionado es interesante el siguiente aporte. Así como en 

las compañías de alto desempeño o en los equipos deportivos de alto rendimiento 

se generan instancias de entrenamiento, capacitación y coaching para reflexionar 

sobre lo actuado y proyectar la acción futura, de la misma manera durante este 

etapa aplicada a los procesos de realización de ficción es aconsejable tener 

instancias de entrenamiento, capacitación y coaching mediante la dinámica propia 
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que la televisión maneja, para poder construir una modalidad de trabajo que apunte 

a la superación y al desarrollo continuo como forma de ejercer el trabajo profesional.  

En la etapa ejecutiva resultará clave ir siguiendo los emergentes del día a día para 

contribuir desde la comunicación interna a resolver las problemáticas operativas 

vinculadas con la continuidad del proyecto. Aquí aplican desde eventuales sesiones 

creativas enfocadas a resolver un problema puntual, como la instancia propuesta 

durante la estrategia de incluir disparadores que operen como estímulo general para 

todo el equipo como puede ser un seminario o charla inspiradora con algún invitado 

sobre un tema de interés que atañe a todos. Desde el punto de vista formal, las 

rutinas de planeamiento le permiten al equipo anticipar potenciales problemáticas y 

encontrar formas superadoras de gestionarlas.  

Si desde ambas etapas (la estratégica y la ejecucional) se trabaja en la gente y con 

la gente, los resultados productivos que se medirán al final del proceso serán 

satisfactorios y darán cuenta del éxito del proceso realizado.  

Como acciones diarias, es interesante potenciar la invitación de los guionistas al set 

de grabación de modo que se haga más intenso el vinculo con producción y 

participen de decisiones en forma conjunta. Los guionistas acusan su ausencia en el 

set al tema tiempos y los productores son algo reacios a recibirlos, pero de alguna 

forma su inclusión aportaría tanto a las letras y a las acciones como a la 

personalización del vínculo con los intérpretes. 

En segunda instancia, encontrar más espacios de ensayo donde los actores 

internalicen sus personajes como en el teatro y puedan apropiárselos, de modo que 

la relación con los guionistas y productores se haga más frecuente y diaria. 

A su vez identificar los factores de oportunidad en la etapa de pre producción y 

rodaje, donde productores y guionistas puedan unirse, respetarse e identificarse 

potenciando una comunicación horizontal. Salir del formato jefe empleado que se 

suele vislumbrar en un espacio donde no tendría que ser así. 
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En esta aspecto se propone dar lugar a nuevas alternativas, como el caso de Los 

Simuladores, donde los actores o nuevos interpretes profundicen en sus propios 

proyectos de manera de generar su propia fuente de trabajo, encontrando nuevas 

alternativas de producción distintas. 

En cuanto a los jóvenes, escuchar a las nuevas generaciones que entienden el 

fenómeno de potenciar el espacio televisivo como fomento cultural de distención 

familiar. Incluir a un pasante o asistente en cada proyecto ficcional como modo de 

dar trabajo, pero principalmente de recibir su aporte con entendimiento de qué son la 

generación futura. 

Como nueva medida en cuanto a espacios, propiciar nuevas áreas de esparcimiento 

e incluir estos costos en la inversión para arrancar el proyecto. Espacios donde la 

comunicación se encuentre en un ámbito menos laboral y más amigable con 

situaciones como festejos o períodos de crisis para evolucionar de forma conjunta. 

Esta práctica es poco frecuente y suele ser una instancia donde pueden 

capitalizarse diferentes beneficios, generando un efecto de reconocimiento que 

impacte en el orgullo de pertenencia y en la motivación de cada quien. También 

contribuye a afirmar logros, fijar aprendizajes, reforzar principios culturales, trasmitir 

y difundir una buena práctica, como a renovar la moral del equipo. Por eso es 

recomendable gestionar espacios de encuentros con acontecimientos claves y no 

dejar todo solamente para el final de un ciclo. O que ni estén presentes en la agenda 

futura; generando vacío y poco reconocimiento. 

A su vez, potenciar la inclusión de concursos de innovación premiando las ideas que 

aporten a mejorar los contenidos y los procesos. Workshops de integración a 

comienzo de cada proyecto, construyendo trabajo en equipo y sesiones para la 

resolución de problemas con una frecuencia semanal, para incorporar los 

aprendizajes de la semana e incorporarlos a la siguiente en un ciclo de mejora 

continua. 
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En base al rol del líder, enfatizar en un liderazgo consistente, mediante el enfoque 

emocional y psicológico con las rutinas y obligaciones diarias, de modo de transmitir 

su punto de vista y verlo reflejado en todo el equipo. Fomentar la charla diaria, el 

respeto, el buen trato y la admiración para con los compañeros de modo de sentir 

orgullo de pertenecer a un proyecto con misión, visión y valores que se comparten. 

Por lo cual se esperan seres proactivos, con sapiencia y entereza, pero 

especialmente con amor a la profesión y el nivel ético en la medida que su labor 

interfiere en un medio de comunicación masivo. A su vez, ayuda al compañero pero 

roles bien claros y definidos, de modo que cada quien sepa cuál es su obligación y 

su responsabilidad en cada productora o canal. 

Volviendo al inicio, profundizar más allá de las cuestiones inmediatas, en la 

perspectiva de pensamiento para hacer crecer al equipo laboral. Es en estos 

posibles nuevos espacios donde se potenciaría la calidad del trabajo en la medida 

que se puedan generar diálogos de valor que superen la respuesta al emergente y 

planteen desafíos superiores.  

Estas integraciones no buscan sobrecargar las respectivas agendas ya de por sí 

muy cargadas ni superponer responsabilidades, cuestión que generaría mucha 

ineficiencia, sino garantizar los diálogos de valor donde quien decide seguirá 

decidiendo, pero incorporará como insumo a su decisión la recomendación experta 

del colega o la recomendación de quien será destinatario o usuario de aquello sobre 

lo que va a decidir. Cuando estos diálogos se den de manera breve, ágil, y 

anticipada, se van a optimizar los resultados construyendo códigos comunes que 

potencien la calidad de las interacciones.  

Finalmente legitimar el aprendizaje estimula a que la gente sienta confianza en 

abrirse y preguntar y complementarse, cuestión que no sucede en las culturas donde 

no se valora ni legitima esta etapa sino que se trabaja sobre el supuesto de que 

quienes operan saben y no tienen que aprender. Promoviéndose en consecuencia 
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comportamientos defensivos, individualistas y competitivos que limitan y bloquean 

las posibilidades de una etapa clave de incorporación y aprendizaje.  

Es por eso que productores y guionistas deben sacarse los prejuicios y el ego que 

siempre esta presente para trabajar en su vinculación de modo de hacer crecer todo 

proyecto ficcional y disfrutar la experiencia del proceso recorrido en conjunto. Para lo 

cual sería ideal la inclusión de nuevos espacios enfocados en detección de 

oportunidades y barreras y el desarrollo de iniciativas superadoras porque es de 

estos momentos donde se refuerza la confianza y la calidad del intercambio. Pero 

sobre todo, desde donde se encuentran y conciben formas originales de impactar, 

maximizando la solidaridad entre idea y recursos ejecucionales para resolver 

problemas, encontrando alternativas superadoras a los desafíos que se enfrentan, 

de manera de optimizar la calidad general de producto y proceso. 

Finalmente, la etapa de seguimiento es clave para retroalimentar el ciclo e ir 

desarrollando la evolución cultural del equipo. En esta instancia se va midiendo el 

impacto que han tenido las iniciativas y en consecuencia, cuánto se han levantado 

las barreras que enfrentan lo que se viene construyendo sobre el tipo de experiencia 

y el tipo de resultados que se enfocan en la estrategia.  

En esta etapa son prácticas como herramientas metodológicas las entrevistas en 

profundidad y los grupos focales como herramientas cualitativas para profundizar en 

las percepciones, representaciones y motivaciones de los integrantes. Finalmente, 

cuando se trata de equipos muy grandes una encuesta permite dimensionar el 

tamaño de aquello que se halla detectado en la indagación cualitativa, para saber el 

peso que puede tener determinada cuestión.  

Por supuesto que los aprendizajes que se obtengan en esta etapa de medición, 

formarán parte de la actualización diagnóstica que retroalimentará el ciclo de 

aprendizaje para volver a calibrar la estrategia y sobre todo, enfocar nuevos planes 

de acción que permitan gestionar los nuevos emergentes detectados. De esta forma, 
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la organización desarrollará una modalidad de aprendizaje continua que les permitirá 

ir evolucionando en el desempeño del equipo en sus niveles de productividad como 

en el desarrollo del potencial de sus miembros dentro del marco de un clima y un 

ambiente cultural estimulante. 

Por último, se pretende destacar que no hay una receta única para lograr éxitos 

televisivos, pero que intentando lograr que quienes los componen se pregunten, 

reflexionen, se abran y aprendan sobre las maneras de hacer su labor diaria, 

seguramente se consiga una industria más sensible, más receptiva e inteligente, 

más creativa e innovadora. Es por eso que se espera la inclusión de los factores 

mencionados en la presente metodología propuesta. 

Se espera en consecuencia, una industria con profesionales más completos, 

constructivos y dispuestos en la experiencia profesional para que todo sume tanto 

más que la suma estricta de cada individualidad.  
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Conclusiones 

Llegando a esta última etapa del proyecto final de graduación, hay que volver a tener 

en mente el índice. El planteo apunta a un cambio que afecte de manera directa al 

mundo ficcional televisivo y que pueda ser extensivo a cómo se trabaja en la tv en 

general.  

Un cambio enfocado en la experiencia de la gente y en la búsqueda del bienestar 

colectivo de las personas que conforman equipo, teniendo una gran oportunidad 

para constituirse y superarse desde una lógica más simple, física y básica de 

coexistencia que es funcionar como grupo. Un equipo es tanto más que un grupo, en 

tanto comparte un sentido de propósito, metas, valores, capacidades, recursos, 

formas de comunicación, aprendizaje y roles complementarios que conforman una 

identidad que define así como organiza un tipo particular de pertenencia. 

Por eso este proyecto se propone evolucionar desde el lado de la experiencia laboral 

no tantas veces visible, en tanto es dominada por los aspectos técnicos, económicos 

y artísticos, que es el lado más humano. La dimensión socioemocional, que pueda 

escuchar y gestionar los reclamos, las quejas y frustraciones, pero también las 

expectativas, motivaciones e ilusiones que se expresan en las opiniones de los que 

componen la industria y la construyen así como la reproducen día a día. Siempre 

intentando comprender y brindar nuevas respuestas que mejoren la experiencia 

cotidiana de trabajo.  

Una propuesta de reflexión / acción que invite a contener la euforia y el stress de la 

acción diaria, repensando los modos de vinculación en todo sentido: con el proyecto, 

con las instancias institucionales, la tarea, la autoridad y los colaboradores. 

Como primer logro del ejercicio planteado se destaca la perspectiva del trabajo en 

equipo y la comunicación interna como modelo rector superador propuesto en el 

desarrollo de todo el ensayo. Un esquema novedoso para la industria en tanto 

analiza, cuestiona y reflexiona en las oportunidades de optimización que ofrece la 
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modalidad de equipos de alto desempeño como forma superadora de la experiencia 

laboral actual. La misma se encuentra regida por la lógica de áreas funcionales que 

intercambian sus respectivas contribuciones en base a una organización de 

obligaciones y tareas personales de cada rol. 

Esta modalidad ofrece como áreas de oportunidad a ser capitalizadas en un modelo 

de equipo de alto desempeño, la posibilidad de superar los silos funcionales que 

tienden a cerrarse sobre si mismos, enfocando a los profesionales a defender 

intereses del área por encima incluso de los intereses estratégicos, generando 

divisiones entre los unos y los otros que limitan el flujo creativo entre las partes. A su 

vez, restringen la responsabilidad a la tarea que les toca hacer y tienden a producir 

relaciones transaccionales y burocráticas entre los involucrados, debilitando la 

identificación con el proyecto y con el proceso como un todo. Un espacio que los 

compromete de una manera más significativa, estratégica y trascendente que la 

tarea propia. 

El trabajo en equipo, mediante la metodología de comunicación interna, puede en 

consecuencia permitir enfocar los contratos psicológicos de los trabajadores sobre 

metas superiores que movilicen sus motivaciones tanto en el nivel emocional como 

en el trascendente, teniendo en cuenta por ejemplo, el impacto cultural que tienen 

las producciones de televisión y como estás se meten en los diálogos e incluso los 

hábitos de sus públicos.  

Enfocando específicamente el tipo de interacción que hay entre dos roles claves en 

el proceso de ficción como son el productor y el guionista, se aprecia que es muy 

distinto trabajar sobre las respectivas exigencias donde cada quién tiene que dar 

cuenta a través de sus tareas y sus obligaciones a enfocar como ambos pueden 

colaborar en dar respuestas a objetivos superiores a los que contribuyen, que son 

los de la dirección general del proyecto. Entonces es distinta la contribución porqué 

es distinto el foco, la perspectiva, la motivación y el tipo de responsabilidad que 
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asumen cuando el guionista por ejemplo solo se enfoca en concebir el argumento y 

desarrollarlo día a día, a cuando puede considerar que la historia tiene que ser tan 

significativa como atractiva. Es decir, que cumpla con las exigencias artísticas como 

las de performance. Entonces en el mismo proceso puede atender como se 

combinan y atienden las exigencias de cumplir con el posicionamiento de la tira y de 

la productora que la produce, como de la señal donde esta se emita que 

condicionarán el tipo y la forma de situaciones que se puedan decir y el modo. 

También podrán considerar ambos, guionista y productor, cómo convergen las 

exigencias del rating, los auspiciantes que se deben atender y a quienes se debe 

cuidar, los potenciales sponsors con sus exigencias y los recursos de producción 

que se tienen que administrar, teniendo en cuenta que siempre serán limitados para 

las posibilidades creativas que se trabajen.  

En la medida en que esta dupla laboral tenga sus responsabilidades específicas 

pero trabaje de manera conjunta sobre las contribuciones de impacto sistémico, el 

vínculo profesional entre ellos se va a enriquecer pudiendo articular el nivel técnico 

funcional de su contribución al nivel estratégico donde el producto de lo que hacen 

se enriquezca de los partes convergentes. Entonces cuando se toma una decisión 

de guión esta no va a producirse en conflicto de un interés de producción y 

viceversa, porque ambos profesionales tienen incorporada la perspectiva sistémica e 

internalizada constructivamente la función y contribución del otro rol.  

Este proceso además, requiere instancias de trabajo conjuntas, donde se profundiza 

en el planeamiento y aprendizaje a partir de la lectura de los resultados y de los 

emergentes cualitativos que ayudan a comprender lo que sucede durante un 

proceso de análisis, reflexión y aprendizaje continuo que irá desarrollando la 

inteligencia del equipo que no es otra cosa que la capacidad de interpretar y 

comprender los indicios que indican porqué se performa como se performa y qué 

nuevas oportunidades se pueden ofrecer para evolucionar, desarrollarse y crecer. Es 
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decir, se trata de poder hacer lecturas sobre los emergentes del desempeño que 

permitan aprender, innovar y superarse en relación con las metas propuestas.   

En este sentido, la misma dinámica de colaboración profesional va requiriendo para 

avanzar más fluidamente ir construyendo la base de confianza y empatía que 

permita diluir las barreras interpersonales que pudiera haber. Por eso la integración 

de los roles va a requerir el trabajo sobre los aspectos personales que permitan 

desarrollar esos diálogos de valor apoyados en motivaciones genuinas de las 

personas involucradas, en tanto se sienten consideradas, respetadas, apreciadas y 

estimuladas. Y se reconocen en un proceso de aprendizaje continuo y no a prueba, 

donde son demandados y señalados como potenciales culpables o chivos 

expiatorios de las obligaciones que les conciernen. 

En este punto el ejercicio del liderazgo cumplirá, como se ha especificado en el 

último capítulo, con sentar los criterios estratégicos de dirección como ser el 

establecimiento del marco de la visión y la misión de la productora y las metas 

estratégicas del proyecto. De allí se desprenderán los valores y los comportamientos 

de liderazgo esperados que plantearán el marco de referencia sobre como actuar, y 

el tipo de habilidades que se esperan desarrollar para construir una experiencia más 

productiva y constructiva, generadora de aprendizajes y productora de bienestar. 

El líder y todos aquellos que contribuyan a la función del liderazgo, que son todas las 

personas que participan en el sistema de autoridad en tanto toman algún tipo de 

decisiones, operarán como rol modelo, es decir, referentes del modelo de ejercicio 

del rol esperable, siendo agentes de socialización.  

La consistencia con la que ejerzan la función tanto desde su contribución 

estratégica, como técnica y dinámica, impactará en el tipo de clima que se 

experimente y en la construcción de la experiencia cultural que se modelice. Se 

proyecta entonces la oportunidad de frenar la locura y hacer esas pausas que 

permitan avanzar a mayor velocidad, a partir de compartir experiencias, debatir 
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puntos de vista y analizar diversas alternativas para gestionar sobre los problemas 

presentes. Espacios productivos en tanto se enfocan oportunidades de aprendizaje y 

cambio, a partir de detectar las barreras que limitan la contribución y encuentran 

opciones superadoras por la vía del intercambio creativo enfocado en el desarrollo 

de alternativas para innovar, superando el enfoque de los intereses de parte de 

ejercer el poder relativo, la confrontación y la imposición como modalidades de 

interrelación y resolución de conflictos.  

El desafío en consecuencia es como en cada intercambio profundizar en el 

desarrollo de círculos de confianza y empatía para el mejor trabajo de conjunto. 

Entonces se encuentra que tomando de referencia el deporte competitivo, se puede 

proyectar un desempeño en equipo como estrategia metodológica para elaborar las 

tiras diarias, así como una metodología para aplicar en la tv toda . 

Sintetizando, el proyecto de graduación desde la introducción se presenta como una 

apertura hacia la búsqueda de nuevos rumbos. En cuanto a la perspectiva 

innovadora y la visión a futuro se entiende que la reflexión genera debate y análisis, 

ya que se proponen cambios en una cultura de trabajo que tiende a ser bastante 

conservadora en sus formas, y en consecuencia bastante refractaria a lo nuevo, ya 

que se vive corriendo tras las rutinas operativas sin demasiadas posibilidades de 

análisis, reflexión y aprendizajes desde donde repensar y evolucionar la forma de 

ejercer la profesión.  

Desde la contribución al logro como consecuencia de un mejor desempeño, el 

acento esta puesto en entender que todas las áreas conforman un único equipo, 

entendiendo como rival solamente a la competencia. Es decir, se propone 

externalizar los desafíos competitivos para enfocar la energía en el mercado y evitar 

que se estanque y consuma en conflictos internos. Por ejemplo, se trata de evitar 

que se produzcan fenómenos de rivalidad internos con grupos en pugna que actúen 

como bandas opuestas, porque cuando esto sucede en lugar de generarse 
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emprendimientos conjuntos en el marco de una comunidad de trabajo, se produce 

hostilidad y sobre todo se tiende a la repetición estereotipada de conductas 

improductivas que no dejan ver más allá de que esta a su alcance. 

Como entorno inmediato que son unos de otros, se trata de generar una dinámica 

que tienda a la búsqueda de confluencias, la posibilidad de congeniar en cuanto 

pares y no potenciar la subestimación ni la falta de respeto para evitar el malestar 

personal y profesional que tantas veces produce la sensación de vacío. Un termino 

que asusta y refiere a la nada misma que se experimenta ante el destrato. Por eso 

cuidar los modos y las reacciones como los tonos y los dichos resultará la manera 

constructiva de optimizar los intercambios.  

Entonces, como proyección para poder evidenciar los logros no solo en la teoría sino 

en la práctica, es necesario implementar estos movimientos que pasan por asumir 

actitudes protagónicas y constructivas que influencien positivamente en las 

conductas de las personas, movilizando sus deseos y articulando sus necesidades 

de sobresalir y destacarse en la superación del equipo como un todo.  

Estas iniciativas requieren articularse en el proceso mismo de trabajo por lo cual se 

hace menester diseñar los espacios para poder analizar y evaluar lo que se hizo 

como aprender y poner en marcha iniciativas sobre lo que se va a hacer. Espacios 

de reflexión que hoy no están presentes y que le brindarían innovación a la forma de 

trabajar.  

En este sentido también pueden aportar como estímulos, por ejemplo, el desarrollo 

de actividades específicas como ser referenciar casos de otras industrias para 

incorporar mejores prácticas que apliquen a la producción de ficción televisiva por 

analogía, el desarrollo de seminarios, charlas TED, procesos de coaching, jornadas 

de capacitación, exposición e intercambio con referentes inspiradores o charlas 

motivacionales.  
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En definitiva el presente escrito proyecta un mundo laboral donde la gente no 

termine padeciendo problemas físicos o emocionales a causa del stress en el 

trabajo. Un ámbito donde las angustias se puedan procesar en protagonismo e 

iniciativa y donde los miedos puedan procesarse a favor del propósito y las metas, 

mediante el beneficio de la comunicación interna. Una dinámica de trabajo que 

incluya espacios al estilo del vestuario de fútbol donde los jugadores / trabajadores 

puedan abrirse, expresarse, reflexionar y aprender, pero también descomprimirse de 

un partido o un juego que no anduvo bien, socializar el malestar y convertirlo en 

fuente de superación a partir de la retroalimentación constructivamente. Estimular, 

explorar alternativas superadoras y co crear nuevas soluciones e iniciativas como 

equipo, que tiende cada vez a superarse de manera dinámica. 

Como cierre se pretende destacar la enorme labor de productores y guionistas de 

los cuales los espectadores a veces ni su cara o identidad conocen, que día a día se 

esmeran en construir nuevos y atrapantes mundos, que llenen su corazón de dudas 

y amores con los personajes que están creando, a quienes toman como sus propios 

hijos en tanto son consecuencia de su creación.   

Un detrás de escena imprescindible para que cada proyecto llegue al aire, 

remarcando que ese es el verdadero logro en una pantalla difícil y varias veces con 

presupuestos exiguos que sí o sí convocan a la imaginación. Un desafío que exige 

una entrega constante, permanente y que puede potenciarse sobre el desarrollo de 

inteligencia emocional para evolucionar en beneficio de todos: empresarios, 

realizadores, productores, guionistas, trabajadores de la industria en general y los 

qué se encuentran del otro lado de la pantalla, los consumidores.  
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