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Introducción                     

Las miniseries web se desarrollaron a partir de las plataformas gratuitas para difundir 

proyectos audiovisuales como YouTube y Vimeo. Los usuarios que utilizan dispositivos 

con acceso a Internet pueden buscar contenido en estos medios, como subir y compartir 

sus propios videos.                                         

Según Pascual y Telo (2005) expone el rol que cumple el productor con la llegada de 

estos medios digitales. Tanto en las grandes empresas de producción y distribución de 

contenidos (televisión o la radio) como en los espectadores que pasan a formar parte del 

proceso creativo y por lo tanto se convierte en productores de contenidos web. No es 

necesario que estos nuevos productores tengan conocimientos de producción tanto de 

cine como de televisión, el simple hecho de que tengan una cámara y un dispositivo con 

acceso a Internet le permite convertirse en productor de sus propios proyectos y de el 

canal que el administra. "En diciembre de 2011, YouTube renovó su diseño con la 

intención de favorecer y destacar los canales que almacena" (Serra, 2012, pág. 41). Éste 

sistema permitió que  cada persona tenga acceso a los videos y que tenga la oportunidad 

de crear y difundir nuevos, ya sea de manera informativa como de entretenimiento. Las 

mismas constituyeron la creación de la miniserie web, que contienen al igual que una 

serie de televisión distintos capítulos para desarrollar una trama. Al ser un sistema libre y 

gratuito no hay del contenido, como de la calidad de dichos videos, tampoco el tiempo que 

debe transcurrir entre la difusión de un video a otro. Sin embargo, permite que los 

proyectos con grandes ideas, independientes y con poco presupuesto sean los más 

vistos.                           

Actualmente en el mercado de habla hispana se encuentran muchísimos canales que 

presentan contenidos audiovisuales de distintos géneros, pero los que tienen más vistas 

son los que están relacionados al género de comedia (no como un lenguaje de serie sino 

como Stand up) ejemplos de los canales que mas visitas tiene son HolaSoyGerman 
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(Garmendia, 2011),  elrubiusOMG (Gurdensen, 2011), enchufeTV (Robalino, 2011). Estos 

tres comparten códigos del mismo género, en el primer caso es un Stand Up el segundo 

es un Gameplay (la prueba de juegos de video) con características propias del humor y el 

tercero son Sketch acerca de distintas cosas que pasan en la vida cotidiana llevándolo al 

punto de la exageración. No hay una lista de todos los canales hispanos parlantes de 

miniseries web, porque no hay regulación por parte de YouTube. Algunas de las 

miniseries argentinas más conocidas son, El show de Ramiro Agusis (Rojas, 2013), 

Dirigime: el rescate (Jiménez, 2009) y Yo soy virgen (Paya, 2010).                              

¿Hay alguna estandarización en el armado de la carpeta de proyecto audiovisual? En el 

caso de estos medios digitales no la hay, sin embargo en productos de calidad profesional 

donde los canales tienen millones de visitas hay una planificación previa de guion pero no 

es tan elaborado. Generalmente estos presentan pocos recursos, como una sola locación 

y pocas luces. Claro que en el caso de las miniseries web donde se presentan 

producciones mucho más profesionales como Yo soy virgen (Paya, 2010) o EnchufeTV 

(Robalino, 2011) la planificación es totalmente distinta, estableciendo horarios de 

grabación y planillas de vestuarios y de escenografía, entre otras más. Pero ¿por qué es 

importante tener una carpeta de proyecto? Es necesario no solo en el caso de 

organización como se ve en el cine o en la televisión sino para la búsqueda de 

financiamiento a inversores externos.           

El presente Proyecto, se enmarca en la categoría de  Proyecto Profesional dentro de la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes teniendo como 

objetivo la búsqueda de una carpeta de proyecto que pueda evitar futuros inconvenientes 

a la hora de la realización estableciendo un orden determinado y como una herramienta 

argumentativa del productor a la hora de buscar nuevos inversores para el desarrollo total 

de la miniserie. Como ejemplo se presentara en dicha carpeta la historia de Jóvenes una 

historia de género melodrama, en donde se ve plasmada la cultura argentina mostrando la 
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vida de cuatro jóvenes que se separan por diferentes circunstancias, pero luego se 

reencuentran gracias a un suceso, donde allí se les da la oportunidad de volver a disfrutar 

esos viejos recuerdos que los hizo felices y grandes amigos.               

La miniserie web posee un formato de 10 capítulos por temporada y con una duración de 

10 minutos cada capítulo El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), no 

posee una regulación para un formato tan corto como éste, posee concursos para el 

financiamiento de series para multiplataforma, proveniente de una señal o canal y con la 

incursión de una aplicación web y para Smartphones o Tablet. Los concursos para la 

Televisión Digital Abierta (TDA) del INCAA tienen como condición tener, 8 capítulos con 

una duración de 26 minutos cada capítulo, y se transmite por el canal, por la web y por la 

aplicación. Entonces, ¿porque en éste caso no se adecuo la duración y la cantidad de 

capítulos que estipula el INCAA para poder financiar la serie?                    

Jóvenes es una historia que cualquiera pueda disfrutar ya sea en Argentina, como en los 

países de habla hispana y no hace falta que el usuario tenga media hora libre para ver un 

episodio, sino al ser episodios de corta duración, cualquiera con acceso a Internet y tenga 

un descanso, un recreo o un tiempo libre de 10 minutos pueda despejarse y sentirse 

atraído por esta historia e identificados principalmente los hombres jóvenes a quien se 

apunta como publico primario.                    

También el financiamiento es mucho menor, que una serie tradicional,  porque la duración 

y la cantidad de capítulos es corta, más la poca regulación que hay acerca de los salarios 

mínimos (por ejemplo el sindicato de autores como Argentores o el sindicato de equipo 

técnico como el SICA) de la mayoría de los sindicatos. Por ende se desarrolla la siguiente 

problemática, teniendo en cuenta que se planea desarrollar la historia de Jóvenes y esta 

tendrá una estructura general de la historia (llegando finalmente a la Sinopsis y con una 

Escaleta de cada capítulo) ¿Como armar una carpeta de proyecto para una miniserie web 

que está escrita en un formato de 10 capítulos con una duración de 10 minutos, para 
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buscar financiamiento por otros medios externos al INCAA, ya sea de una marca, algún 

inversor o de alguna plataforma web cómo eltelon.tv, FWTV.tv Eltrece.tv, entre otras más?                    

El guión del primer capítulo está compuesto por la presentación de todos los personajes 

en medio de la acción dramática. Dando al espectador ciertos indicios de quien es cada 

uno y que rol cumple en el grupo. La estructura de éste Proyecto se establece de los 

contenidos más generales hasta el más específico. La realización de la carpeta 

audiovisual de la miniserie Jóvenes es el objetivo final de éste Proyecto, pero es uno de 

los primeros pasos de la producción del mismo.     .                 

A lo largo de la carrera de Cine y Televisión a los alumnos se les enseña a producir, 

realizar y gestionar distintos productos audiovisuales, en donde éste proceso les permite 

poder ver sus propios resultados.          

La creación de personajes se crea a través de la Tridimensionalidad como establece el 

licenciado Pablo Del Teso (2011). La biografía es una herramienta que sirve para vincular 

a los distintos personajes y conocerlos como humanos y no como personajes, de esta 

manera se puede avanzar la historia de forma ordenada y progresiva. Herramientas como 

el Storyline, Sinopsis, Escaleta, Tratamiento, son pasos que más adelante se verá para 

avanzar desde la idea hasta el guión, estos documentos forman parte de la carpeta del 

proyecto. Una vez, que el guionista termina su trabajo, y el guión ya se encuentra 

aceptado, se da lugar a que otros profesionales de  otras aéreas puedan hacer el trabajo 

de traspasar esa historia escrita a una historia audiovisual (Si el presupuesto se encuentra 

aprobado por la productora).                                                                                                                       

Cada área presenta una copia de éste guión desglosado por las cabezas de equipo, por 

ejemplo, el director, producción, director de arte, director de iluminación, director de 

sonido, entre otros. El guión es el elemento clave que ayuda a que los profesionales se 

puedan basar en cómo se va realizar el trabajo.                        

Muchos de los directores tienen habilidades para poder modificar o adaptar novelas, 
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cuentos, guiones, historietas, obras de teatro, entre otras más, por ejemplo en El secreto 

de sus ojos (IMDb, 2009) que fue basado en la novela La pregunta de sus ojos (Sacheri, 

2005). Lo mismo sucede en la televisión con las series, tal es el caso de Los simuladores 

(IMDb, 2004) la cual tuvo varias versiones en distintos países como en México, Chile, 

España y Rusia.                             

En el primer capítulo de éste Proyecto se evidenciara como es la producción tanto del 

cine como de la televisión. Las áreas que se presenta y también los recursos que 

manejan uno y el otro.                                                                                       

El capítulo dos se centrara en las estructuras narrativas televisión y sus formas de 

redacción del guión para televisión. Éste capítulo a expondrá las diferentes estructuras 

que ayudan al guionista a desarrollar una historia que llame la atención del espectador, 

dependiendo del genero y la cantidad de protagonistas que tenga la historia es 

conveniente utilizar una u otra. Todas ellas se desarrollan a partir de la estructura clásica 

del cine (Los tres actos) pasando por la forma alternativa concluyendo por la escritura por 

temporada.                                              

En el capítulo siguiente se basara en el contexto de estas miniseries web. Los primeros 

dos capítulos se desarrollan dentro de los medios ya existentes en el siglo XX, éste 

hablara solo hablara de la plataforma de YouTube y Vimeo aunque hay otras páginas 

como Blog,Google Video, Megavideo, Youtux, fazed entre otras que pueden difundir 

videos por Internet, el recorte va a estar marcado en éste medio porque es el que genero 

y el que genera más impactos y más visitas a nivel mundial "YouTube está localizado en 

25 paises y está disponible en más de 40 idiomas (...) Cada día se miran 150 años de 

videos de YouTube a través de Facebook y cada minuto más de 500 tuits contienen 

enlaces de YouTube." (Serra, 2012; pág. 26) también se hablara de las publicidades y las 

ganancias por la cantidad de vistos recibidos en el video.        

En el capítulo número cuatro expondrá las herramientas necesarias para reforzar las 
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fortalezas de un proyecto audiovisual y ocultar las debilidades con análisis como FODA,  

dar descripciones de proyectos similares que funcionaron en distintos medios como la 

televisión y el cine y como funcionarían en estos medios digitales, la rentabilidad, 

motivación personal y los aportes para una carpeta de proyecto audiovisual web.           

En el último capítulo se describe el proceso de escritura de la miniserie Web (la carpeta 

de proyecto) en donde se encuentra los procesos por el cual se llega al el Storyline, 

Sinopsis, Escaleta, presupuesto, entre otras cosas más.             

En éste Proyecto se encuentran tanto películas y series citadas de una página llamada 

IMDb, esta contiene toda la información acerca de la ficha tanto de elenco como la 

técnica, junto con una breve sinopsis y reseñas o criticas de cada una de ellas, la misma 

es una página internacional proveniente de los Estados Unidos. Su nombre original es 

Internet Movie Database (IMDb), traducida como Base de datos de películas en Internet.  

A lo largo de la carrera, la universidad ofrece varios espacios a sus estudiantes, en donde 

se establecen generadores de ideas. Se trata de desarrollar la creatividad mediante 

ejemplos de películas pasadas e icónicas en la historia del cine como por ejemplo: Taller 

de Creación, Guion audiovisual, Realización Audiovisual, entre otros más. No hay un 

espacio para poder realizar series o miniseries. Es por eso que se genera la necesidad de 

poder realizar un formato distinto a video minutos, cortos o videoclips que son los más 

usados en la carrera licenciatura en comunicación audiovisual.                                                                     

El primer antecedente está relacionado con la carpeta de producción para la creación de 

una obra audiovisual. Tardito, A. (2011) Diseño de una carpeta de proyecto integral de 

producción. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Bueno Aires: 

Universidad de Palermo. Se plantea en si el diseño de un cortometraje de 23 minutos, 

algunas cosas del diseño de éste tipo de piezas audiovisuales se diferencian con la del 

diseño de un programa de televisión pero se usara para una comparación entre los dos 

modelos de diseño de producción.                                                                      
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El segundo antecedente es de Toro, C. (2013) La Catedral. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se observa 

un proyecto de documental se podrá acceder a la carpeta de producción y a los escritos 

teóricos del mismo documental. El tercer antecedente es Patrelli, L. (2013) Televisión por 

Internet. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Nuevos contenidos audiovisuales que están pensados para 

nuevas plataformas. Lo cual suma al PROYECTO ya que, también se hablará de ese 

tema relacionado a la Internet.                      

Un cuarto antecedente es Mata, A. (2012) Telerrealidad Altruista. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Éste proyecto de grado habla sobre la televisión y de los valores que permitieron que se 

prolongue en todos los años de su existencia, de aquí se puede sacar marco teórico no 

sólo de lo que es la televisión en sí, sino que podemos hablar de los géneros a lo largo de 

la historia. Una quinta referencia es de Ruiz Fajardo, D. (2010) La televisión, medio 

idóneo para la publicidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Como la televisión usa uno de los mayores 

canales para la publicidad. En éste caso es, como se buscaría esos recursos para una 

miniserie web.                                                                           

Una sexta referencia es Arias, M. (2011) Transiciones. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Una miniserie Web 

que narra la historia de la relación de dos Jóvenes contando sus inseguridades, 

abordando el tema de la sexualidad en la adolescencia.                                                                    

El séptimo antecedente esta realizado por Fontich, p. Noemí, L. (2013) Televisión por 

Internet, un nuevo medio audiovisual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Éste antecedente es destacable 

ya que en éste Proyecto se establecerán algunos conceptos que nombran acerca del 
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Internet y como se logra la interactividad del espectador a la hora de elegir un contenido 

para ver.                             

El octavo antecedente está relacionado con las múltiples pantallas en donde se tiene en 

cuenta varios aspectos técnicos y tecnológicos. Kibudi, F. (2014) multipantalla, su 

aplicación como recurso narrativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.         

El noveno antecedente explica como el lenguaje cinematográfico fue evolucionando tanto 

que se ha tenido en cuenta para realizar las series de televisión. Torato, A. (2013) La 

cinematografía de la televisión. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.        

El último antecedente está relacionado con las grandes diferencias que se presentan 

cuando se produce un efecto digital con un efecto común de cámara o de set. Para que 

funciona cada uno y porque se debe utilizar el digital en ciertas ocasiones  y en otras el 

más práctico teniendo en cuenta varios valores de producción. Paroli, F. (2014) Efectos 

digitales vs. Efectos Prácticos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.                    

Tanto los antecedentes como el planteo de la estructura de éste Proyecto ayudaran a 

resolver la pregunta problema y la siguiente hipótesis. La miniserie Web es una nueva vía 

alternativa para contar historias de buen contenido audiovisual y de bajo presupuesto.      

Éste Proyecto tendrá un gran aporte en materias relacionadas con la producción y guión 

televisivo. Porque consta con un sustento teórico en las dos áreas, por un lado se 

establece un análisis de las estructuras más importantes, los géneros televisivos y las 

etapas para la creación de un proyecto profesional audiovisual. Por otro lado en el cuerpo 

C el autor desarrolla la carpeta de producción de dicha miniserie Web.  
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Capítulo 1. Diferencias entre el cine y la televisión                  

Teniendo en cuenta que el cine fue un medio más antiguo que la televisión, se 

establecieron muchas diferencias entre los mismos, resaltando que manejan códigos 

parecidos. Metz (1973) propone cuatro diferencias principales, en primer lugar la 

diferencia tecnológica, el cine posee una pantalla que refleja la luz proyectada. El flujo 

televisual es capaz de formar un enevironnement audiovisual cuyo punto de partida se 

encuentra en la existencia de un emisor permanente o múltiples receptores sintonizados. 

Por otra parte las diferencias socio-político-económico. Diferencia psicológicas y afectivo-

perceptivas, está relacionado con cómo se recibe el espectáculo en sí, pantalla grande 

versus pantalla chica, sala familiar, sala de cine, entre otras más.                         

Por último, la diferencia de programación, al ser un medio diferente, los géneros 

televisivos son distintos a los del cine, por ejemplo, magazines, informativos concursos, 

programas didácticos, documentales, debate,  resúmenes semanales de noticieros, 

transmisión de acontecimientos, series de animación, series, unitarios, concursos, entre 

otros.                                                                 

Una diferencia que se ve muy denotada entre el cine y la televisión, es que en el guión de 

la televisión, se puede ir cambiando a medida de cómo se siente el espectador referente a 

la historia, hay programas de televisión que se pensaron realizar en 20 capítulos pero el 

mismo rating puede generar que sean 30 capítulos más, es decir en éste caso el guión no 

sólo tiene cambios sino que se agrega situaciones. Esto no sucede en el cine, pues en el 

momento de proyectar una película, éste guión no tiene chances de cambiar o de agregar 

cosas, la cantidad de entradas vendidas, no va cambiar la manera de cómo se construyo 

previamente ese guión.                     

Todas esas diferencias se constituyeron a lo largo de la historia a partir de la creación de 

ambos medios. Por un lado se encuentra el cine que nace según Espada (1979) el 28 de 

octubre de 1895 con la creación del cinematógrafo. Tanto Louis como Auguste Lumière se 
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propusieron crear un aparato sencillo y práctico que por un lado pueda registrar 

fotográficamente imágenes en movimiento pero a la vez pueda proyectarlas sobre una 

pantalla. Espada (1979) afirma que en 1888, siete años antes, Thomas Edison en Estados 

Unidos inventa una máquina llamada Kinetoscopio, pero los historiadores establecen la 

fecha de inicio del cine en 1895 porque el Kinetoscopio. Era un aparato que a diferencia 

del cinematógrafo, reproducía sus imágenes dentro de una mirilla en donde solamente un 

individuo podía ver las imágenes que reproducía. Luego de la invención del 

cinematógrafo, hubo distintos cortos de los mismos hermanos Lumière como La llegada al 

tren de 1895 (IMDb, 2015) y El regador regado de 1896 (IMDb, 2015)  que marcaron el 

comienzo de una nueva manera tanto de registro como de ficción.                                     

Éste primer lenguaje se llamó Modo de Representación Primitiva (MRP) Burch (1999) 

afirma que eran películas muy cortas que registraban sucesos cotidianos, partes de la 

Biblia, pasionales, melodramas y resúmenes de novelas.                                                                                                     

Donde no se destaca un personaje principal, no hay conflicto, no hay un final. El final se 

daba hasta que el fílmico se acabara. También se colocaba entre toma y toma una placa 

para poder explicar lo que sucedía o lo que decían. Estas placas eran un refuerzo para 

entender la película, también se encontraba acompañado de un piano en la sala de 

proyección que musicalizaba la obra, para no hacerlo tan monótono.                                                                                                            

Es un modo que se basa mucho en el teatro y el circo, es por eso que sus personajes 

tienen movimientos muy exagerados, donde su actuación solo comprendía los 

movimientos corporales, pues aún no se había implementado el primer plano. Una 

situación que tuvo éste modelo, era la posibilidad de plagiar y robar las obras. “Sin control 

y recursos internacionales, las películas podían ser fácilmente copiadas en laboratorio y 

difundirlas sin permiso del productor-propietario” (Burch, 1999, p 200) no sólo se sacaban 

copias de un filme, también se copiaban en aspectos más evidentes como en la 

escenografía o en la narrativa. Éste modo fue decayendo, porque los espectadores lo 
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asimilaron y por esa razón fue perdiendo interés y empezó a sentir la necesidad de que le 

contaran más y se sentía que el cinematógrafo se había quedado en el tiempo.                                                                                                                             

Según Reiz (1980) el cambio que produjo un quiebre en el Modo de Representación 

Primitiva, fue El nacimiento de una nación de 1915 realizada por David Wark Griffith 

(IMDb, 2015) Desde que se creó el cine en 1895 hasta esta época las películas 

presentaban un lenguaje muy básico tanto en la composición del cuadro como la sintaxis, 

se establecían planos muy largos con cámara fija o con un movimiento que no aportaba a 

la narración del mensaje. El nacimiento de una nación, representa un lenguaje más 

elaborado, estableciendo distintos tipos de planos que al unirlos provocan un cierto 

sentido, y no como el MRP que presentaba planos generales estableciendo escenografías 

teatrales, a partir de esta película se empiezan a desarrollar una nueva forma de 

producción.                            

El modo de representación institucional (MRI) o mejor conocido como cine clásico, 

remplazando al anterior, éste modo fue el que predomino en los años siguientes, y que 

actualmente sigue predominando. Es un modo totalmente fragmentado, esto significa que 

para contar una escena el director fracciona los planos y en montaje los junta para que 

tengan coherencia. Un cine con personajes principales, con estereotipos ya marcados 

como por ejemplo, el hombre bueno y heroico que sería el protagonista, un hombre que le 

complica la vida al protagonista que es el villano. Se establece el star system que es la 

manera en como los actores se convierten en estrellas, donde se hacen más valederos en 

el cine. Un sistema de géneros, donde busca que el espectador tenga una manera de 

entender lo que va a ver en cierta película.                                                                                             

Cronológicamente después de esa primera vista del MRI. Según Sadoul (1956) se 

establece que el cine soviético nace en 1919 y fue un importante avance en el lenguaje 

cinematográfico. Cada uno de los distintos cineastas como Perestiani, Tchaikovsi, Vertov 

y Tissé crearon sus películas con el poco presupuesto por medio de los problemas 
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económicos que se desarrollaban por el contexto histórico que se vivía en ese momento. 

Cada uno aporto un punto de vista distinto pero la evolución del lenguaje se hizo por 

medio del montaje de Eisenstein y de Kulechov. Ambos montajes se desarrollaron en la 

década del 20, que permitió un lenguaje más puro, de metáforas e ironías como se 

desarrollo en la Nouvelle Vague en la década del 60 (movimiento creado por los críticos 

de la revista de cine francés Cahiers du Cinéma como François Truffaut, y Jean-Luc 

Godard que se expandiría a otros países)                   

El cantor de jazz una película realizada por Alan Crosland en 1927 (IMDb, 2015), fue la 

precursora de introducir el sonido en éste nuevo lenguaje. Los diálogos en ese momento 

estaban puestos en placas en medios de las escenas. Éste agregado le dio al cine una 

manera más acertada y acercada a ser una representación a la realidad.              

El cine se sumerge en un periodo en donde las ventas empiezan a caer gracias a la 

llegada de la televisión a nivel mundial. Hubo varios prototipos que se desarrollaron años 

antes. "1931, se inaugura el primer emisor para TV electrónica en el Empire State Building 

de Nueva York (...) 1935 la BBC en Londres adopta el sistema Emi de 405 líneas" (Soler, 

1988, p. 22). Uno de los momentos previos destacado a la expansión de la TV fueron las 

transmisiones que se establecieron en Alemania en 1936 por las olimpiadas de Berlín, 

también la Unión Soviética que adoptó un sistema de 343 líneas, exactamente sesenta y 

dos líneas menos que el sistema de Londres. El sistema de Londres tiene 405 líneas, 

porque la imagen en el televisor se formaba con 405 líneas horizontales, entre ellas 202 

líneas pares y 202 líneas impares llamadas campos, ambos campos forman la imagen 

completa. A medida que fueron pasando los años, el sistema de televisión fue 

perfeccionando aumentando las líneas, dando mejor calidad de imagen, según Soler 

(1988) se establecieron las primeras transmisiones de tres sistemas que van a 

predominar prácticamente en todo el mundo. El sistema National Television System 

Committe, mejor conocido como NTSC representando el primero que puede decodificar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cin%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_Crosland&action=edit&redlink=1
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los colores en los televisores. Éste sistema es creado en 1953 en Estados Unidos y 

poseía un total de 525 líneas horizontales, aumentando la calidad de los sistemas 

anteriores, con dos campos de 262 líneas que formaban un cuadro, éste sistema posee 

una velocidad de 29.97 cuadros por segundo.                                                                                                                           

Luego se desarrollo para competir con el NTSC el Séquentiel Couleur à Mémoire, 

(SECAM)  que la traducción en castellano es Color secuencial con memoria. Inventado en 

1959 para el sistema de televisión francesa, éste aumentaba la cantidad de líneas, eran 

100 líneas más, ya que representaban en total 625 líneas con dos campos de 312 líneas.  

Phase Alternating Line (PAL) en castellano línea de fase alternada nace en Alemania en 

1963 y es el que actualmente se utiliza en la televisión argentina. Con 625 líneas al igual 

que SECAM, posee menos cuadros por segundo, en PAL es un total de 25 cuadros o 

fotogramas por segundo. Estos tres sistemas tuvieron diferentes variaciones dependiendo 

a los países que se fueron adaptando, en donde tenía que ver con la compatibilidad que 

poseía cada uno de ellos. Otras variantes como NTSC-T, NTSC-J, PAL-N, PAL-M, se 

fueron creando de las mismas variaciones del NTSC y PAL.  Según Soler:  

La  televisión diríamos que se trata de un sistema electrónico de grabación de 
imágenes y sonidos y reproducción de los mismos a distancia. La reproducción 
puede ser: instantánea, es decir al mismo tiempo en el que se produce la 
grabación, o diferida, mediante un sistema de almacenamiento de imágenes y 
sonidos pregrabados. La transmisión televisiva desde el lugar de grabación al 
lugar de reproducción puede hacerse a través del éter o por cable. (1988, p. 23). 

 

Por consiguiente, la diferencia entre el cine y la televisión por lo que se ha visto al inicio 

de éste capítulo, está relacionada tanto por los distintos contextos tecnológicos en los que 

fueron creados. Sería muy lábil la comparación del autor si sólo se tiene en cuenta los 

aspectos tecnológicos del mismo medio. Aunque sea la diferencia fundamental, otras 

diferencias están relacionadas con el discurso de ambos y la forma de producir que tiene 
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uno en comparación del otro, las aéreas de trabajo, la creación de un nuevo proyecto, los 

roles de trabajo, entre otras formas de producción. 

1.1 La importancia de la organización en la producción      

En una productora audiovisual, el productor es el encargado de la organización, 

administración y los aspectos legales de una película. Es el que decide cuál es el proyecto 

que más va a satisfacer a las necesidades del público. Es el que va a realizar los 

contratos con los actores, el guionista, los recursos materiales como las locaciones, la 

utilería, catering, hoteles (en el caso que el rodaje sea en otro país o en una provincia) 

materiales para la construcción de escenografía, materiales de arte, equipos de cine, de 

sonido, grúas, travelling, entre otros.                                                                           

El productor arma un plan de rodaje. Este plan contendrá las horas en la que cada equipo 

llega al lugar del rodaje, las horas en las que se trabajara en cada escena, el tiempo que 

se tomará comer, la movilidad para los actores y el equipo, entre otros horarios. Por 

medio de planillas que arma la misma productora para la organización. Estas planillas 

contendrán datos que den información para cada cabeza de equipo, hay planillas de 

locaciones, vestuario, maquillaje, vestuario, escenografía, entre otras. Pero también hay 

planillas que nos brindan otro tipo de datos, por ejemplo, el plan financiero, que mostrara 

en qué momento se va ir pagando cada rubro y cada gasto por semana.                          

En el caso de una productora de televisión, el productor también tiene la misma 

responsabilidad para conseguir todos los elementos necesarios para poder realizar el 

programa que tenga una relación de calidad y precio. Éste productor se encuentra por 

debajo del productor ejecutivo, que es el que coloca el dinero al proyecto o lo busca, al 

igual que en una productora que trabaja para la realización de una película. En éste último 

caso, Del Teso (2011) en la Metodología Desarrollo de Proyectos Audiovisuales (DPA) 

explica que hay distintos procesos de producción que se desarrollan para comenzar con 
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la realización de una película.                   

Por un lado se establece el presupuesto preliminar de producción Bajo la Línea (BL). Éste 

es un presupuesto que hace el director de producción para ver cuánto va a costar hacer el 

film. Están incluidas las variables de bienes y servicios, contratación del personal cuyos 

horarios se mantienen en valores similares independientemente de quién lleve a cabo la 

función (las cosas que se van a gastar sin ningún valor agregado). esto exige un gran 

conocimiento y experiencia del director de producción ya que tiene que considerar una 

multitud de variables, según la historia y los inconvenientes que pueden aparecer en la 

filmación.                                                                                                           

En el caso del presupuesto Sobre la Línea (SL) está relacionado con costos que se 

realizan para una mayor comercialización de la película. Por ejemplo, poner un actor o 

director famoso que cobre siete veces más de lo que se le paga según lo que exige los 

sindicatos correspondientes. Esto aunque parezca un gasto mayor, le puede dar un valor 

agregado a la película, beneficiándola en la taquilla, y esto el productor tiene en claro y 

éste mismo estipulara que la película superará la inversión inicial. En esta instancia 

aunque no tiene sentido hacer un plan de rodaje porque ni siquiera se tiene en los días en 

que se va a hacer, si se hace un promedio de los días o las semanas que se van a filmar,. 

Generalmente se calcula que entre tres páginas de guión que se desarrolla es una 

jornada de trabajo. En un largometraje de 100 minutos, se estipula que el rodaje puede 

durar de seis a siete semanas, la pre-producción, tiene un promedio de dos y tres meses 

y la post-producción un promedio 10 semanas.                                                                  

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) solo en el caso de la 

realización de un film, exige a las Productoras presentar certificados de libre deuda de 

algunos sindicatos. La gran mayoría de proyector audiovisual se encuentra subsidiado por 

el INCAA. Recibiendo su porcentaje correspondiente, según las características que 

cumplan. El productor tiene que rendir esos comprobantes para poder liberar la cuota 
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siguiente y ser subsidiado por éste ente autárquico e independiente. Para televisión, el 

productor tiene que pensar y organizarse de la misma manera que en el productor de 

cine, en la etapa de Pre-producción, se establece los dos presupuestos en el caso que 

sea en una serie de ficción, documental, novela, entre otros contenidos. Se utiliza un 

razonamiento de días, generalmente se graba una locación muchas escenas que tengan 

que ver con varios capítulos para ahorrar tiempo de producción, se realiza dependiendo la 

productora más de dos episodios en un día de rodaje, esto también va a cambiar según el 

tipo de contenido que se esté filmando. 

1.3 Áreas de trabajo en uno y otro ámbito                                                    

Una película es el resultado de un fuerte esfuerzo de todas las áreas que se encuentran 

trabajando minuciosamente para dar como fin una obra artista audiovisual de buena 

calidad. Esta depende de que todas las áreas hagan bien su trabajo, si una de las áreas 

falla, automáticamente la película pierde una parte importante de su esencia.      

El productor, cuando se habla de programas de televisión cumple un papel muy similar. 

Los ritmos son totalmente distintos porque la prioridad en éste caso es un requisito que se 

encuentra siempre latente pues se debe hacer lo posible para mantenerse al aire.        

Una película, al igual que en un programa de televisión, puede tener distintos tipos de 

áreas según la etapa en donde se encuentre. Hay tres etapas muy básicas que se pueden 

apreciar en la producción de una película, la pre producción, la producción o el rodaje y la 

post producción. Hay otros autores que expanden estos procesos en donde se encuentra: 

desarrollo de proyecto, pre producción, producción, post producción y por ultimo 

comercialización, Aunque éste último concepto solo está ligado a la producción de 

películas. El área artística es la primera que se presenta tanto en una película como en un 

programa de televisión. La etapa de pre-producción es la encargada de constantes 

procesos que dan como resultado el guion final, es la que desarrolla la idea que pasara 
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por la premisa o Storyline, síntesis o sinopsis, tratamiento argumental, escaleta y 

finalmente el guión final.  Éste tendrá varias correcciones para así alcanzar la máxima 

calidad posible. En el caso de televisión, según Soler: 

El escenógrafo ha de crear siempre los ambientes de acuerdo con los 
 requerimientos dramáticos y expresivos del guión y de su línea argumental (...) El 
 iluminador es su compañero de viaje, mejor aún imprescindible para el logro de los 
 fines que se pretenden. (1988, p. 73). 

Lo que establece Soler en primera instancia es que el escenógrafo tiene la misma 

jerarquía que un director de arte en una película o en un programa de televisión. Bajo su 

cargo posee al iluminador, al grupo de maquillaje, grupo de vestuario, grupo de peinado, 

al carpintero que es el que le diseña las escenografías dependiendo el programa en que 

el productor éste trabajando en ese momento, entre otros. Cada grupo siempre con sus 

ayudantes y asistentes para tener mayor velocidad a la hora de elaborar los programas 

con una excelente calidad, más aún que ahora con la digitalización de la televisión y sus 

canales HD presentan un mayor desafío porque los detalles se ven mucho mejor. En un 

equipo todas las partes son fichas destacadas y necesarias para poder producir una pieza 

completa y con éxito.                       

En el caso del grupo creativo, el guión para un programa de televisión o una serie, 

siempre se trabaja de manera veloz, ya que si se hace un guión por semana la mayoría 

de los guionistas pueden saturarse, por lo cual se trata siempre de trabajar con más de un 

guionista. Schrott (2014) establece que los guiones a largo plazo se modifican 

dependiendo siempre del presupuesto que se maneje y de la aceptación del público.       

En el caso de las series de televisión, las historias de los personajes que hacen mover la 

narración principal y es más importante que el desarrollo del protagonista. Las mismas 

interacciones con los demás personajes es la que hace finalmente mover la historia; lo 

mismo ocurre con las series y miniseries web que se desarrollarán en los próximos 

capítulos. En géneros televisivos relacionados con los programas de concurso, noticieros 
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o transmisiones en vivo, los guiones dependen de las figuras o noticias más 

transcendentales. Los redactores son los que se encargan de ordenar la información para 

poder presentarlas a los conductores y/o personajes.          

En el caso del cine, para el proceso de escritura de un largometraje se cuenta con el 

guionista-editor, encargado de coordinar al guionista que lo acompaña en la escritura 

hacia el guion y establecer vínculos directos con el productor. Del Teso (2011) explica 

como ejemplo que si el productor ejecutivo redacta un contrato con una productora de 

España y deciden hacer una co-producción (Argentina-España) le exige al guionista-editor 

que modifique el guión para que parte del elenco sea español. Junto con el guionista arma 

estrategias para cambiar las locaciones de la historia dando como resultado un relato en 

donde las locaciones sean españolas. En éste caso el guionista-editor establece contacto 

con el jefe de investigación, Éste es el encargado de hacer una investigación del contexto 

histórico, social y político de España en la época que se desarrolla el guión. Esa 

información se la brinda al guionista-editor y este la comparte con el guionista para 

modificar la historia. El mismo regresa al productor el guión corregido y Éste le da una 

devolución en base a las exigencias económicas y de rentabilidad que éste tenga acerca 

del mismo. Éste es el encargado de mantener los estándares de calidad controlando el 

proceso creativo de la escritura del guión junto con el guionista. Si algo no funciona en el 

guión, el responsable directo es el guionista-editor, no el guionista. La segunda área que 

se presenta es la Administrativa (Del Teso, 2011, p. 73). Se establecen cuatro roles en 

esta área, principalmente la del productor ejecutivo, el encargado de asegurar la que el 

proyecto puede recaudar lo suficiente para tener una ganancia que supere lo invertido en 

el film. Es el delegado de buscar el financiamiento del proyecto (en la etapa de post-

desarrollo), producción y comercialización. También de hacer charlas expositivas 

mayormente denominadas pitching, para poder encontrar inversiones o hacer una co-

producción. Es el gestor de manejar el costo y la rentabilidad del proyecto.     
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En la televisión, el productor ejecutivo está "a cargo de uno o diversas series de 

programas. Maneja el presupuesto y se coordina con los clientes, el control de la estación, 

agencias de publicidad, patrocinadores y, además con los agentes del elenco y 

escritores." (Zettl, 2000, p. 385). A diferencia del cine, en la televisión el productor 

ejecutivo en vez de responder ante una productora que es el ente más importante en la 

realización de la película, responde ante el canal que transmite el programa en donde él  

se encuentra a cargo.                                                                                                           

En la realización de una película los roles que se encuentran por orden jerárquico 

después del productor ejecutivo es el asistente de producción (el productor ejecutivo 

delega tareas operativas como los llamados, la agenda, las citaciones de los actores, 

papelería, entre otras). El siguiente rol que se encuentra debajo del asistente de 

producción es el de abogado y el contador.                                        

En el caso de la producción en televisión, se cuenta con un asistente de producción, pero 

el abogado y el contador es contratado por el canal, a diferencia al caso de la película ya 

que lo contrata la misma productora.                               

Se debe dejar en claro ciertas condiciones en los contratos específicos para que no haya 

problemas legales más adelante (la contratación se establece en la etapa de pre-

producción), los contratos pueden ser de distinto índole, contrato entre la productora y los 

actores, equipo técnico, guionista, entre otros.                                                                      

El que lleva la parte contable del proyecto es el contador que será de vital importancia si 

tiene conocimientos previos sobre el área audiovisual en donde llevará los cálculos de las 

ayudas o subsidios, facturación, entre otras.                                                      

La tercera área que se presenta en una productora en la producción de una película es 

según Del Teso (2011) es la de marketing, esta área es destacada porque está 

directamente relacionada con la comercialización de la película. El sector de marketing es 

el delegado de establecer estrategias para dar a conocer lo brillante que va llegar a ser la 
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película. Si el productor ejecutivo subestima esta área, probablemente el film no 

recaudaría lo suficiente para llegar al costo reconocido y por ende no podría recuperar la 

inversión establecida en toda la película. El encargado que éste campo se desarrolle de 

manera sobresaliente es el director de marketing. El mismo tiene como objetivo "asegurar 

el máximo potencial de comercialización de la película y sus productos auxiliares y 

comunicar eficazmente el proyecto" (Del Teso, 2011, p. 109). El director de marketing una 

vez que establece las estrategias de comunicación necesita que haya un comisionado 

que pueda diseñar los posters o website la carpeta de proyecto, éste trabajo lo realiza el 

diseñador gráfico, por ende delega éste quehacer dándole como base cierta información 

que se dará que parámetros tiene que utilizar para realizar los diseños, esta información 

se denomina Briefings. Si el diseñador gráfico no tiene esta información es posible que 

desarrolle un diseño equivocado de lo que realmente se necesite para hacer una buena 

comercialización de la película.                                                                         

Una herramienta que es muy utilizada como mecanismo de marketing es el pre-tráiler, el 

director de marketing contrata a un guionista de pre-tráiler para que desarrolle un tráiler 

publicitario para conseguir inversores, él tiene que tener conocimientos y experiencia en 

publicidad, "La figura ideal sería un hibrido entre un creativo publicitario y un Guionista" 

(Del Teso, 2011, p. 114).                                                                 

En el caso de una producción televisiva, el marketing no cumple la misma función que en 

la productora de una película. La rentabilidad del programa está sujeto continuamente a la 

publicidad que la productora de televisión pueda conseguir. Di Guglielmo (2010) establece 

que las tandas publicitarias suelen ser una de las fuentes de ingresos significativa del 

programa. Aunque se encuentran las Publicidades No Tradicionales (PNT) o también 

llamados chivos que son una "pícara intromisión en el tiempo artístico de un programa y 

podían referirse a la marca de ropa que vestía un conductor, a un anunciante que le 

mandaba una caja de vinos (...) quien había aportado muebles a la escenografía." (Di 
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Guglielmo, 2010, p. 56). Las menciones también formaban parte de esta publicidad no 

tradicional.                                   

Por último se encuentra el área de producción del pre-tráiler. Esta área abarca la 

realización según lo que ha escrito el guionista del mismo. Sólo cuenta para la realización 

de una película porque esta área no se encuentra en la producción de programas 

televisivos. El productor de éste es el encargado de organizar, gerenciar y conseguir todo 

lo necesario para que se pueda hacer dicha pieza audiovisual. Ya sea organizar los días 

de rodaje, comprar la utilería, conseguir los paneles para desarrollar la escenografía, 

establece el desglose, plan de rodaje, presupuestos bajo la línea (presupuestos que 

obligatoriamente se tienen que cumplir, como la contratación del equipo técnico) se 

diferencia del productor de la película porque desarrolla pequeñas escenas, pero la tarea 

es la misma. Luego debajo del productor del pre-tráiler sigue el director del pre-tráiler. El 

director al igual que en el caso anterior, se diferencia del director de la película porque 

éste dirige escenas cortas, por lo cual el trabajo es mucho menor. Por último se encuentra 

el equipo técnico, éste está compuesto por distintas sub-áreas, el área de fotografía 

encargada por el director de fotografía, el responsable de la calidad de imagen (controla 

tanto la luz de la escena como el tipo de cámara que se va a utilizar), el área de sonido, 

delegada por el director de sonido (toma los sonidos directos del micrófono o realiza 

sonidos nuevos para que todo lo que se vea en la imagen parezca más verosímil, además 

de la banda de sonido) y el área de arte, encargado por el director de arte (controlar a 

todos sus asistentes de escenografía, vestuario, peinado, maquillaje, también es el que le 

da la estética de todo lo que aparece en la escena asesorado por el contexto histórico de 

la época en donde se desarrolla la película, en éste caso el pre-tráiler). Todas estas áreas 

se encuentran más adelante en la etapa de producción de la película, el equipo técnico 

suele ser el mismo ya que en la etapa de desarrollo del proyecto se hace la contratación 

de todas estas áreas. 
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1.3 Etapas de producción en el cine                  

Del Teso (2011) afirma que la primera etapa de desarrollo de proyecto, contiene a la vez 

otras tres sub-etapas que están relacionadas con el pre-desarrollo, desarrollo y post-

desarrollo. Las mismas están vinculadas con la primera etapa de la realización de un film. 

Cuando se tiene una gran idea para una futura obra cinematográfica, se establece el 

desarrollo de esa idea. Una idea simple no puede ser registrada y tampoco tomada en 

serio por un productor o el mismo INCAA.                       

Hay distintos procesos de desarrollo como el Storyline o la Sinopsis que es un despliegue 

mucho más preciso de la historia que se quiere contar. Una vez establecido ese paso, el 

guionista o en todo caso el productor (aunque no es conveniente) puede registrar el 

proyecto en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) cediendo los derechos o 

compartiendo en el caso que fuese una Co-Producción. El productor comienza a 

establecer el armado del equipo de Producción, "es la etapa previa al desarrollo 

propiamente dicho (...) armado del equipo de desarrollo (recursos humanos) y búsqueda 

de financiamiento para el desarrollo (recursos de capital)" (Del Teso, 2011, p. 58). El 

productor cuando da por terminado la búsqueda de financiación y la de recursos 

humanos, es decir, se obtiene los recursos para hacer el proyecto, da por concluida esta 

sub etapa, y a la vez da comienzo a la segunda sub etapa que es la del desarrollo.                                                                    

Esta etapa es la más intensa del desarrollo ya que establece el armado de la carpeta de 

proyecto, en donde contiene toda la información relevante de la futura obra audiovisual, 

como las referencias estéticas, la carta de compromiso de actores (como mínimo los 

principales) datos personales de los productores, estado actual del proyecto,  

presupuestos de todo tipo (sala de grabación, estudios, salas de edición, equipos de 

filmación y de sonido, de luces, seguridad, seguros, catering, contador, abogado civil, 

entre otras tareas.). También el registro de la obra, salarios reglamentarios por el 

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), semanas de rodaje, tentativa 
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artística, síntesis o sinopsis de la obra, entre otras planillas que se deben completar.                                                        

La etapa de post-desarrollo es la última sub-etapa del desarrollo del proyecto que sirve 

para buscar financiamiento del proyecto. El INCAA que es el ente que regula el cine en 

Argentina solo brinda un porcentaje del presupuesto de la película, dependiendo el tipo de 

vía que se presenta el productor, el resto del presupuesto lo consigue la misma 

productora, por medio de canjes publicitarios. Algún inversor que se pueda contactar 

(alguien que posea los recursos necesarios para invertir en la película) aporte de equipos 

que pueda tener la productora (se evita el presupuesto de alquiler de equipos de 

filmación, de sonido y de luces) locaciones, actores como inversores (actores que se 

convierten en productores asociados cobrando mucho menos de lo que cobrarían para 

cualquier proyecto). Aporte de alguno de los roles que cubren las personas que trabajan 

para éste proyecto (si el director trabaja para la productora, cobraría mucho menos, al 

igual que el productor) entre otros tipos de financiamientos que se puedan conseguir, los 

nombrados anteriormente son los más habituales. Se pueden establecer co-producciones 

con distintos países. Cuando el productor posee el 100% del financiamiento se da por 

terminada esta sub-etapa y a la vez la etapa de desarrollo.                                      

Una vez que se termina la etapa de desarrollo del proyecto (que contiene las tres sub-

etapas pre-desarrollo, desarrollo, post- desarrollo) comienza la etapa de pre-producción. 

En esta etapa, se comienza a desarrollar todo lo que se tiene que conseguir para la etapa 

de producción, ya sea, hablar con los actores para hacer ensayos programados, para que 

la actuación sea más verosímil y el actor se compenetre más con el papel. Al igual que la 

contratación de los equipos, el seguro, el catering, hacer el scautín que es la búsqueda de 

locaciones que se tienen como referencia en la carpeta de proyecto. Toda la información 

que se ha recaudado a lo largo de la etapa del desarrollo de proyecto una vez confirmado 

la financiación. Esta etapa no tiene un tiempo determinado, depende de la producción 

general de la película. Algunas que son de alto presupuesto por lo cual la duración es 
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mayor que una con un presupuesto medio o una película independiente. Para finalizar 

esta etapa es importante que todas las cosas que se necesiten para el rodaje o la etapa 

de producción estén listas, las planillas que establecen la organización de la producción, 

tanto el plan de rodaje, planillas de semanas, desglose, entre otros. Todos los contratos 

estén ya estipulados y firmados por las respectivas personas que forman parte de la 

producción, entre otras cosas que el productor o jefe de productor tiene que tener en 

cuenta. Una vez que la etapa de pre-producción llegó a su fin, comienza la etapa de 

producción que es conocida como el rodaje. El esfuerzo de muchas personas en la que 

trabajaron arduo para llegar a éste punto, principalmente en el área administrativa 

(producción), organizaron todo para que esta etapa se haga posible con los menos 

imprevistos que se puedan evitar, aunque siempre se van a presentar contratiempos. En 

los rodajes, siempre hay problemas relacionados con cosas que pueden pasar, como el 

clima, construcciones, cortes de energía, entre otro. Un buen productor no sólo es el que 

organiza todo para éste momento, sino el que logra que todos los imprevistos que 

ocurran, sean resueltos de forma eficaz, rápida y económica.                                                                          

En la etapa de producción, se incorpora a trabajar la mayoría del equipo técnico. se 

incorpora a todas las áreas (aparte de los cabezas de equipo como el director, el director 

de fotografía, el director de arte y el productor) los asistentes, los ayudantes y los 

aprendices que aportaran mano de obra al proyecto. Al igual que en la etapa anterior, no 

se tiene un tiempo especificado de rodaje, el tiempo está relacionado con el tipo de 

producción, dependiendo si la película posee muchos efectos de post-producción (la 

siguiente etapa) el rodaje estará condicionado a los efectos por lo cual puede tardar 

muchos meses, si es una película de presupuesto medio (Argentina), esta etapa tiene una 

duración promedio entre seis y nueve semanas.         

En la post-producción, empiezan a trabajar el compaginador, si se registró en fílmico, el 

montaje se establece en una máquina que es diseñada para cortar el negativo según el 
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fotograma que se haya anotado previamente y pegarlo (la misma función que utiliza los 

programas para editar los videos de forma digital) antiguamente se utilizaba la moviola 

aunque hoy en día se edita desde la propia computadora y se hace un final en fílmico. En 

el caso que se haya grabado en digital, se edita en una computadora de gran rendimiento 

y gran capacidad de almacenamiento, en donde se podrá almacenar toda la toma que se 

han realizado a lo largo del rodaje. El director de fotografía utiliza el fílmico, va al 

laboratorio para hacer pruebas de color, de las distintas escenas. La película si es 

trabajada en digital, se utiliza un sistema de Transfer en donde se pasa a 35mm para 

poder ser reproducida en los distintos proyectores que existen en los cines de Argentina. 

Si la película es compaginada en moviola, se establece una Copia A en donde el material 

se pasa de negativo a positivo se hacen copias para pasarlo a distintos cines.               

Por otro lado Producción la responsable de devolver los equipos y de saldar algunos 

pagos que aun tiene pendientes, dependiendo del contrato que se haya pactado en la pre-

producción. Esta etapa suele durar muchas semanas ya que se trabaja, las imágenes y el 

sonido por separado y luego se unen para conformar la película en sí.                               

Del Teso (2011) establece que hay una etapa de comercialización que está directamente 

relacionada con el marketing de la película, en donde todas las estrategias establecidas 

en las primeras etapas toman sus frutos, en esta etapa la película ya está terminada pero 

es necesario que el público conozca la película, sino nadie iría a verla. Dependiendo de 

las distintas estrategias que se llevaron a cabo en el desarrollo de proyecto  se 

desarrollan en esta etapa. Colocar afiches en la vía pública, utilizar intensivamente a la 

prensa para cubrir los medios masivos, establecer mercados auxiliares específicos para 

aumentar las ventas, promociones en las radios para seguir la cobertura de bajo costo, se 

establecen las distintas estrategias de distribución dependiendo la película que se esté 

publicitando (distribución de gran escala, escala media, pequeña escala, escala mínima, 

alternativa). Para poder hacer una correcta comercialización, a veces se invierte casi el 
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doble de la película o en algunos casos mucho más, aunque asegura un alto porcentaje 

de entradas vendidas y de recaudación, el INCAA que es el que brinda ayudas o 

subsidios para las películas nacionales, no cubre estos gastos, sino que corre por cuenta 

de la productora, es una inversión a riesgo. Esta etapa termina cuando pasaron más de 

70 años de la muerte del autor, es decir cuando los Derechos de Propiedad Intelectual 

hayan caducado y pasen a Derecho Público, hasta entonces. Los familiares que hayan 

heredado los derechos pueden gozar de los ingresos por las distintas fuentes como los 

mercados hogareños (pago por cada película individualmente, Netflix), mercados 

auxiliares (Productos o servicios que necesita de la película para salir adelante, ventas de 

licencias, bandas de sonido, remake, Adaptación, Videojuegos, entre otros), 

Reproducción de estos dos tipos de mercados pero en el exterior (se le venden las 

licencias a distribuidoras de otros países), venta, alquileres de la película en sí.  

1.4 Etapas de producción en televisión                   

La televisión "es un tipo de narración que se va contando a través del tiempo y, 

dependiendo de factores como el suceso económico y la aceptación del público, puede 

estar años en el aire." (Schrott, 2014, p. 10) éste requisito no sólo es exclusivo de los 

programas de ficción. Por ejemplo, los programas de magazine, también depende de una 

buena organización para que sea atractivo y para que el proyecto tenga rentabilidad con 

las publicidades que se manejan en ese programa. Según María José Arrojo (2008) los 

programas que manejan continuamente información como los noticieros o los programas 

de chimentos utilizan un guion televisivo que es susceptible a cambios y adaptaciones. Si 

un hecho pasa minutos antes que comience el programa y tiene un importante valor de 

noticia, el guión es adaptado para que los conductores den paso a ese importante 

acontecimiento, gracias al grupo de redacción que se encuentra en el plató (estudio). Las 

cámaras de estudio poseen un telepromter que facilita al conductor narrar el hecho en 
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cuestión. La misma es una pantalla que se coloca debajo y a veces sobre el lente en 

donde aparecen todas las líneas del guión televisivo que creó el equipo de redacción de 

noticias.              

Las etapas suelen ser muy parecidas aunque difieren en la última, comercialización. En 

éste medio, la producción televisiva, sólo se cuenta con tres etapas, Pre- producción, 

Producción y Post-producción. Estas etapas indican en qué parte del proceso el productor 

se encuentra para hacer junto con su equipo un buen trabajo. Según Soler (1988) 

establece que a la hora de hacer una producción televisiva profesional, es necesario 

trabajar en equipo, se podría pensar que al tener un solo realizador, que sea un buen 

escritor, un buen director y un buen productor, no habrá discrepancias de ideas y por lo 

tanto será más fácil la realización del programa y/o serie y/o documental. Por el contrario, 

será imposible ya que se necesita un profesional especialista en cada área. Soler lo 

compara con una máquina seriada que produce múltiples contenidos audiovisuales con 

un formato televisivo. En la televisión a diferencia del cine no hay tres sub-etapas de la 

pre-producción, sino que todo el trabajo de organizar y prever los problemas que se 

pueden solucionar en la producción, se hace solo en esta etapa, en donde, se organiza el 

presupuesto, se arma el brief televisivo. Se recalca la herramienta de análisis de la 

producción audiovisual en donde se tiene en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazar todas relacionadas con el proyecto (FODA como se expondrá en 

el capitulo numero 3 ) el armado de la carpeta de producción, la búsqueda de 

financiamiento, dependiendo el formato televisivo, en el cual se establece que se puede 

pedir un subsidio en el INCAA por los concursos de la Televisión Digital Abierta (TDA), el 

productor ejecutivo también puede hacer un Pitch a la cadena o canal con su herramienta 

más importante, el piloto. Al igual que el pre-tráiler, el piloto, es el primer programa que 

desarrolla el productor para mostrar cómo sería el producto televisivo.                              

En la etapa de producción se desarrollara el rodaje. En la etapa anterior es indispensable 
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que el productor haya conseguido todo lo que se ha planteado en el guión, porque en esta 

etapa no se puede conseguir nada, tiene que estar todo armado para empezar con las 

primeras grabaciones del programa. Lo mismo si se hace un programa en vivo, se tiene 

que tener todo listo para que se pueda realizar fluidamente el programa sin ninguna 

interrupción. En la última etapa, a diferencia de la producción cinematográfica. Se 

desarrolla solo la post-producción, como su nombre lo dice es la encargada de la edición, 

en éste caso se establecen son software específicos del medio como el Avid o 

últimamente el Final Cut, se utilizan otros que tienen que ver con composiciones y 

animaciones 3D como el Nuke, Maya entre otros, que son para casos muy específicos. 

Hay muchos software que se usan, dependiendo las marcas comerciales y la comodidad 

del diseñador, siempre trabajando en video de alta calidad. Esta es la última etapa porque 

es la que termina de dar forma al producto audiovisual por medio del montaje, según el 

director y el montajista son los que van dando la base al programa con estas 

herramientas. Por último cuando se finaliza el proceso se lleva al canal ellos son los que 

lo arman con todas las tandas y el que lo transmite a cada uno de sus usuarios.   

1.5 Ritmos de trabajo                          

Las diferencias principales que el autor del presente Proyecto expuso en el capitulo 

anterior estaban relacionadas con el ritmo de producción que se presenta entre el cine y 

la televisión. "(...) el ritmo de trabajo en un canal de televisión es vertiginoso ya que en la 

emisión importan la producción, el rating, los gremios, la transmisión y el televidente." 

(Dayan, 1990, p. 15). En la producción de un programa, por temas económicos y de 

tiempo se utiliza un solo día de grabación al igual que en el cine en una sola locación, con 

la diferencia que el primero puede grabar varios episodios juntos en un mismo lugar para 

aprovechar el set armado por el canal. Si en el guión de Casados con hijos (Berterreix, 

2005) describe que en toda la serie aparecerá el set armado del living de los Argento, por 
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lógica de la producción, se grabarán las escenas que correspondan a ese set no de un 

solo capítulo, sino de varios. Esto facilita la tarea de los editores y de los productores que 

rinden cuentas con el canal para cumplir fechas de entregas específicas.                   

En caso que el programa sea en directo como el noticiero o magazine, hay una 

preparación previa de los conductores y el equipo de producción para que sea ordenado y 

forma. El montaje no tiene lugar ya que se establece una edición on-line en donde los 

cortes se establecen por medio de un switcher. Según Orza (2002): 

Las funciones del switcher de producción son (1) selección de una fuente 
apropiada de video entre varias entradas, (2) desempeño de transiciones básica 
entre dos fuentes de video y, (3) creación o acceso de efectos especiales. (2002, 
p. 253)  

Orza también explica que esta última es una consola que tiene conectadas múltiples 

cámaras de video y VTR que es en donde se reproduce las notas grabadas, el director de 

switcher cuando el programa está en directo selecciona las cámaras que quiere ver 

estableciendo una edición en vivo. Esta consola está conectada directamente con el canal 

de salida de televisión.                    

En las series o programas que se transmiten grabados (que no son en directo o en vivo) 

la forma de edición es la off-line, en el cual se edita con programas de computadora como 

el Avid o el premiere al igual que en el cine donde también se utiliza el Final Cut. 

1.6 Formatos de guión para televisión                                    

Por naturaleza, es una herramienta descriptiva y no explicativa porque no tiene la 

necesidad de utilizar metáforas para saber cómo se va a grabar o a filmar. "El guión es el 

principio de un proceso visual y no literario (...) Un guión debe tener tres aspectos 

esenciales, logos, pathos y ethos" (Trilnick, 1998, p. 17) Logos significa discurso 

(oratoria), por lo cual las frases y oraciones tienen que estar en un buen orden. Pathos 

significa drama, esto quiere decir que, la historia tiene que tener un protagonista y un 

antagonista para que se establezcan el conflicto dramático. Ethos está relacionado con la 
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moral y la motivación en donde se trata de dar un sentido más profundo a la historia. En la 

televisión al igual que en cine se crea y desarrolla con estos tres conceptos únicamente 

cuando se habla de ficción. En éste caso no hay protagonista y antagonista sino que se 

establecen historias más complejas que pueden estirarse en varias temporadas. Los 

guiones de televisión suelen ser modificados según la aceptación del público. Si el 

programa no tiene los puntos rating necesarios por el productor, el guión va a modificarse 

para que no haya pérdidas económicas y se pueda seguir en el aire.                

Dependiendo el canal de televisión se utilizan el guión americano que es el formato 

universal para guiones tanto de películas y televisión, o el formato a dos columnas (en la 

primera columna se coloca la acción y en la segunda columna el sonido). Éste último 

estilo se usa en pocos lugares ya que se estandarizo formato americano cinematográfico. 

Casas (2004) afirma: 

Lo que es importante destacar es que el formato de guión, tal como lo conocemos 
ahora, con sus divisiones por consecuencias, sus encabezados con la indicación 
de interior o exterior y de día o noche, la diferenciación de márgenes entre la 
descripción de acción y diálogos, la numeración de páginas, surge de una 
necesidad de producción, del hecho de que está escrito para ser filmado, es decir, 
para ser desglosado por el productor con el fin de elaborar un plan de trabajo y 
calcular un presupuesto que permita conocer, con cierta precisión, la viabilidad de 
una película. (2004, p. 171) 

El guión americano está escrito en Currier New tamaño 12 y se estipula en la industria 

que una página de guión equivale a un minuto de película o producción televisiva. En los 

programas de televisión en donde no es ficción no existe éste tipo de guión sino que se 

utiliza tratamientos con los puntos más importantes del programa. Esto también sucede 

en el noticiero, ya que el conductor ve las noticias que va a contar en vivo frente a la 

cámara. En las series, la forma de escribir al igual que en el cine sigue el modelo general.              

Según afirma Douglas (2007) para crear el guión de una serie se debe tener un buen 

manejo de guiones cinematográficos porque presentan pulsos dramáticos de manera más 

sintética, al igual que los cortometrajes. El pulso dramático es el conflicto que se 
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desarrolla en cada escena donde el protagonista tiene una motivación al igual que su 

antagonista exponiendo la naturaleza de la misma. En las series se utilizan diferentes 

tipos de tramas, que son líneas argumentales de los distintos personajes que se alternan 

una con la otra mostrando que pasa con cada uno de los personajes. La autora divide las 

tramas en A, B y C, y establece que puede haber una alternancia en las tramas A y B.  La 

C se utilizará para mostrar el inicio de un arco dramático llamativo. Todas estas relaciones 

se basan entre los personajes y protagonistas. No hay una pregunta activa central como 

en el guión cinematográfico, en televisión se evidencia la causa y efecto, son pequeños 

objetivos que se plantean, pueden ser pistas, casos médicos, situaciones cómicas, entre 

otras.                      

Una de la mayor diferencia entre el guión cinematográfico y el de las series es la 

estructura de actos. En el cine, el montaje clásico presenta una estructura de tres actos. 

El primero se plantean los personajes y el problema que moviliza la historia, el segundo 

desarrolla como hace el personaje para solucionarlo y el tercero corresponde a una 

resolución y cierre. En el caso de las series de televisión, se puede presentar hasta siete 

actos, no porque aporte algo nuevo a la forma de escribir, sino porque la televisión utiliza 

varias pautas publicitarias para que el negocio sea realmente rentable. Según afirma 

Douglas (2007) la forma clásica de escribir un guión es en cuatro actos, en donde se 

presenta 15 minutos por acto si la serie tiene que durar una hora, pero eso no es cierto 

porque con los anuncios publicitarios toman entre 15 y 20 minutos del capítulo. La autora 

aclara que cada acto dura entre 12 y 13 minutos. Con el desarrollo de la tecnología los 

espectadores pueden grabar estas series y saltear las publicidades, tiene la posibilidad 

solamente visualizar el contenido en línea o cambiar de canal, por éste motivo, los 

canales de televisión decidieron agregar de cinco a siete actos generando problemas a la 

hora de sentarse a diseñar pulsos dramáticos en cada escena. Afortunadamente hay 

técnicas que pueden ayudar a los guionistas como la escritura de dos páginas por 
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escena, teaser, número de escenas por acto, entre otras. Por ejemplo, establece escenas 

con un pulso dramático bueno y cada una dura 2 minutos y el acto dura unos 12 minutos, 

el acto contiene seis escenas teniendo un total de veinticuatro escenas por capitulo 

aproximadamente. Si la serie tiene más de cuatro actos es probable que cada acto dure 

menos teniendo un total más bajo de escenas por capitulo. Una forma de utilizar el primer 

acto es el teaser que es un resumen rápido acerca de lo que paso en los anteriores 

capítulos o son imágenes atractivas que atrapan al espectador y hacen que se atrapen 

con la serie (gancho de acción). El último acto puede ser un epílogo en donde se cierre el 

conflicto de ese capítulo y se habla el del próximo, para que el espectador se quede con 

la intriga de lo que va a pasar.                                                                 

Para el diseño de la miniserie web el autor tiene en cuenta cuáles son las principales 

diferencias entre un medio y el otro para así poder crear un proyecto con una mirada 

profesional. La series de ficción que se transmiten en televisión o en las plataformas 

externas como en Internet presenta una similitud muy grande a la hora de escribir una 

miniserie web ambas se escriben a largo plazo y presentan un desarrollo en varios 

capítulos. En el próximo capítulo se tendrá en cuenta cómo funciona el género de 

comedia y del reencuentro.  

1.7 Géneros televisivos                                      

La televisión posee un orden establecido para la producción de contenidos audiovisuales 

y una estandarización, repitiendo las formas generales de las historias, personajes o 

elementos que hacen distender al público de sus problemas cotidianos. El género también 

es una herramienta de fragmentación del público según sus gustos. Permite Según Rick 

Altman (2008) un esquema básico, un programa que configura la producción de la 

industria, es una estructura que se repite y que permite que se realicen las películas. 

Aunque el presente libro describa el género en el ámbito cinematográfico, el concepto es 
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el mismo para la televisión.                           

Los géneros en éste medio son muy variados pero entran dentro de cuatro grandes 

grupos.  

1.7.1 Entretenimiento                            

El presente género está relacionado con los temas que tienen que ver con los 

pasatiempos, como por ejemplo el magazine, el concurso, el reality show, el talk show, 

entre otros más. El magazine presenta según Orza (2002) los temas más destacados de 

la semana con reportajes especiales, el horario es tarde o noche, también puede 

transmitirse el fin se semana y el programa suele ser en directo. Éste tipo de programa 

presentan decorados con formas y colores llamativos. Se suele usar escenografía como 

sillones mesas que tengan que ver con el color símbolo del programa. Los reportajes 

suelen ser en el mismo plató (escenografía) pero también pueden ser notas en la calle o 

en el lugar del hecho, aunque es del género de entretenimiento, también es informativo y 

pueden tratarse de distintos temas como por ejemplo AM (IMDb, 2006) pero también 

puede ser magazine de deportes como Pura química (Ghio, 2010). En éste tipo de 

programas la"(...) elaboración de un guión que narra las historias y las revive mediante las 

opiniones de las personas involucradas, testigos, expertos, especialistas, el uso del relator 

en off" (Gustavo Orza, 2002, p. 153), para darle más seriedad al tema que tratan en el 

plató se encuentra un especialista del tema que va a hablar en el programa que comenta 

y opina junto con el conductor o invitados especiales. Hay que tener en cuenta que el 

magazine viene del género de revista, en donde los temas en que se hablan suelen ser 

cómicos pero también de carácter educativo e informativo. El concurso a diferencia del 

anterior, representa escenografías enormes dependiendo los juegos que se desarrollen 

en él. El estilo de las escenografías suelen ser coloridos y con figuras o formas y 

dependiendo el tema del programa puede variar convenientemente estudio. Lo 
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fundamental que declara Orza (2002) es que el tema es la competencia, en donde se 

muestra los premios, los castigos, el triunfo o la derrota. El objetivo puede ser tanto en 

destreza física como intelectual con preguntas y respuestas. Estos programas suelen 

transmitirse en la tarde o a la noche, dependiendo la importancia del capítulo puede ser 

en directo o grabado (si es transmitido diariamente la mayoría de los programas son 

grabados, porque se producen de manera contigua). Presenta un "estilo narrativo, 

conversacional" (Orza, 2002, p. 173) a diferencia con el anterior no busca informar de una 

manera informal como el magazine, sino mostrar cómo se desarrolla el juego y como los 

participantes van resolviendo los problemas que le surgen para llegar al premio del 

programa, por ejemplo Trato hecho (De Mol, 2004).                                     

El reality show tiene como característica básica representar la realidad de un 

acontecimiento armado por la producción televisiva para poder mostrar lo que sucede en 

ese espacio y cómo se comportan los participantes. El surgimiento y el desarrollo de éste 

tipo de programas fue en Estados Unidos gracias a las múltiples ofertas de canales y del 

avance tecnológico como las cámaras domésticas y los videos aficionados. Orza (2002) 

afirma que pueden transmitirse en directo o pueden ser grabados, en la tarde o a la noche 

dependiendo el programa. El objetivo real del programa es conmover al espectador.                           

La producción trata de hacer todo lo posible por captar las situaciones más sentimentales 

y utilizarlas con recursos estilísticos para que el conductor hable sobre ellas y así poder 

obtener más Rating  (evaluación por el cual se analiza cuantas personas ven el 

programa), un ejemplo es Gran Hermano (De Mol, 2001).          

"El talk show es un programa que simula el mecanismo mismo de reproducción 

audiovisual propio de la estructura del reality show (...) la acción real es sustituida por la 

palabra " (Orza, 2002, p. 184). A diferencia del género anterior, Éste no muestra el 

acontecimiento espectacular que atrae al público, sino que trata de la narración de los 

invitados y de sus historias van tomando forma y son apoyadas con recursos estilísticos al 
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igual que el reality show ya que el fin es el mismo, conmover al espectador.        

Estos programas tratan sobre sujetos reales con una transmisión a la mañana o a la 

tarde. El programa es en directo y con una transmisión diaria. El estilo es conversacional, 

narrativo y emotivo.  

1.7.2 Ficción                                    

Éste tipo de géneros contienen en sus fondos de escenografía, escenarios que 

corresponden a una construcción natural o con estudios con fachadas de ambientes 

reales, en televisión es muy común que se armen en estudio la locación principal de una 

serie.                                                                                

El objetivo de éste es narrar historias ficticias que tienen un largo periodo de entre el piloto 

(el primer capítulo) en donde se presenta y el final. Dependiendo el éxito puede ser en 

pocos meses como varias temporadas. Estos géneros manejan ciertos recursos 

estilísticos dependiendo el subgénero, es decir, si son series dramáticas, Sitcom, 

animación, entre otros.                                           

Las series de televisión están teniendo un crecimiento avanzado, en los últimos años su 

escritura está pensada a largo plazo, esto permite que la historia en sí se desarrolle 

extensamente. El conflicto se desarrolla entre los personajes mismos a diferencia de una 

película que su ritmo está pautado por la duración de 90 minutos y el conflicto se produce 

entre el protagonista y el antagonista. Schrott (2014) establece que el objetivo de 

cualquier programa es mantenerse en el aire. Distintos programas lo logran desde su 

orientación y estilo, en el caso de las series es importante captar al espectador para 

dejarlo con ganas de ver más. Las series de televisión no se limitan al drama. Según 

Schrott, existe distintas ramas del drama en si como el misterio, el drama legal, el drama 

médico, serie de adolescentes, ciencia ficción, político, fantástico, horror, entre otros.      

Las series de misterios, es una variante del género policial, thriller o drama del ámbito 
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cinematográfico. Hay un misterio y el protagonista sigue las pistas para descubrirlo al 

igual que el espectador. Por ejemplo Elementary (IMDb, 2012).       

Las series de drama legal es indispensable que como protagonistas se tengan a 

abogados para resolver los casos y cada uno tiene algo en particular que va afectar sus 

sentimientos y emociones. En la mayoría de los casos los abogados encuentran fallos 

judiciales en los momentos más difíciles para resolver el caso. Por ejemplo, La ley y el 

orden (IMDb, 1990)                                                 

En el drama médico los protagonistas trabajan como bomberos, médicos o personas 

relacionadas directamente con la salud. "Los escritores pueden sacar muchísimo de las 

experiencia médica y su práctica cotidiana" (Rosa Schrott, 2014 P. 43) en donde los 

hechos que se narran son los accidentes, enfermedades, violencia, entre otros. House M. 

D. (IMDb, 2004)                         

Las series adolescentes tienen como tema principal la amistad y el crecimiento porque 

permite una identificación de los espectadores Jóvenes, se pueden encontrar mezclas de 

género teen con el fantástico como por ejemplo Aliados (IMDb, 2013)                              

El subgénero de ciencia ficción tanto en las series como en el cine corresponde con los 

mismos códigos estilísticos. Las acciones que se presentan son posibles a alguna forma 

de construcción científica. Los recursos que se manejan en la ciencia ficción son muy 

parecidos al fantástico con el solo hecho que el guionista puede crear un universo 

totalmente nuevo con reglas propias. once upon a time (IMND, 2011)           

El próximo es el político. Según Schrott (2014) corresponde a una producción coral y con 

un héroe como protagonista. Como por ejemplo, el vicepresidente quiere llegar al cargo 

presidencial pero para ello tiene que jugar sucio (en éste caso el argumento es como el 

vicepresidente planea cuidadosamente las jugadas y termina siendo presidente). Un 

ejemplo House of Cards (IMDb, 2013).                     

El siguiente es el fantástico que puede tener una orientación entre el bien y el mal, o la 
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magia detrás de los deseos no realizados.                   

Las series de horror corresponden a la lucha entre el héroe y la criatura exótica. En éste 

caso el argumento trata de como el protagonista es asaltado por villanos espeluznantes 

que trataran de matarlo dándole mucho suspenso a la serie. Por ejemplo, American horror 

history (IMDb, 2011).                

El ultimo está relacionado con el subgénero con la comedia en donde hay una búsqueda 

continua de gags, historias y personajes cómicos y se divide en sitcom (comedia de 

situación) y las que son producidas de manera estándar como The Big Bang theory (IMDb 

2007). 

1.7.3 Informativo                      

Los géneros que entran en éste grupo tiene como finalidad informar a los televidentes 

acerca de los acontecimientos destacados según el valor de noticia que cada canal tenga 

acerca del hecho en cuestión.                              

El noticiero es el primero. Maneja información actual acerca de sucesos, personas y 

acontecimientos relacionados a un "campo de referencia externo" (Orza, 2002, p. 144). El 

programa se transmite siempre en directo y con una frecuencia diaria. Orza describe que 

el noticiero es el programa más importante que tiene el canal, dotándolo con gran 

importancia porque toma siempre tema actuales y de gran variedad. Generalmente es 

presentado por uno o varios periodistas en donde leen el hecho a narrar por medio del 

telepromter porque el conductor siempre mira a la cámara. Según Orza (2002): 

Para el conductor, la cámara representa a la audiencia por ello, cuando desee 
establecer contacto visual con el televidente, deberá mirar directo hacia la lente. 
(...) intentará observar a través de la lente, en lugar de ver sólo la lente. (Orza, 
pág. 184) 

El conductor de esta manera trata de mantener la vista en el lente para que el televidente 

tenga la ilusión que habla directamente con él. Esta modalidad la optó en primer lugar el 

noticiero, pero cuando los demás programas de magazine o concurso  se crearon, los 
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conductores miraban directamente al lente mientras que interactuaban con los 

participantes o sus invitados.              

El segundo subgénero en éste grupo es el debate porque ofrece diferentes puntos de 

vista acerca de un tema relacionado con la actualidad. Orza (2002) afirma que los temas 

que se tocan son de interés que se encuentran en la agenda periodística diaria de los 

noticieros. El tema se define por instalar una discusión acerca de cosas, personas, 

acontecimientos o sucesos. "La alternancia en el uso de la palabra y la moderación están 

a cargo del conductor que intentará organizar las distintas secuencias" (Orza, 2002, p. 

184). Estos programas tienen su emisión diaria en prime time (horario para toda la familia 

entre las 20:00 y 0:00 hs. y su transmisión es en directo.           

El documental es el próximo subgénero que se destaca por tener temas muy variados 

dependiendo el canal que se transmita. Totalmente educativo trata de informar y 

comunicar el tema en cuestión por medio de entrevistas o de voz en off que guía al 

espectador a que pueda seguir el relato de manera clara y precisa. Se utilizan imágenes 

de archivo para poder evidenciar lo que muestra el narrador, es totalmente descriptivo, 

objetivo y creíble. 

1.7.4 Híbridos                                 

El grupo de entretenimiento como magazine, talk show, reality show, entre otros se 

crearon gracias a la mezcla de distintos formatos. "Con la neo televisión, están 

apareciendo y desarrollando, cada vez más, nuevos géneros televisivos, también 

llamados híbridos por la mezcla de géneros que abarcan" (Martin, 2005). Se agregan 

también el info show que nace con la mezcla entre los reportajes de investigación y la 

ficción, en donde las producciones poseen debates, variedades, juegos y ficción.             

El docu show  es un formato que se compone por hechos verdaderos como el documental 

pero su tratamiento es de ficción y puede alcanzar tres niveles, el primero es el 
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denominado puro en donde se muestra el drama humano, como documento vivo. El 

segundo es el "parcialmente friccionado" (Martín, 2005). Las personas que han vivido el 

drama en la vida real. El tercero es el totalmente friccionado en donde el drama es fingido 

y las personas que vivieron el hecho son remplazada por actores. 
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Capítulo 2. Las estructuras narrativas en televisión                     

A la hora de realizar un film o una serie es conveniente tener en cuenta las distintas 

estructuras para desarrollar una buena historia.                    

Si un guionista tiene en su historia un protagonista principal y un conflicto dramático, 

probablemente escogería una estructura clásica, esto se debe porque es la más fácil y es 

la que mejor funciona a la hora de venderla al mercado.                                                                                                                        

Según Mckee (1999) establece tres tipos de estructuras que se han conocido a lo largo de 

la historia del cine. En un primer lugar se encuentra la arquitrama, en segundo lugar la 

minitrama y en tercer lugar la antitrama. La primera corresponde a la estructura clásica, 

en el caso de éste Proyecto tendrá  más valor que las otras porque representa parte de la 

estructura de Jóvenes (se explicará en el siguiente sub-capítulo). Minitrama corresponde 

a una estructura alternativa que tiene como característica principal un conflicto interno, 

como el filme Pi (IMDb, 1998) en donde trata de Maximillian Cohen un matemático muy 

reservado y paranoico que busca representar la naturaleza del mundo mediante los 

números y eso lo lleva al borde de la locura de creer que los números que aparecen 

programa que él había inventado tenían un error estableciendo falsas predicciones que 

luego el espectador da cuenta de que son correctas. Es en ese momento que se puede 

analizar cómo éste personaje tiene conflicto consigo mismo.                                     

En estas estructuras se pueden establecer un final es abierto, con protagonistas múltiples 

y protagonistas es pasivo. Ésta estructura alternativa a diferencia de la otra, es más de  

cine autor. Ya que posee un grado de atención más alto para el espectador, en donde el 

que visualiza éste  tipo de estructuras, comúnmente puede perderse si no observa cuales 

son los indicios que establece el guionista en la película.  La antitrama, es la más 

compleja en cuanto a diseño, también es la que presenta más grado de atención por parte 

del espectador de las tres. Presenta características como realidades incoherentes, tiempo 

no lineal en la historia y la historia avanza por medio de una casualidad y no causalidad 
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como se verá en el siguiente apartado. Es importante saber que en éste capítulo solo se 

expondrá la estructura clásica y de protagonistas múltiples (que corresponde a la 

alternativa) porque son las que se relacionan directamente con el guión de Jóvenes. Estas 

maneras en que se cuentan las historias están relacionadas con los recursos que tenga el 

guionista.  

2.1 Los tres actos                     

Cuando se plantea una historia para largometraje, en donde se desea realizar una historia 

con la estructura expuesta en el punto anterior, es necesario tener una forma precisa que 

permita organizar de tal punto la información que transmite en el espectador. Es un viaje 

emocional que debe estar guiado por los actos y por los puntos de giro, como si se tratara 

de la columna vertebral de la historia.                               

"La composición dramática, casi desde los comienzos del drama, ha tendido siempre 

hacia la estructura de tres actos (...) principio, medio y final o planteamiento (set-up), 

desarrollo (development), y resolución (resolution)." (Seger, 1991, p. 30). Seger explica 

también que en los programas de televisión se establecen dos actos porque los 

productores tienen en cuenta la tanda publicitaria. Las series poseen siete actos aunque 

una buena estructura, mantiene en el capitulo esta estructura de tres actos. Esto se debe 

a que es necesario para hacer avanzar la historia. Según Del Teso (2011) la forma en que 

se cuenta es elemental para que el espectador experimente el  viaje emocional y así 

sienta que la historia tiene un conflicto dramático, pero puede resolverse y cerrar la 

historia principal y la mayoría de las historias secundarias. En el caso de la miniserie web 

Jóvenes se desarrolla un viaje emocional en el mismo capítulo para lograr llamar la 

atención del espectador, estableciendo una escena muy llamativa en donde Mariana, uno 

de los personajes secundarios, tiene atado a Juan Pablo uno de los protagonistas. En 

primer lugar esto tiene como resultado que el público siga viendo el capítulo para saber 
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porque él está ahí y en segundo lugar porque desde la puesta en escena, llama mucho la 

atención. Para Seger (1991) es comenzar con una imagen.                 

El primer acto, planteamiento o desarrollo (distintos autores sostienen distintas maneras 

de nombrarlo) establece como es la vida del personaje antes del conflicto, en esta etapa 

se presenta el planteamiento de cómo es el personaje, como actúa ante una situación 

específica, su familia, amigos, relacionado con la historia. Si la información que se 

presenta no es de la historia no tiene que exponerse. Se presentan los personajes que 

van a hacer importantes, en donde están, en que tiempo. Si es en el futuro, se debe 

explicar cómo se llegó a ese futuro, como son las costumbres, los cambios que se 

hicieron a lo largo del tiempo, entre otras características, que ayudan al guionista a darle 

más información de su mundo diegético al espectador. Se establece un detonante que 

hace avanzar la historia, el mismo está directamente relacionado con la información que 

brindó el guionista anteriormente. El mismo, rompe con la vida cotidiana o normalidad que 

posee el personaje principal obligándolo, ya sea externamente como internamente a 

cumplir con la meta. "Algunas veces el detonante se expresa a través del dialogo" (Seger, 

1991, p. 42). Por ejemplo si la historia trata de un explorador, el detonante podría ser un 

viaje para buscar un tesoro perdido, en el caso de Jóvenes es cuando Juan Cruz viaja a 

Buenos Aires y tiene un re-encuentro con Bruno estableciendo una nueva normalidad. 

Antes de pasar al segundo acto y luego del detonante, una cuestión central en donde la 

respuesta se responderá en el clímax del tercer acto. Esto se debe a que al momento de 

que se activa el detonante o catalizador, se establece cuál es el problema, quien es el 

antagonista y cuál es el objetivo o meta del protagonista en la historia. El guionista para 

poder responder esta cuestión deberá desarrollar el segundo acto y allí resolver la 

pregunta al final. Por ejemplo, en la película Volver al futuro, la pregunta que se genera 

es, ¿podrá Marty volver al futuro sano y salvo? la cuestión puede responderse de manera 

positiva o negativa pero siempre se responde en el clímax.      
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Los puntos de giros son una herramienta importante para avanzar la historia y que no sea 

densa y predecible. El mismo, es un hecho o una información que se le brinda al 

protagonista en donde lo obliga a cambiar el rumbo de la historia, aunque siempre 

avanzará hacia la interrogante central. Si es muy grande, hace que se frustre al 

protagonista, éste será inútil, tendrá un efecto inverso en donde en vez de avanzar la 

historia, se estancara. Por eso no tiene que ser muy grande pero muy fuerte para darle un 

impulso a la historia. Por un lado éste hace girar la acción en una nueva dirección, hace 

dudar al protagonista acerca de la cuestión central (pero no lo frustra), exige que el 

personaje principal tome una decisión elevando el riesgo y lo que está en juego, introduce 

la historia en el segundo acto, entre otras características más. Un buen punto de giro 

presenta todas o la mayoría de estas características. Del Teso (2011) establece la 

importancia de éste es destruir el plan que tiene el protagonista cuando se le presenta la 

pregunta activa central, elevar el riesgo dramático e impulsar al segundo acto 

directamente. En Volver al futuro, el primer punto de giro es cuando Emmet Brown le 

cuenta que no podrá volver al futuro porque arruinó la relación de sus padres al salvar a 

su padre cuando se cae del árbol, Su madre se enamora de él cuando lo cura en su casa. 

En éste caso Marty ya no puede volver al futuro como tenía pensado hacerlo cuando 

accidentalmente viaja al pasado, sino que ahora tiene que hacer que sus padres se 

enamoren para que pueda existir y viajar al futuro, ahora éste cambio eleva el riesgo 

porque tiene pocos días antes de que caiga el rayo en la torre del reloj.       

El segundo acto es el desarrollo de cómo el protagonista con su nuevo plan avanza hacia 

su meta. En éste acto suele haber varias peripecias que son problemas que surgen pero 

que el protagonista supera para continuar hacia el final. McKee (1999) establece distintas 

herramientas para sostener el segundo acto, ya que es el más extenso de los tres y a 

veces hay problemas para sostener la atención del espectador. La primera técnica es la 

del abismo o gap, en donde el personaje principal hace una acción para tener un fin 
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especifico pero la respuesta es inesperada y hasta a veces opuesta tanto por situaciones 

externas como internas del personaje. Un ejemplo es Volver al futuro cuando Marty se 

entera que va a pasarle al Doc. (Emmet Brown) entonces decide decirle lo que le 

esperará en el futuro, éste se niega por lo cual Marty decide escribirle una carta. Cuando 

Marty va a ver al Doc, le esconde la carta en la chaqueta pero éste al meter su mano la 

descubre y la destruye. Por lo cual Marty no sólo no ha podido avisarle sino que ha 

perdido la última oportunidad ya que él tenía que volver al futuro en ese momento.              

La siguiente técnica se trata de la barrera, ésta es una acción o un hecho que obliga al 

protagonista a tomar una nueva acción, en éste caso el mismo puede rodearla porque no 

es tan fuerte como el abismo. La historia se desarrolla a partir de la nueva decisión que el 

personaje principal ha tomado.                           

La siguiente es la complicación en donde es una acción que no causa una respuesta 

inmediata un ejemplo puede ser, una canilla abierta durante todo el día, el olvido 

repentino de un sobre muy importante en un taxi, entre tantas.        

El revés a diferencia de los otros dos produce un cambio abrupto en donde hace girar la 

historia a 180 grados, puede pasar de positivo a negativo, o a la inversa. Un ejemplo es 

en Focus (IMDb, 2015) cuando Nicky (Will Smith) después de haberla dejado tirada en 

Estados Unidos se vuelve a encontrar a su ex-socia de trabajo Jess (Margot Robbie) en 

donde renacerá un viejo amor, haciendo que renuncie al negocio sucio de la estafa.        

El tercer acto se inicia con el segundo punto de giro, a diferencia del primero, Éste cumple 

un rol muy importante, porque acerca al protagonista a su lucha con su antagonista y 

elevando el riesgo pero logrando llegar a su objetivo o meta. En esta lucha en donde se 

define quien obtendrá el objeto de deseo se le denomina clímax, éste es el punto de 

mayor tensión dramática. Cuando ésta se resuelve tanto positivamente como 

negativamente (en la estructura clásica casi siempre es positivamente) se presenta un 

descenso en la tensión, generalmente es una escena en donde se establece el cierre de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Will_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Margot_Robbie
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la historia permitiendo al guionista desarrollar como quedaron las circunstancias luego del 

clímax, a éste se le denomina resolución o epílogo.                                  

Las series de televisión comparten esta estructura solo que mucho más fragmentada, la 

razón son las tandas publicitarias en donde se presenta una estructura de cinco a siete 

actos dependiendo la serie y para que canal está pensado. Schrott (2014) llama a estos 

actos bloques de acción que tienen como finalidad cuatro puntos clave, En primer lugar la 

organización y la distribución del tiempo, en televisión, cuando el productor establece 45 

minutos de duración y siete tandas publicitarias, genera en el guionista un gran desafío. 

Las escenas deben tener la suficiente tensión dramática en poco tiempo para causar un 

oportuno viaje emocional en el espectador, por eso se genera distintos tratamientos 

previos al guión mismo para que se puedan controlar y perfeccionar antes de que haya 

problemas. En segundo lugar el sostén de la tensión dramática, los cortes en las escenas 

antes de las tandas publicitarias deberán ser en el momento más oportuno para causar la 

suficiente curiosidad para que el espectador continúe viendo la serie después de la 

misma. Esta necesidad de retener al espectador es el punto número tres. Por último el 

número cuatro está relacionado con generar suspenso porque es necesario que el 

espectador se establezca preguntas acerca de lo que pasara a continuación.             

2.2 Las estructuras alternativas                                    

El género de comedia posee varios sub-géneros como el autor de éste Proyecto ha 

expuesto en la introducción de dicho capítulo. Cada uno representa ciertas características 

que se repiten para dar a entender al espectador que forman parte de un mismo esquema 

de relato y por ende un mismo esquema de realización por parte de la productora. Por 

ejemplo, films que presentan confusiones, malos entendidos, situaciones vergonzosas, 

mala suerte y gags divertidos tienen grandes oportunidades de ser cómicas y 

categorizarlas como tal.                 

 



50 
 

En el caso de hacer publicidad o venta de dicho producto audiovisual es indispensable 

porque el director de marketing utilizará las herramientas exclusivas para sacar un 

máximo de rentabilidad. Por ejemplo si se produce una película de comedia argentina en 

donde la actuación estelar es Guillermo Francella y con una historia similar, el 

presupuesto de marketing sería similar a producciones como Papá es un ídolo (IMDb, 

2000),  Papá se volvió loco (IMDb, 2005). Esto se debe a que los pasos que utiliza son 

muy similares, como la publicidad, prensa, promociones, distribución, entre otras cosas 

más.                              

Estas producciones utilizan como eje principal poseen un solo protagonista que hace 

movilizar la historia, en el caso de Papá es un ídolo (IMDb, 2000) Pablo (Guillermo 

Francella) trata de evitar que Melina (Millie Stegman) se lleve a su hijo cuando ésta lo 

abandona unos años antes. Éste tratará de hacer lo imposible para conservarlo aunque 

arriesgue su vida para ello. Una trama muy similar y actual del cine mexicano es No se 

aceptan devoluciones (IMDb, 2013) logrando recaudar más de 99.067.206 de dólares.      

¿Qué sucede si en vez de ser un protagonista, son varios que tratan de llegar a un 

objetivo final? Éste tipo de narraciones se presentan en las series de televisión ya que 

permite al guionista variar entre una historia y otra. La relación de un protagonista con su 

esposa, novia, amante, pareja, entre otros y saltearse a otra conversación de otro 

protagonista, o antagonista, teniendo muchos puntos de vista. Las historias que 

representan un modelo clásico se desarrollan a partir del punto de vista del protagonista o 

antagonista. Esta estructura también se establece en las novelas, para explicar las 

distintas relaciones amorosas entre los protagonistas o los personajes secundarios.              

Según Del Teso (2011) conservan características similares a la estructura clásica, en 

donde un grupo de personas tiene un conflicto dramático en común, en éste caso, se 

agregan historias individuales de cada miembro del grupo para dar tridimensionalidad a 

los personajes que lo componen. Esto se debe a que todos ellos tienen una importancia 
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dramática y a medida que se desarrollan las historias individuales, nos cuenta parte de la 

historia grupal. Las historias individuales pueden o no encontrarse en la misma dimensión 

de tiempo, por ejemplo, la historia de un personaje puede presentarse por medio de un 

flashback (escenas del pasado) en el presente o por medio de flashforward (escena que 

se muestra del futuro). Por ejemplo la serie de televisión Breaking Bad (IMDb, 2013) en 

donde tiene como protagonistas a Walter White (Bryan Cranston), Jesse Pinkman (Aaron 

Paul), Skyler White (Anna Gun), Walter "Flynn" White Jr. (RJ Mitte), Hank Schrader (Dean 

Norris), Marie Schrader (Betsy Brandt) en donde se cuentan específicamente la relaciones 

que hay entre ellos tanto en el ámbito familiar como en el interno. La forma de narración 

que se utiliza es por medio de flashback  en donde se muestra en donde trabajaba Walter 

y como había comprado la casa que tienen en el presente y flashforward de como Walter 

escapa de su casa, y como vuelve a su casa después de unos años y se encuentra 

totalmente destruida.                   

"El conflicto dramático grupal se relaciona usualmente con la supervivencia (física o 

metafórica) del grupo" (Del Teso, 2011, p. 227). Esto se debe a que la historia tiene como 

objetivo principal que el grupo de protagonistas sobreviva en la película o en la serie, que 

el grupo no se separe sino que juntos cumplan el objetivo implícito o explicito que plantea 

el guionista a la hora de escribir el guión. Son como niños (IMDb, 2010) los cuatro 

protagonistas Lenny Feder (Adam Sandler), Eric Lamonsoff (Kevin James), Chris Rock 

(Kurt McKenzie) y Rob Schneider (Rob Hilliard) por medio del funeral de su entrenador de 

básquet de la secundaria vuelven a unirse y pasan un fin de semana en una estancia en 

donde tratarán de volver a reunirse y que el grupo sobreviva y no se divida como cuando 

eran Jóvenes. Del Teso especifica que hay 3 estructuras básicas de múltiples 

protagonistas, de misión, de re-encuentro y de sitio.           
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2.2.1 La estructura de múltiples protagonistas de Misión                  

Trata sobre un grupo de personas a quienes se le encomienda una misión en donde el 

conflicto dramático grupal es sobrevivir a los peligros de la misma (en éste caso la 

sobrevivencia es física). Las historias que se presentan son de gran dinamismo en cuanto 

a la acción y potencial visual, se le da más importancia a la línea externa que la interna 

(las historias son cumplir un objetivo en específico, no es interno del personaje) y los 

personajes pelean principalmente contra fuerzas antagónicas ajenas al grupo. En el grupo 

se encuentra la figura del líder, Aronson (2000) lo plantea como personaje dominante en 

donde obliga a los demás a llevar a cabo acciones que pueden ser peligrosas por lo que 

puede actuar por momentos como una especie de antagonista dentro del propio grupo 

dándole un problema interno a resolver. Es el Prison Break (IMDb, 2005) en donde 

presenta Michael Scofield (Wentworth Miller) como el Personaje dominante que obliga a 

los demás a hacer distintas tareas para de escapar con su hermano Lincoln Burrown 

(Dominic Purcell) que está condenado a muerte.           

Las historias individuales en éste tipo de estructuras presentan problemas del pasado solo 

si los integrantes del grupo se conocen, Del Teso lo ejemplifica con Héroes fuera de órbita 

(IMDb, 1999).  

(...) un grupo de actores de una serie de ciencia ficción es convocado por unos 
extraterrestres (quienes creen que la serie es un documental) para derrotar al 
poderoso y malvado Sarris. El actor Jason Nesmith (...) es el falso capitán del 
grupo y ha tenido un affaire con una de las actrices: Gwen DeMarco. La pasada 
historia de amor no ha terminado bien por lo que ambos deberán superar sus 
diferencias y trabajar juntos si quieren sobrevivir a la misión. (2011, p. 229) 

Las historias individuales pueden ser contadas en el pasado por medio de flashback, 

parcialmente en el pasado en donde también hay flashback pero transcurre al mismo 

tiempo la misión o en el presente por medio de diálogos. En el caso que los miembros del 

grupo no se conozcan, es decir se conocieron cuando fueron reclutados para la misión, 
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las historias hacen referencia a cuestiones personales que arrastra los protagonistas a lo 

largo de su vida y hacen que no se pueda completar la misión con facilidad.  

2.2.2 La estructura de múltiples protagonistas de re-encuentro               

En éste caso las personas se conocen del pasado y se reúnen luego de una larga 

separación causada por problemas no resueltos, el motivo de la reunión es para celebrar 

un ritual de pasaje: un nacimiento, una muerte, entre otros acontecimientos. Es en el caso 

de Son como niños (IMDb, 2010) en éste caso los cuatro protagonistas eran amigos del 

pasado y en el presente se re-encuentran por un funeral y sus historias se explican en el 

pasado.                                                                                                                          

A diferencia con el anterior, el conflicto dramático está relacionado con la supervivencia 

metafórica del grupo y no física. El grupo se disuelve por el tiempo o la distancia, en 

donde los miembros cuando vuelven a unirse lograrán resolver los problemas del pasado 

para lograr la supervivencia.                                          

Jóvenes tiene como eje principal desarrollar una historia basada en esta estructura 

porque presenta la ruptura del grupo como tal cuando tres de los cuatro protagonistas 

deciden ir a estudiar a Argentina mientras que uno se queda trabajando en Uruguay. El 

reencuentro tiene lugar cuando éste por necesidad va a Buenos Aires y al encontrarse 

con el grupo, vuelve a modificar su identidad como tal.             

Las historias pueden plantearse y resolverse en el presente o pueden plantearse en el 

pasado por medio de flashback y resolverse en el presente. 

2.2.3 La estructura de múltiples protagonistas de sitio                                             

A diferencia del caso anterior, los protagonistas pueden o no conocerse, y tienen como 

principal característica que se encuentran atrapados (físicamente o metafóricamente) y el 

conflicto de la historia es si el grupo podrá librarse del sitio, en el caso de que el sitio sea 

limitado como El Juego del Miedo I (IMDb, 2004) en donde Adam Faulkner-Stanheight 
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(Leigh Whannell) y Lawrence Gordon (Cary Elwes) se encuentran atados en un baño y 

tienen que pasar por unos juegos siniestros para salir con vida de ese lugar. Según Del 

Teso, la historia para compensar esto tiene posibilidades limitadas de dinamismo en 

cuanto a la acción y el potencial visual. El establece como ejemplo la película Cube 

(IMDb, 1997), "el conflicto grupal se enfoca en los conflictos interpersonales" (Del Teso, 

2011, p. 231). En el caso de la serie The Walking Dead (IMDb, 2010) al ser en ambientes 

grandes, hay mas posibilidad de dinamismo, Del Teso toma como ejemplo Lost (IMDb, 

2004).                                

Las personas están en el momento y lugar equivocados cuando se produce el encierro, el 

personaje dominante tiene una gran importancia y es una fuente inagotable de conflictos 

inter-personales dentro del grupo, Del teso afirma que aparece "traidor interno" un 

personaje que se revela del grupo y actúa en contra de sus objetivos o trata de 

deshacerse de él, también describe la figura de un infiltrado, en donde aparenta ser del 

grupo, pero en realidad forma parte de los antagonistas externos. Las historias en éste 

caso pueden darse en el presente o totalmente en el pasado o parcialmente en el pasado. 

2.3 Estructura por temporada               

A diferencia del cine, las series de televisión representan sus ideas principales a lo largo 

de todo el capitulo, la conjunción de los mismos. Según Schrott (2014) forman la idea 

principal de la temporada, dependiendo el género y el formato de la misma, estas serán 

más complejas según la intervención de personajes secundarios que explicaran el 

contexto en el que se desarrolla la misma. Si el formato es televisivo, al poder tener más 

presupuesto y por ende mayor duración de los capítulos. Se contara distintas historias 

que se verán limitadas un estándar web, en donde cada puede contener entre 4 a 26 

minutos. El guionista siempre aunque presente un conflicto que se desarrolla en un 

capítulo y logra darle una clausura en el mismo o en la temporada, siempre presenta 
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distintos problemas a futuro que se resolverán a lo largo de toda la serie, es por esa 

misma razón que se establece la escritura a largo plazo. En cada capítulo el protagonista 

o en Jóvenes los protagonistas ganan o pierden modificando la historia y conduciéndola 

hacia el final que prevé el guionista. En éste Proyecto, la miniserie está compuesta por 

diez capítulos de 10 minutos cada uno, donde se contrasta el crecimiento de los tres 

integrantes del grupo y el estancamiento de uno que queda en su ciudad natal 

Montevideo.                             

Las escenas pueden contener dos sentidos diferentes, el primero es brindar información 

sobre un cierto contexto o personaje. En el caso de Jóvenes los primeros cinco capítulos 

contienen en la mayoría de los casos éste tipo de escenas ya que en la primera 

temporada no solo se establece el planteamiento de los distintos problemas sino que la 

presentación de cada personaje. Ya sea protagonista o secundario, se presenta la 

aparente normalidad. Se coloca al personaje en un contexto de su vida ordinaria para ver 

cómo actúa y como resuelve dicho conflicto a la hora de enfrentarlo. En el segundo caso 

las escenas contienen la acción desencadenante, ya sea un giro inesperado de la historia 

que modifica a los personajes ya sea negativa o positivamente. Es el caso de una muerte 

inesperada, una propuesta de trabajo o la pérdida del mismo, entre otros. El problema es 

el que moviliza la acción y siempre se genera después de la normalidad.              

El piloto, que se presenta en formato de guión para su próxima realización, contiene en la 

primera escena un conflicto específico que Juan Pablo debe resolver. Él se ve atado a un 

problema y como resolverlo está determinado por el factor suerte y como el actué 

enfrentando al mismo. En éste concreto se lo presenta a él acostado en la habitación de 

Mariana sin posibilidad o elección para poder salir ya que se encuentra atado a merced de 

esta mujer que aparentemente por su vestuario y su forma de hablar  de actuar no se 

goza de su completa actividad mental. Juan Pablo reacciona de manera negativa ante la 

supuesta seducción que Mariana trata de mostrarle por lo cual apenas logra desatarse, 
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toma su ropa y se marcha de ese lugar.             

En éste caso se muestra cómo actúa Mariana a la hora de seducir hombres, su forma de 

actuar o su normalidad se ve reflejada en esta escena. En esta escena se ve relejada la 

segunda característica que tiene la escena que es el conflicto en sí. Hay escenas que 

muestran únicamente en la normalidad como la segunda cuando Juan Pablo se comunica 

con Juan Cruz para contarle acerca de su amiga Mariana o la escena siete del primer 

capítulo en donde se juntan él, Bruno y Luis a jugar al póker cada miércoles por la noche.  

Los primeros cinco capítulos reflejan la vida de los cuatro personajes principales con su 

forma de pensar tanto de Jóvenes como de adultos, añorando y recordando esas épocas 

recordándolas con distintas anécdotas que son respaldadas con escenas, también brinda 

información acerca de la vida en la actualidad de los tres y sus parejas, y en algunos 

casos sus hijos.                  

Los encuentros que producen una catarsis de todos ellos es en la casa de Juan Pablo 

cuando se reúnen para jugar al póker y  hablar de sus problemas. La profesión que tienen 

los cuatro están relacionadas con las personalidades que tienen cada uno y se muestra 

también dentro de estos cinco capítulos. A partir del mail de Juan Cruz y de su llegada 

esta normalidad empieza a tomar nuevos caminos quebrándola junto con la infidelidad de 

la esposa de Juan Pablo, creando problemas que se enfrentaran los personajes en la 

siguiente temporada.                      

2.4 La persona vs. El personaje              

A la hora de inventar nuevos personajes para una historia, se debe tener en cuenta 

distintas herramientas que utiliza el guionista para guiar al mismo a una aventura o a 

resolver un problema que se le ha presentado en el primer acto.           

Los personajes, son la excusa perfecta para mostrar en acciones lo que el autor quiere 

exponer en su historia, el tema que predomina, como el amor, la muerte, el miedo a 
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crecer, la codicia, la ambición, la envidia, entre otros. En el caso de Jóvenes, se establece 

como tema principal la amistad, el rencuentro, el miedo a la vejez, temas que se reflejan 

gracias a las acciones y las distintas circunstancias que pasan los cuatro amigos cuando 

vuelven a rencontrarse. Las personas tienen como principal diferencia que tienen  libre 

albedrio, porque tienen solo ellos el poder de decisión sobre sus vidas. En cambio, éstos 

presentan una libertad falsa. El guionista es el que decide cómo va a actuar según su 

criterio, también los sucesos que se le van a presentar en el camino dando como 

resultado una acción específica en ellos.                          

Todos los personajes cumplen un papel importante en la película porque desarrollan en 

sus historias secundarias y el relato general. Los personajes principales cumplen un papel 

elemental en la estructura porque son los que establecen las acciones más importantes, 

en cambio, los personajes secundarios son lo que le atribuyen una mayor verosimilidad al 

argumento.                             

Para la creación de cada uno de los personajes se crea una biografía de personaje, la 

misma se explica de manera rápida como fue la vida de los personajes más importantes 

hasta el momento de hacer la historia (aunque no es necesario colocarlo en la carpeta de 

proyecto). Permitiendo al guionista establecer cuáles serán las reacciones que tomará 

cada personaje para que sea creíble. Esto logra que la historia tenga una base verosímil, 

porque está compuesta por personajes que tratan de ser fingir que son personas de éste 

mundo. Las circunstancias que desarrollan a lo largo de la película parecen ser libradas al 

azar como si se tratara de la vida misma. Si éste crea una historia que genere esa 

sensación en el espectador probablemente esté tomando un buen camino. La audiencia 

no sabe lo que va a pasar porque tanto el conjunto de los personajes, conflicto dramático 

y acciones que producen para resolverlos se encuentran unificadas, cada cosa es parte 

de un todo. Si los personajes no tuvieran motivaciones claras, las escenas carecerían de 

credibilidad y de tensión dramática. El guionista tiene en claro esto y en cada escena 
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escribe la motivación de los personajes que actúan en ella. Los espectadores a medida 

que experimentan el conjunto de emociones al ver una película o serie presienten lo que 

va a pasar. Ellos se encuentran constantemente analizando lo que ven en pantalla, 

haciéndose preguntas acerca de cómo va a terminar. En el caso de las series de 

televisión al ser más fragmentado, es muy probable que presienta lo que vaya a pasar 

pero lo que espera, no pasa. Es menos predecible ya que el guionista tiene mucho tiempo 

para, plantear a los personajes, las vidas de ellos, los problemas que tienen, las 

relaciones entre ellos, entre otras cosas más. En el momento en el que se encuentra el 

pico de tensión dramática, puede ser por la muerte de alguien o alguien que esté 

haciendo algo incorrecto o algo que genere mucho daño en otro personaje, entre muchas 

otras acciones dramáticas, hay un corte. Éste corte se produce de manera física, se da 

comienzo a la tanda publicitaria como si se tratara de un telón que baja para dar por 

terminado un acto  En una película el corte no es físico, es todo de corrido, un acto da 

lugar a otro cuando se establece el punto de giro, no se establece una pausa sino que 

continua. Por ejemplo La increíble vida de Walter Mitty (IMDb, 2013) cuenta la historia de 

un hombre llamado Walter Mitty (Ben Stiller) que trabaja revelando fotografías para la 

revista Life de Estados Unidos, él siempre está fantaseando, el espectador se confunde 

porque la realidad de Mitty se entremezcla con sus fantasías. Un día le llega un conjunto 

de fotos muy importantes y una de ellas es la tapa de la revista que se tiene que publicar 

ese mes, pero dicha foto no aparece (catalizador), tanto Mitty como su asistente se 

dedican a buscar esa foto por varios días pero esa imagen no está (primer plan del 

protagonista). Además, el jefe le explica que esa foto es muy importante y que está muy 

retrasado con el revelado. Le sugiere que si quiere conservar su trabajo, revele esa 

fotografía para el día siguiente. (Primer punto de giro) Mitty está preocupado, y al volver al 

laboratorio observa al fotógrafo en una imagen haciéndole un gesto para que vaya a 

donde él se encontrara (claramente es una fantasía de Mitty porque las fotos no pueden 
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moverse en el mundo diegético que plantea Steve Conrad el guionista de la película) el 

sabia que las fotos fueron enviadas desde Finlandia y que tal vez el nunca había enviado 

esa foto, entonces decide escuchar su llamado a la aventura y toma un vuelo hacia ese 

país (segundo plan que introduce al personaje principal claramente en el segundo acto). 

Éste film presenta una estructura de tres actos, dentro de una estructura clásica, pero 

¿cómo sería si se quisiera hacer una serie acerca de éste hombre? Lo más probable que 

esta historia no sirva de mucho, porque es muy acotada para una serie, el argumento es 

muy pobre para un formato de éste tipo, hay muy pocos personajes a lo largo de toda la 

película y establece un solo personaje principal. A la hora de escribir una serie, se 

establezcan más personajes tanto principales como secundarios, que predomine en la 

historia las distintas relaciones que van transformando a los protagonistas o a los 

protagonistas. Una buena serie está basada en las acciones que se establecen como las 

relaciones y los diálogos que aportan más información acercan de dónde va la historia.          

En una estructura clásica, se establecen tanto una línea interna como una externa, la 

primera es de difícil percepción "es más subjetiva ya que generalmente no la vemos, ni 

oímos, sino que debemos deducirla de la línea externa" (Del Teso, 2011, p. 203) en dicha 

línea se presentan los conflictos internos del personaje, en donde se presenta la sub-

trama, lo que piensa el personaje, lo que siente, sus miedos que no logran acercarse a 

una chica, o la seguridad para ser un policía heroico. Del Teso (2011) afirma que ésta 

línea nunca se va a preciar si no existe una línea externa. La misma habla de las acciones 

que toma el personaje, El protagonista escribe una carta, se encuentra en pijama con 

barba y todo despeinado en la tienda comprando una botella de whisky, se encuentra en 

una cancha barrio practicando bajo la lluvia tiros al arco. Dichas acciones tienen una sola 

interpretación por el espectador. Es importante que ambas líneas se encuentren en 

equilibrio para que la historia sea más creíble y emocionante.                                              

En el caso de una miniserie web la estructura de los actos está relacionada a los fondos 
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que se encuentren para llevar a cabo ese proyecto. Éste es mucho más libre porque no 

hay una regulación o un entidad que establezca cuanto tiene que durar un capitulo, o 

cuantos capítulos se deben realizar por temporada. No hay tandas publicitarias, sin 

embargo los capítulos pueden estar sujetos a videos publicitarios de distintos productos 

que interrumpan la narración estableciendo un acto en sí. No necesariamente los puntos 

de giro, en el caso de las series de televisión o miniserie web planten el final de un acto, 

sin embargo se esto sucede, la historia será mucho más atractiva.              

La carpeta de producción que se expone en el anexo, cumple con las características que 

se presentaran los siguientes capítulos. Dichos documentos tienen como fin en éste caso, 

buscar el financiamiento directo de inversores que quieran empezar con la realización de 

dicho producto audiovisual y por otro lado la organización de la producción de dicha serie. 

La misma se utiliza para la mayoría de los proyectos en donde se trate de buscar 

financiamiento.  
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Capítulo 3: Series web en Argentina           

La manera de mirar, realizar y producir, los contenidos televisivos se han ido adaptando, 

para poder así ser manipulados, por los distintos aparatos electrónicos que tienen acceso 

a Internet. La televisión siempre fue un medio en la cual se caracterizó por enviar y recibir 

señales codificadas de audio y video, permitiendo que los contenidos que se 

desarrollaban en un país lejano se transmitían en el momento y así poder unir a dos 

personas que vivían a miles de kilómetros de distancia, así podían ver el mismo 

acontecimiento al mismo tiempo.                                                                                   

Según Dayan y Katz (1995) estos acontecimientos en directo, tienen una gran cantidad de 

audiencia en todo el mundo. El espacio físico entre el espectador y el hecho es alterado 

por la pantalla televisiva. La gente que se encuentra en el lugar del hecho puede observar 

como ese espacio se convierte en un escenario de Hollywood y el mismo acontecimiento 

se desarrolla con las clásicas características de la narración y el periodismo.     

Los más grandes acontecimientos de mediados del siglo XX fueron transmitidos a los 

miles de millones de espectadores, por ejemplo el viaje a la luna encabezado por Estados 

Unidos en julio de 1969. Los autores señalan que los acontecimientos pueden tratarse de 

las Conquista (acontecimientos que están relacionados con pasos gigantescos en la 

humanidad), las Competiciones (abarcan desde un campeonato mundial hasta los 

debates presidenciales) y por último las Coronaciones (acontecimientos solamente 

ceremoniales).                       

  

 No hay ninguna afinidad entre ver televisión y reflexionar sobre un fenómeno. ver 
 es un proceso pasivo, pero increíblemente eficiente, de archivar y asociar 
 información a utilizar más tarde. Por eso es contradictorio de una maquina de 
 contactar que está simplemente encendida todo el tiempo.  (Piscitelli,  2010, p. 23) 

Por otro lado la televisión es un medio que se encuentra a veces tan inmerso en la vida 

cotidiana de los espectadores, ya sea en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, o en 
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otras actividades que conlleva actividades dentro del hogar que las personas no prestan 

atención a toda la información que éste medio les brinda. Esta es una de las principales 

diferencias que tiene con el cine. La televisión puede estar prendida todo el día en una 

casa de familia, y los que la habitan pueden estar prestándole una atención parcial o total 

en lo que se ve en pantalla. En el cine es total, esto se debe a la forma de la sala, la 

duración de la film, generalmente son de 90 minutos, las luces se apagan y el sonido es 

fuerte y claro.                                       

En éste siglo, gracias al surgimiento de Internet se crearon plataformas que permitieron la 

reproducción de videos en la mayoría de los dispositivos que tengan acceso a Internet 

como los Smartphones, Notebooks, Tablets, entre otros dispositivos más. A lo largo de 

éste capítulo, el autor expondrá los cambios que produjo en la vida cotidiana el 

surgimientos de estas plataformas y los contenidos que se producen en ellas. 

3.1 Miniserie web                 

Se trata de un formato nuevo, que cada vez más profesionales del medio y gente 

relacionada al ambiente puede usar para poder desarrollar una historia con un 

presupuesto limitado. Una verdadera historia con estructura y una buena producción 

diferencia a otras personas que no son profesionales, porque la calidad no son muy 

buenas. Por eso es necesario empezar con una base económica en donde se invierte 

dinero en éste tipo de formatos por medio de publicidades o de canjes, establecidos en la 

rama de producción. Se desarrollan planillas de plan económico (inversores, canjes, 

financiamiento) y plan financiero (gastos que genera la producción de la serie) para tener 

un presupuesto general que se presentara en el mismo anexo de la serie.                   

Éste formato tiene como medio de difusión el Internet, y por ese motivo es un formato 

económico referente a la distribución y exhibición del proyecto. Se debe tener en cuenta 

que los espectadores de Jóvenes son de un target entre 20-35 años como público 
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primario, menores de 20 y mayores de 35 como público secundario. Si se establece un 

análisis más general probablemente el público objetivo sería entre 18 a 25 años teniendo 

en cuenta que es una comedia para adultos jóvenes. Éste formato al estar en Internet 

posee una mayor participación del espectador en donde lógicamente se convertiría en 

usuarios. Hay espacios en donde los productores pueden comunicarse con ellos por 

medio de los comentarios, redes sociales o las reseñas de los capítulos. Esto permite 

como en las series de televisión se modifiquen personajes o se transforme la línea 

argumental del relato. Como se expuso en el capitulo anterior, a diferencia de una 

película, tanto las series de televisión, como las miniseries web tienen una escritura a 

largo plazo, tratando de alcanzar una satisfacción en los usuarios que miran el contenido. 

Algunos de los antecedentes que representan éste formato son El show de Ramiro Agujis 

(Rojas, 2013), Dirigime: el rescate (Jímenez, 2008) y Yo soy virgen (Paya, 2010). El 

primero es una miniserie web creada por Tian Cartier y Sebastián Rodas (Nah! 

Producciones), en donde muestra la vida del personaje Ramiro Agujis, un creativo 

publicitario que trata de vender al usuario como es el número uno del país, esta historia es 

de comedia. Utiliza como recurso principal los gags cómicos, actualmente tiene 5 

temporadas. A lo largo de la serie vemos como éste personaje trata de enseñarnos como 

vender con una buena idea.          

Dirigime: el rescate es el segundo antecedente fue producido por Juan Manuel Jiménez 

(2009) a diferencia de la anterior, esta producción es de alto presupuesto, en donde los 

realizadores según la opinión de los espectadores (usuarios) pueden ver desde el punto 

de vista del protagonista o del antagonista, una propuesta  muy interesante y por ende 

más dinámica.                          

Por último se encuentra la serie Yo soy virgen,  miniserie dirigida por el actor Juan Paya, 

tuvo muy buenas reseñas al considerarse la primera miniserie musical  en Argentina. Se 

trata de un muchacho de 26 años llamado Benjamín que está enamorado de su mejor 
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amiga Clara, pero le esconde a todos sus amigos que es virgen. Esta historia se 

encuentra dentro del género de comedia musical.                      

Cada género responde a una planificación en la producción. Las miniseries que tienen 

menor presupuesto y apuntan a la comedia, tienen menos planificación porque su 

organización se ve limitada a los recursos que cada uno maneja. Por ejemplo en Yo soy 

virgen, la planificación que se maneja es mucho mayor a El show de Ramiro Agujis 

porque se utilizan coreografías, música, poseen varios personajes principales y 

secundarios, entre otras cosas. El primero se maneja por canjes y una inversión base y el 

segundo por imágenes de archivos y el personaje principal Ramiro Agujis que establece 

un discurso frente a la cámara. Sin embargo, esto no significa que las miniseries de poco 

presupuesto no tengan planificación de por medio.  

3.2 Rentabilidad o Motivación personal                  

Juan Paya, guionista, productor y director de la exitosa serie Yo soy virgen (YouTube, 

2010) él realiza distintas apreciaciones de cómo fue tanto su experiencia, y paso a paso la 

realización de la preproducción del desarrollo del proyecto. 

Según Juan Paya (2015) 

 Si bien comenzó como un proyecto de mera motivación personal y crecimiento, 
 sobre todo porque al no haber estudiado dirección ni nada, fue experimentar en 
 grupo y aprender sobre el error, a medida que se fue logrando y avanzando fue 
 siendo redituable. Supero nuestras expectativas. Es una serie que se realizo en 
 2009/2010 y aun sigue dando ganancias. (Comunicación personal, 6 de 
 Noviembre, 2015) 
 

Todo proyecto de éste índole busca tener una motivación personal, teniendo encuentra 

que éste tipo de formatos, en el año en que fue creado, son nuevos en la web y por ese 

motivo, genera un desconocimiento a la hora de conseguir inversores para la financiación 

o ganancias para poder realizar la serie. En éste caso en particular, ayudo, no solo el 
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formato sino el género que en éste caso al ser musical es original y atractiva.                         

Paya explicaba en la entrevista (2015): 

 Me gustaba la idea de que de golpe haya una canción, lo hacía más original y más 
 divertido. Además, Nico Maiques, mi socio, ama la música y las comedias 
 musicales y tiene mucho talento como para poder hacerlo bien y que no se 
 desentone con la trama. (Comunicación personal, 6 de Noviembre, 2015) 
 

En éste caso la variable a la hora de definir si el proyecto es redituable o no es la 

planificación de el mismo que deriva a una buena organización en las tres etapas. Si el 

proyecto desde un principio está mal organizado, en las etapas tanto de rodaje y de post 

producción dará como resultado una pérdida de tiempo generando así gastos extra que 

no están contemplados con anterioridad. Tanto en el proyecto de Yo soy Virgen como 

Jóvenes están realizados con una motivación artística y en éste caso es la que hace llevar 

a delante el proyecto junto a la planificación del mismo. Una de las herramientas para 

componer una buena carpeta de proyecto es la motivación. 

3.3 El rol que cumple YouTube como plataforma gratuita de difusión de videos               

"Se alteran las formas de la TV y se ofrece un continuado de las 24 horas de variedades 

que van desde un blooper a una serie de aficionados, y que empieza a desembarcar en 

los soportes tradicionales." (Dominguez, 2010, p. 22) Esto representa YouTube, la opción 

de encontrar un contenido, ya sea una noticia, un partido, un suceso en general y verlo al 

instante, sin esperar a que lo pacen en la televisión, si el espectador desea ver el 

videoclip de una canción, utilizara la misma para verla en el momento. Esto genera que el 

espectador ahorre su tiempo en encontrar lo que desea.                  

Sin embargo cada vez más los servicios por cable presentan la opción de poder grabar 

los contenidos en el mismo modem para poder visualizarlo cuando el espectador lo desee 

saltando publicidades y permitiéndole retroceder algo que no pudo ver con atención. Pero 

el Internet en general es mucho más amplio, tanto en Vimeo como YouTube el espectador 
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puede buscar cualquier contenido con gran definición tanto de video como de audio. 

YouTube es libre y gratuito, brindándole la oportunidad al usuario de poder subir sus 

videos de manera gratuita permitiendo que otros usuarios puedan verlo, comentarlo, 

compartirlo entre muchas opciones más.              

Según plantea Morduchowicz (2008) el 90% de los Jóvenes utilizan el Internet como un 

medio para comunicarse, ya sea por las redes social, Blogs, entre otros, YouTube permite 

que el usuario suba videos sobre lo que le gusta, expresando lo que piensa, opiniones, 

distintos argumentos, algunos usuarios son más creativos y utilizan su humor para llamar 

la atención así de otros usuarios y lograr tener más vistos. "Internet les ha dado a los 

adolescentes la oportunidad de convertirse en productores de contenidos" (Morduchowicz, 

2010, p. 11) Cualquier usuario que tenga que le interese un tema puede subir un video de 

el explicándolo o haciendo distintas ilustraciones con imágenes para entenderlo, 

convirtiéndose en el productor de su propio canal. Por medio del uso de dispositivos 

inalámbricos (como Smartphones, Tablet, Notebooks, entre otros ) o no, como la 

computadora de escritorio, que tienen conexión a Internet. El espectador pasa de ser 

pasivo, una persona que espera ver un canal para que pasen la noticia a un usuario activo 

que por medio de la interactividad con estos aparatos puede ver lo esa misma noticia en 

un minuto y hasta subir, fotos, videos y comentarios para poder informar a otras personas 

y convertirse en un nuevo productor de contenidos.                    

Según Serra (2012)  

 Ya en la década de los setenta, la comercialización del VHS y sobre todo, la 
 popularización de alquiler en videoclub facilitó la llegada de un nuevo concepto 
 audiovisual: la idea de escoger qué ver y decidir el momento adecuado para verlo. 
 Hacemos un salto en el tiempo y nos plantamos en el año 2005. Con la conexión 
 vía Internet generalizada en hogares de muchos países, nace una web que lleva al 
 extremo la posibilidad de compartir material audiovisual, que en su momento inició 
 con la comercialización del VHS. ¡Y además, de forma gratuita! YouTube fue la 
 revolución total. (2012, p. 11)  
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Serra establece que YouTube mantenía por un lado establece la misma línea que se crea 

en los setenta con la comercialización del VHS pero adaptado a un formato libre, gratuito, 

que cualquier usuario puede ver, subir y compartirlo, tener acceso al material de manera 

inmediata.                     

"YouTube es un mundo repleto de videos muy diferentes uno con el otro (...) se ha 

convertido en un canal de televisión para muchos (...) la forma de conocer a conocer de 

muchas personas que no tenían los medios para hacerlo." (Sánchez, 2015) 

3.4 ¿Se puede ganar dinero subiendo dinero en YouTube?                       

Jóvenes es, actualmente, un proyecto que va a hacer analizado como ejemplo a la hora 

de desarrollar la planificación de la carpeta de proyecto de un contenido como una 

miniserie web en Internet. Lo único que importa en esta etapa de desarrollo es que la 

carpeta sea concisa, que se entienda y pueda ayudar tanto al realizador como al inversor 

a entender cómo se piensa llevar a delante tanto el rodaje como la comercialización por 

Internet. YouTube no es la única alternativa para poder conseguir los fondos necesarios 

para poder ganar dinero. Aunque si puede generar ganancias si el video posee varios 

miles de vistas por los usuarios.                        

Sánches (2015) explica que la plataforma YouTube pertenece a la empresa Google, todos 

aquellos que tienen páginas web u otro tipo de empresas suelen poner anuncios y 

publicidad, estas empresas le pagan a Google. Entonces la ganancia de Google 

corresponde a proporcionar el medio gratuito para que los usuarios publiquen sus 

contenidos y pagarles a los estos productores de contenidos por la cantidad de vistas que 

tiene el video. Para que ellos puedan cobrar es excluyente que se conviertan en YouTube 

Partner y conseguir remuneración. Los pasos para convertirse son, por un lado, los videos 

que se suban tienen que tener miles de vistas (las vistas es la cantidad de personas que 

ven los videos del productor), que muchos usuarios quieran suscribirse a su canal (los 
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que se suscriben tienen información de los videos nuevos que se publican en ese canal) y 

por último que los videos se suban de forma regular y que mantengan la misma cantidad 

de visitas y suscriptores. Sánches (2015) afirma que Google paga 1 euro por cada mil 

visitas, en el caso de argentina que es donde se va a desarrollar la planificación de éste 

proyecto es 0,79 centavos de dólar. Si se llega a recaudar más de 79 dólares o 100 euros 

en uno o varios videos, la empresa paga por mes, de lo contrario, el dinero se suma hasta 

llegar a los valores anteriormente indicados.               

En la carpeta de proyecto se tendrá en cuenta a la hora de armar el plan económico de 

Jóvenes el plan de foja 0 en donde se recuperara lo invertido y lo que resta es ganancia. 

Para que esto suceda es importante que se tenga en cuenta que hay que tratar de captar 

la mayor atención posible en las redes sociales con un de Community Manager (CM), 

Según Kidd (2010) son profesionales que vienen del área de marketing o publicidad que 

trabajan con social media para publicitar tanto sea una empresa, un negocio, o en éste 

caso un proyecto audiovisual, también llamados RR.PP. 2.0. Estas personas conviven 

continuamente con dispositivos con acceso a Internet como Notebook o Smartphones que 

les permite tener un gran manejo de las redes sociales.  

3.5 Planificación de marketing                                        

Según Del Teso (2011) establece que en un proyecto televisivo es muy común que no se 

lleve a cabo éste tipo de planificación, esto se debe al simple hecho de que el formato de 

programa como tal se vende directamente al canal y ellos son los encargados 

directamente de la publicidad que transmite en el canal, ya sea concursos, prensa, RRPP, 

promociones, distribución, entre otros. Por ende la comercialización de la misma esta 

dada por el mismo canal e independientemente lo que haga el canal, la productora 

cobrara un 15% aproximadamente del presupuesto total de la producción (incluyendo el 

BL y el SL, que se expondrá más adelante). Pero ¿qué sucede cuando se desarrolla la 
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producción de un proyecto con características de miniserie web? La inserción de estos 

contenidos tienen un notable desarrollo en la actualidad y con vistas al futuro. Tanto en el 

los nuevos formatos que se desarrollan día a día como las normas como el copyright que 

están relacionadas con el derecho que se debe tener para poder utilizar, banda sonora, 

imágenes, modelos en 3D, entre otras cosas más. El autor de éste proyecto no considera 

necesario la inserción de una planificación de marketing como tal pero si la necesidad de 

exponer en la carpeta de proyecto en que plataformas se es necesario incluir la serie y 

cuáles son las opciones y vías para que éste generen ganancias. De éste modo, las 

miniseries web, al igual que otros contenidos en estos medios, presentan distintas formas 

de generar ganancias, ya sea por la misma productora (generando la pagina web, 

Facebook, Twitter, entre otros). Las plataformas que suben a sus páginas el contenido 

donde más gente presta un interés mayor en verlo, ya sea porque siguen ese canal web, 

o porque le llega al usuario registrados las notificaciones de la publicación de un nuevo 

episodio, entre otras muchas otras variantes. Según Paya en Wradio (Mari, 2010) 

establece que a la hora de conseguir financiamiento las marcas no se animas a invertir en 

un formato de éste estilo, sin embargo él sostiene que la proyección de comercialización 

es internacional con un campo muy grande para su desarrollo y por ende no se puede 

limitar únicamente a la transmisión exclusiva plataforma de YouTube, ya que la misma 

representa ganancias a largo plazo y no permiten la financiación directa. El plan en si es 

una herramienta muy útil pero muy extensa que no es necesaria incorporarla a una 

carpeta de creación que pretende ser exhibida a futuros inversores a quienes el productor 

intentara persuadir para que ellos financien el proyecto, en éste caso como ejemplo es 

Jóvenes. A medida que pasa el tiempo, hay nuevos formatos de contenidos web que 

vienen de la mano de los desarrollos tecnológicos y de el cambio del usuario como 

generador de contenidos, por ende si se desarrolla la comercialización y se invierte dinero 
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para generar grandes ganancias, en ese caso valdría la pena generar el plan de 

marketing.        

3.5.1 Presupuesto bajo la línea                    

En el apartado anterior se especifico que en esta clase de proyectos independientes de 

muy pequeña escala no era necesario tener un plan de marketing sino bastaba con tener 

una proyección de como se iba a comercializar el proyecto. "El Director de Producción 

primero debe elaborar un presupuesto preliminar bajo la línea (BL)" (Del Teso, 2011, p. 

278). Del Teso afirma que éste presupuesto es preliminar porque tiene que estar 

aprobado por la productora, puede haber un presupuesto preliminar aunque en la carpeta 

de proyecto debe contener el presupuesto final.  

 "En todo presupuesto las diferentes variables se agrupan en rubros que facilitan su 
 organización (...) nos referimos a la compra de bienes o servicios, la contratación 
 del personal cuyos honorarios se mantienen en valores similares independiente de 
 quien lleve a cabo la función" (Del Teso, 2011, p. 278).  

La carpeta debe contar con éste presupuesto no solo para la organización de la 

producción que sino para que éste tenga la base presupuestaria de lo que saldrá el 

proyecto y decidir si se hace un presupuesto SL o sobre la línea. 

3.5.2 Presupuesto sobre la línea                        

En el apartado anterior el autor expuso que es el BL, o presupuesto preliminar bajo la 

línea, como el transporte, los equipos, seguros, administración, catering, procesos de 

sonidos, escenografía, utilería, entre muchos otros rubros indispensables que tienen que 

estar en el proyecto. Ya sea de pequeña escala o de gran escala, éste presupuesto 

visualizar los números estimados de lo que saldría la producción pagando los canos 

mínimos e indispensables. Entonces ¿a que se debe el presupuesto SL o sobre la línea? 

"Elementos que generan mayor valor agregado, generalmente se refiere al talento, es 

decir a los rubros artísticos (director, guionista, actores, músicos, e intérpretes de la banda 
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de sonido)" (Del Teso, 2011, p. 298). Esta tarea deja de ser del productor ya que excede 

de su tarea de darle mayor comercialización del proyecto, y éste presupuesto lo arma el 

director de marketing. Todo elemento que le agregue mayor valor al proyecto, y haya que 

pagarlo mucho más que el mínimo, como un actor famoso, genera por un lado una 

inversión más alta pero a la vez las ganancias van a hacer mayores.      

En estos caso donde el proyecto es una miniserie web, es difícil que se pueda considerar 

presupuestos SL porque representan un gasto que la productora no puede cubrir.  

3.5.3 Análisis FODA                                     

Los directores de Marketing ya sean del área audiovisual o no, tanto servicios como 

productos en sí, a la hora de ofrecerlo y hacerlo más atractivo deben remarcar y expandir 

tanto las fortalezas como las debilidades del mismo y ocultar o tapar las Amenazas como 

las debilidades. La herramienta FODA que significa en palabras fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, sirve para establecer un análisis general de como se encuentra, 

en éste caso el proyecto. Del Teso afirma que: 

 Fortalezas: Principales características del producto que pueden provocar interés 
 en el publico objetivo, son positivas (...) Oportunidades: factores del entorno que 
 existen o podrían existir en el futuro y que podemos utilizar a nuestro favor para 
 mejorar la performance de nuestro producto (...) Debilidades: principales 
 características del producto que podrían provocar rechazo o desinterés en el 
 publico - objetivo, son cuestiones que es necesario superar (...) Amenazas: 
 factores del entorno que existen o podrían existir en el futuro y que podrían 
 conducir a un pobre desempeño de nuestro producto en el mercado (2011, p. 364) 

Es necesario incluir en la carpeta de proyecto éste análisis, para tener como conocimiento 

tanto de la persona que va a ver la carpeta como para el productor para saber cuáles son 

las posibilidades de comercialización y a que publico-objetivo (el publico directo-primario o 

indirecto-secundario  que puede tener mayor interés en el proyecto, se estipula por 

variables duras como demográficas, geográficas, socioeconómicas y variables blandas 

como el estilo de vida, pertenencia a un grupo socio-cultural, tipo de comportamiento del 

consumo, satisfacción buscada, personalidad, entre otras). 
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Capitulo 4. El uso del Internet y las Redes sociales en la creación de una miniserie 

web                                                         

"En el momento de Yo soy virgen no estaba tan de moda las redes sociales como 

herramientas comerciales. Entonces no hubo nada de planificación en relación a redes, se 

fueron creando a medida que se iban poniendo de moda." (Paya, comunicación personal, 

6 de noviembre, 2015)                     

Las redes sociales representa un instrumento publicitario gratuito que en éste caso no fue 

planeado con anticipación. La propuesta del autor es poder integrar estos nuevos medios 

de comunicación digitales dentro de la carpeta de producción. Integrarlos de una manera 

predictiva, utilizando distintas herramientas de comunicación que posee el Community 

Manager  (CM).                         

"La red representa una fuente inagotable de negocio y relaciones, ya sea directo o 

indirecto y en ella conviven marcas, de productos y servicios y marcas personales." 

(Zunzarren, 2013, p. 2) Lo mismo sucede con los medios audiovisuales, en éste caso 

donde el producto a desarrollar en cuestión pertenece directamente a difundirse en la 

web, esta importancia es aún mayor. Como establece Redondo y Rojas (2013) el plan de 

social media marketing no es un objetivo en sí mismo, sino un canal más para alcanzar 

los objetivos globales.                 

Un proyecto audiovisual como una miniserie web independiente, necesita una integración 

no solo de las redes sociales para darle publicidad y más valor, sino una página web que 

de que se trata, quienes actúan, quienes son los personajes de la historia, los 

auspiciantes, entre otras cosas más. En el capítulo anterior se tiene en cuenta varias 

herramientas de análisis y cuáles son sus funciones como el análisis FODA y el plan de 

marketing. Estas también le agregan valor al proyecto y permiten resaltar las fortalezas 

internas que posee el mismo. A la hora de diseñar tanto las páginas de Internet como los 

gráficos y la presentación, se tendrá en cuenta el análisis FODA (por ese motivo es 
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importante que se encuentre dentro de la carpeta de proyecto) puede ser un color, 

tipografía, forma, canción, entre otras características más.                          

Según Ismael Gálvez Clavijo (2013) define el concepto de Social Media Engagement 

como la forma en la que el usuario y la marca (o en éste caso el proyecto Jóvenes) 

establecen una conexión e interactúan a través de las redes sociales. Ya sea 

conversaciones o la misma participación de los usuarios en la red. Para Clavijo es 

importante que haya un compromiso por parte del CM, sobre todo en la calidad del 

contenido.  

4.1 IPTV y Streaming                                    

En donde se desarrollan las telecomunicaciones y sus grandes avances para la emisión y 

recepción de datos cada vez más sofisticados tanto en redes internas de un país como la 

comunicación entre distintos. En éste caso el Internet Protocol Television (IPTV), es una 

forma de transmitir tanto video como audio en una buena calidad por medio de las redes 

de banda ancha, esto se debió gracias a los últimos tiempos del desarrollo de esta última. 

El contenido en vez de transmitirse analógicamente, se encuentra digitalizado y distribuido 

por una conexión IP. Según Mouri, Pineda y Seguí (2008) se establece que gracias a 

estos avances tecnológicos, el modelo de negocios de la televisión fue cambiando, no 

solo la forma de transmitir el contenido televisivo con nuevas redes de datos sino también 

los proveedores de estos mismos.            

Con esta nueva forma de transmisión el espectador tiene el control total acerca del 

contenido que le interesa. Es un poder superior al control remoto mismo, que aunque 

permite cambiar de canal para ver otros contenidos, estos están ya preseleccionados por 

el canal mismo. En la década del 2000, nuevos dispositivos podían grabar los canales que 

le interesaban al usuario permitiendo así tener un mayor control de lo que veía pudiendo 

manipular la misma para pausarla, retrocederla o hasta adelantarla. En éste caso la 
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interactividad es muy similar, aunque el usuario no puede manipular lo que pasa en el 

canal, sino el contenido en sí; ya sea una serie, un programa de televisión o una película. 

Esta forma de mirar televisión causa en el usuario un cambio en el hábito diario, pues éste 

decide cuando verlo y en donde verlo con las multiplataforma que se presentan el día de 

hoy en el mercado, todas tienen acceso a protocolos IP por lo cual pueden recibir y 

reproducir el material de entretenimiento.                                                                              

El IPTV presenta ciertas características que lo hacen funcionar, entre ellas la más 

trascendental es que no envía la señal a todos los usuarios sino solo al que ha pedido esa 

señal, esto da como resultado un requerimiento menor del ancho de banda y una 

diferencia importante en cuanto al funcionamiento de la televisión que se había 

establecido anteriormente. "Los sistemas de IPTV disponen de dos canales que permiten 

al proveedor de servicios distribuir aplicaciones de TV interactivas" (Mouri et al., 2008, p. 

10). Muchos de los dispositivos que son compatibles con Internet presentan aplicaciones 

que permiten descodificar y codificar las señales que se utilizan para reproducir estos 

contenidos audiovisuales. Estas presentan cierto diseño para que el usuario seleccione lo 

que quiere ver, siendo interactivo hasta cierto punto. El usuario no puede manipular la 

información de la página pero si puede subir nuevo material para que otros puedan verlo, 

según los autores IPTV presenta un sistema bidireccional de la comunicación, otra gran 

diferencia con la transmisión televisiva tradicional, el canal de televisión no solo transmite 

un contenido único a miles de usuarios sino que la comunicación es unidireccional, 

estación de televisión a los espectadores, esta nueva forma de transmisión permite que el 

usuario pueda subir su propio material audiovisual a estos servidores dedicados para que 

otros usuarios que también están en la red puedan visualizarlo con los motores de 

búsqueda o en la misma interface de la aplicación o programa. Para poder explicar éste 

proceso se utiliza "infraestructura y protocolos necesarios" (Mouri et al., 2008, p. 10). En 

éste caso al igual que el protocolo de IP la red se configura a través las conexiones 
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telefónicas en donde se presentan tres etapas. La primera es la denominada fuente de 

contenidos, es un dispositivo que codifica y almacena en una base de datos todos los 

videos. La segunda habla de los nodos de servicios de IPTV, estos son puntos 

intermedios en las conexiones que reciben los flujos de videos de la fuente de contenidos 

los reformatea y los encapsula para transmitirla. La tercera etapa es la red de distribución, 

en éste caso se divide en dos, en la red de núcleo y la red de acceso, la primera está 

compuesta por gran ancho de banda y la conexiones suelen ser  largas, la red de acceso 

es la etapa final de la conexión en donde es en la casa del cliente, esta poseen 

conexiones de alta velocidad como DSL, ADSL2+, VDSL, esta ayuda a recibir IPTV.    

El Streaming es una nueva forma de transferencias de datos que a diferencia de las 

anteriores permiten la visualización, en éste caso de un video o de una película sin que 

está éste descargada completamente en el ordenador. Esta conexión tiene la ventaja de 

que cuando se selecciona un contenido audiovisual en la interface del programa se pueda 

visualizar al instante, porque a medida que se transmiten los datos se visualiza tanto el 

audio como el video en buena calidad. Sciara (2004) establece que hay tres tipos de 

conexiones por Streaming, por un lado, una conexión punto a muchos en éste caso se 

hace referencia al sistema de difusión Broadcasting que es la que se utilizó para la 

televisión, un emisor, muchísimos receptores. La segunda conexión es punto a punto o 

(point to point), en donde hay un emisor y un receptor pero éste puede responderle siendo 

un sistema bidireccional, éste sistema se utiliza como el video llamadas, o la línea de 

teléfono. La última está relacionada con el multicast o multidifusión en castellano. A 

diferencia del primero, la comunicación se establece entre uno y muchos puntos pero no 

entre uno y todos los puntos como la IP multicast.                                 

El Streaming no solo funciona como sistema para transmitir contenidos televisivos o 

cinematográficos. Las nuevas plataformas de videos juegos el Streaming fue conveniente, 

porque los juegos pueden venderse o alquilarse de manera online. Los juegos a diferencia 
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de los videos comunes que ya están grabados previamente poseen un tiempo de latencia 

(retardo que se produce en la red por la transferencia de datos) estipulado, porque estos 

tienen que responder de manera inmediata ya que se encuentran dentro de las 

aplicaciones interactivas (Sciara, 2004), si el usuario tiene que responder a cierta acción 

que le propone la aplicación, esta tiene que enviar la señal de manera rápida y precisa. Si 

la señal tarda no sirve para nada. En el material audiovisual es diferente porque puede 

pasar segundos y hasta minutos desde que la señal es enviada y recibida por el usuario. 

El video se reproduce pero la latencia es más holgada. Netflix es un claro ejemplo de un 

sistema interactivo. El usuario selecciona el contenido audiovisual que está cargado en la 

fuente de contenidos del sistema, ya sea una película o serie y se envía al mismo parte 

del video que se va reproduciendo en el momento. A medida que avanza el video 

transmite al usuario más paquetes de datos para que seguir viendo el mismo y llegar 

hasta el final, depende la conexión la calidad del video vaya variando y hasta puede 

cortarse, pero como la latencia es más grande, si se corta el Internet el video sigue 

reproduciéndose ya que guarda parte del video almacenado en el Buffer (almacenamiento 

temporal).  

4.2 Narrativa Transmedia o Transmedia                         

En el apartado anterior se desarrolla los conceptos de IPTV y de Streaming herramientas 

que están ligadas a estas a la transmisión de datos digitales por las distintas plataformas 

web, tanto de los canales de TV más importantes como de páginas independientes que 

desean mostrar  difundir sus contenidos por éste medio.                 

Según el ingeniero Luis Valle: 

 La cantidad de suscriptores a plataformas de TV por Internet, como la de Netflix, 
 continúa creciendo y el propio Estado ha incorporado dos sistemas de ese tipo: 
 Contenidos Digitales Abiertos (CDA), del Ministerio de Planificación, y Conectate, 
 del Ministerio de Educación. La re-afirmación del concepto de Neutralidad de Red 
 en las últimas normas regulatorias facilitan esta tendencia (...)Las redes sociales, 
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 Facebook y Twitter, son protagonistas de la interactividad cuando Internet está 
 disponible. (25/06/2015 Televisión digital terrestre: las redes sociales, Facebook y 
 Twitter, son protagonistas de la interactividad, 2015) 
 

La televisión esta adaptándose en estos últimos años gracias a los grandes avances de la 

infraestructura de las redes que permiten grandes velocidades de transmisión y utilizan la 

web como una extensión de sus contenidos. Jóvenes presenta un contenido dedicado 

para éste medio con características especificas del mismo como la duración, y la 

narración sin cortes, permitiendo al espectador que pueda acceder a al mismo en 

cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en varias plataformas, por supuesto con 

acceso a Internet. De eso se trata cuando se habla de Transmedia. La posibilidad de 

expandir la difusión de de estos contenidos y que no se limiten en un solo medio. La 

posibilidad de la utilización de múltiples soportes como Tablet, Notebooks, Smartphones, 

entre otros más, brindando ya no al espectador sino al usuario la posibilidad de visualizar 

el contenido en cualquier parte no solo frente al televisor o en la computadora. "Esta es 

una técnica que ahora se está adaptando en todo el mundo. Entonces tenemos que 

contar historias a la gente de la manera en que ellos quieren hablar y comunicarse. " 

(Transmedia, contenidos en distintas plataformas, 2013).                                       

Canales como Telefe  o El trece, TNT, Space, entre muchos más tanto en el cable como 

en la TV abierta presentan en su contenido la posibilidad de Transmedia dando la 

posibilidad de que el espectador que no pudo ver el programa pueda ver la repeticiones 

de los programas o ver los contenidos extra que se encuentran en estos medio. Por 

ejemplo TN presenta en su medio web la posibilidad de visualizar fotos y videos en 360°, 

dando la sensación del usuario de visualizar todo el estudio de TN y no solo eso sino ver 

una foto de la noticia en 360° dando al usuario la total libertad de ver cada detalle del 

lugar donde transcurre los hechos.  Según Jorge Guillén García: 

  Las narraciones Transmedia son contadas a través de varios soportes, cuyas 
 historias forman parte del conjunto de dicha narración. Todos los relatos tienen un 
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 vínculo y éstos se amoldan a las características de cada ventana para beneficiarse 
 de sus fortalezas. Tenemos grandes ejemplos de narraciones Transmedia en los 
 casos de Star Wars, Matrix, Dexter… Todas grandísimas historias, sí. Pero todas 
 ficciones. ¿Nadie ha pensado que la mayor historia de nuestras vidas es… nuestra 
 propia vida? (SocialTVes, 2014) 
 
Por lo cual la Transmedia no solo corresponde a la extensión de plataformas y soportes 

sino que establece un cambio en la narración del contenido, por ejemplo, la publicidad 

Asientos (Gancia, 2015) que es una historia de cómo un amigo se prepara un Gancia y se 

sienta en distintos objetos que el usuario puede elegir. Esta misma publicidad se transmite 

en distintas plataformas, es solo interactiva cuando se presenta en las plataformas web, 

como YouTube. En televisión como no permite la interactividad, pasan las distintas 

opciones por separado. Al igual que un videojuego, esto permite dar la opción de que el 

usuario se integre a la narración siendo así una forma nueva de crear los relatos. En éste 

caso Jóvenes no plantea una interactividad directa en la narración ya que se desarrolla a 

lo largo de la temporada los distintos capítulos con un conflicto dramático crecente, sin 

embargo los usuarios pueden seguir la serie, comentar y dar me gusta en las distintas 

plataformas que se van diseñar en los siguientes apartados. Si la miniserie en un futuro es 

interactiva, posee un mayor valor agregado, y será indispensable agregarlo en la carpeta 

de proyecto. Esto se debe a que es algo nuevo e innovador que produce un atractivo 

mayor y por ende es un punto a favor a la hora de buscar financiamientos o inversores 

como marcas y plataformas. Estos puntos serán agregados en primer lugar al análisis 

FODA, en segundo lugar al presupuesto SL ya que genera un gasto mayor y la 

explicación ya sea en Motivación o en la Sinopsis.  

4.3 Creación de una página web del proyecto                    

Para realizar una página web principal del proyecto, se puede resaltar que no hace falta 

un presupuesto inicial para poder armarla, en el caso de Yo soy virgen, Juan Paya realizo 

todo el diseño grafico de la misma y de la presentación de la miniserie. Agregar el diseño 

de la construcción de una página web en la carpeta de proyecto antes de presentar el 



79 
 

PPT y el pitching puede aumentar las posibilidades que el inversor contribuya al proyecto 

(Cuanto más completa se encuentre la carpeta, ahorrar mucho más tiempo a la hora de 

realizarlo y es más atractivo para el que la ve).                  

Según Diamond (2013) distintos pasos para el diseño de una página web con un buen 

diseño y un buen contenido. Ella establece que si alguno de los dos falla, la misma será 

confusa y no tendrá la suficiente fuerza para atraer o brindarle información al usuario que 

la visite. El primer paso es decidir quién va a programar la pagina, hay casos que si se 

planean tener paginas complejas es necesario contar con un buen programador que sepa 

armar la estructura con su código apropiado. Hay que tener en cuenta que el libro de 

Diamond tiene como eje central el diseño de páginas completas para negocios donde 

presentan catalogas de inventarios, con sus precios, descripciones, y con un sistema de 

cifrado y seguridad para el ingreso de pagos con tarjeta. Tanto en Yo soy virgen como 

Jóvenes se planean paginas sencillas que pueden estar diseñadas para tener un dominio 

en especifico (.com, .com.ar, entre otras) o en el caso de Yo soy virgen crear una página 

Blogspot que son simples con un contenido eficaz, y con un diseño pre diseñado. El 

segundo paso es definir la fachada, éste se relaciona con el planeamiento, el proceso en 

el cual se crea el diseño antes de hacerlo en la computadora, éste al igual que la carpeta 

o las planillas de producción permiten ahorrar tiempo a la hora de diseñar directamente en 

el ordenador. Ya sea en una hoja de dibujo o en una común, se crea y luego se traslada al 

lenguaje digital. El paso número tres, se crea la arquitectura y el diseño definitivo en la 

página web y por último se crea el contenido.  

4.4 Creación de una página de Facebook con el nombre del proyecto                  

En éste caso la página debe contener las graficas tanto en la portada como en la foto de 

perfil dando a entender que pertenece a la misma miniserie. El Facebook no solo es una 

herramienta publicitaria sino que al igual que las redes sociales una extensión del 
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contenido que no se puede apreciar en los capítulos, el vestuario, el detrás de cámara, 

evento, premiaciones, nominaciones, la vida intima de los actores, teniendo la atención de 

los usuarios al instantes, al igual que la cuenta oficial de Twitter.                

Según Clavijo (2013) establece que el Facebook es una de las vías de publicidad masivas 

más importantes en la red y de manera gratuita, esto se debe al gran crecimiento que 

establece esta plataforma y de la cantidad de suscriptos que aumentan en los últimos 

tiempos. Facebook tampoco establece segmentaciones en su base de datos por atributos 

como la edad, sexo, ingresos, o datos geográficos por éste mismo motivo su alcance 

mayor, tanto nacional como internacional. Esta plataforma establece ventajas a priori, 

según Clavijo permite crear un compromiso con el cliente, facilitar atraer tráfico a la web, 

permite gestionar la reputación, es una herramienta de atención al cliente, facilita la 

virilidad de los mensajes, humaniza la marca, ofrece publicidad dirigida. Monitorización y 

análisis de los resultados, entre otras más. Algunas de las características anteriores no se 

relacionan con éste proyecto en particular como, la herramienta de atención al cliente y 

humanización de la marca, ya que representan únicamente a empresas que venden 

productos u ofrecen servicios.                 

Si se establecen proyectos de miniseries web que sean de carácter interactivo (no en éste 

caso) donde el usuario por medio de un click en la pantalla puede decidir como sigue la 

historia, en ese caso si se puede utilizar esta herramienta como una comunicación directa 

entre los usuarios y los creadores de la miniserie. Dependiendo de la habilidad del CM 

esta herramienta puede tener más o menos fuerza.                                          

Todo lo que sucede detrás de cámara y que aporte mayor valor al proyecto tiene que ser 

comunicado constantemente tanto en Facebook como en otras redes similares. Puede ser 

entrevistas a los personajes, eventos, cumpleaños, presentaciones, entre otros. La cuenta 

puede estar manejada o brindar información de uno de los personajes, contando su vida 

personal, viajes, festivales y más. En el caso que se presente el pedido en páginas de 
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crowdfunding se puede presentar un pedido o video de los personajes pidiendo que 

aporten en esas páginas. Un famoso, institución o auspiciante que hable bien de nuestro 

proyecto también es conveniente que éste es éste medio, dando como resultado más like 

(Me gusta) produciendo un aumento en la cantidad de suscriptores de la misma.   

4.5 Búsquedas de plataformas, no solo YouTube                      

En el capitulo anterior se aclaro el impacto que tuvo la plataforma de YouTube y cuáles 

son las distintas manera de como la empresa deriva el pago a sus productores de 

contenidos o los llamados YouTubers. Pero en estos casos no se debe limitar a esta única 

plataforma, ya que los ingresos no son inmediatos y no corresponden a el financiamiento 

directo. La acumulación de vistas y de likes pueden darse en un corto plazo como a largo 

plazo. Por otro lado para que Google, como se explico en el capitulo anterior, liquide una 

gran diferencia de dinero para el productor, la cantidad de visitas debe ser muy grande 

para que el productor de contenidos o la productora tenga un numero amplio de 

ganancias. Con el surgimiento de nuevas plataformas como eltelon.com, fwtv.tv, 

pronto.co, zate.tv, entre otras más permiten que las productoras independiente o 

productores de contenidos puedas conseguir financiamiento y ganancias por medio de la 

publicación de su proyecto a estos medios. Ademas se puede conseguir otros medios de 

financiamiento por medio de canjes, auspiciantes y Publicidad No Tradicional (PNT) todas 

estas formas de financiamiento o plataformas se consiguen por medio de una 

presentación oral llamada pitching más la creación de un PPT (una presentación de 

PowerPoint que permite ilustrar la información de la carpeta de proyecto y el pitching). 

4.6 Creación de PPT o pitching                                                                                                         

"Con una sinopsis y el material de venta, armamos y presentamos un  PPT que nos sirvió 

para conseguir las plataformas." (Paya, comunicación personal, 6 de Noviembre de 2015) 
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Según relata Paya, el PPT corresponde a la presentación de un Powerpoint (sistema de 

presentación por diapositivas) en éste caso armado con el objetivo de conseguir 

financiamiento directo para la serie o nuevas plataformas aparte de las gratuitas como 

YouTube  o Vimeo. En éste caso, las plataformas utilizadas son fwtv.tv y eltelon.com 

(estas representan a las páginas de Internet independientes que presentan su propio 

contenido al igual que un canal de televisión y radio) estas plataformas poseen portales 

de noticias de todo tipo y tienen contrato con diferentes series web, produciendo nuevos 

contenidos. Teniendo coproducciones permiten que estos proyectos independientes se 

lleven a cabo. Eltelon.com posee su propia aplicación permitiendo que el usuario pueda 

acceder rápidamente a estos contenidos web y a los canales más populares de chile por 

medio de Internet (ya que el mismo es del grupo BlueWay creado por Gustavo Morandé 

un emprendedor chileno) para poder informarse al instante o entretenerse con el listado 

que presenta tanto de programas y miniseries (Chile: Eltelon.com, una aplicación para ver 

canales de TV en Android y iOS, 2015).                          

Pero ¿qué es realmente lo que suma para que el proyecto en éste caso Jóvenes para que 

sea considerado dentro de las programaciones de estas plataformas? por un lado se debe 

contar con un elenco como personal técnico tentativo, o definitivo. Al estar en la etapa de 

desarrollo se posee un elenco y un equipo técnico tentativo. Paya afirma: "Un sello propio 

que te diferencia del resto (...)Hay mucho contenido y se destacan los que tienen algo 

fuera de lo común" (Comunicación personal, 6 de noviembre, 2015) También una historia 

original o narrada de una manera particular, esto es lo que atrae al público ya que es 

novedoso y por ultimo poseer una carpeta de proyecto (el objeto de estudio final de éste 

Proyecto de Grado) que sea atractiva ya sea para un futuro inversor que pueda financiar 

el proyecto, canjes para distintas marcas de productos o servicios y para estas 

plataformas que poseen una difusión masiva en Internet.  
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 El pitching persigue un objetivo básico: lograr que el interlocutor se interese en el 
 proyecto (...) No existe una regla universal para elaborar un pitching destinado a 
 obtener financiación ya que es necesario adaptarlo a las características y 
 necesidades de cada interlocutor. Sin embargo, hay ciertas cuestiones comunes 
 que sirven para elaborar un pitching básico al que luego adaptaremos según el 
 interlocutor. (Del Teso, 2011, p. 391) 

Del Teso plantea éste el concepto de pitching en el ámbito cinematográfico, pero en la 

actualidad es una de las mejores maneras para persuadir y lograr que el interlocutor se 

interese en cualquier proyecto en general teniendo como objetivo, que las personas (ya 

sea inversores, productores, entidades, entre otras) realice una acción determinada. Una 

persona que no tenga tanta experiencia a la hora de producir y llevar a cabo sus propios 

proyectos pueden tener problemas cuando busque financiación, canje o plataformas, 

entre otras. Por eso Del Teso divide el pitching en tres partes para llegar a tener éxito. En 

primer el interlocutor establece una presentación personal de 2 minutos, en segundo, la 

presentación del proyecto que debe durar 10 minutos o menos y en último lugar el pedido 

y el cierre. Se necesita un Powerpoint que refleje todo lo que el interlocutor expone si 

contienen fotos, filmaciones del pre-tráiler, el pre-tráiler mismo, textos coloridos y con 

efectos de transición éste generara un atractivo mayor. Si el mismo contiene mucho texto 

probablemente esto genere que la persona interesada tenga que prestar atención más a 

la pantalla que a lo que dice él, por ese motivo debe haber poco texto y más imágenes.     

4.6.1 La presentación personal                  

En éste caso Del Teso (2011) aclara que lo debe hacer el Productor Ejecutivo o 

interlocutor  aunque en el caso de una miniserie web como Jóvenes o Yo soy virgen el 

que lleve a caso el pitching puede ser el productor que puede cumplir varios roles como 

director y guionista, denominándose realizador, un ejemplo son los roles que cumple 

Paya. El mismo debe presentar su nombre, el rol que cumple en el proyecto y explicar su 

breve trayectoria personal, ya sea la preparación o experiencia. En el caso de Paya no 

tiene una preparación específica en el ámbito de producción y dirección pero si en la 
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actuación. Conoce tanto el medio televisivo como del teatro haciendo distintos papeles 

como en Amor Mío (IMDb, 2006), Son de fierro (IMDb, 2007), Casi Ángeles (IMDb, 2007), 

entre otros más. Cuanto más trabajos se hayan realizados es mejor aunque esta 

presentación personal debe durar únicamente 2 minutos para poder abordar el tema 

directamente. En el caso de Jóvenes o en cualquier proyecto de éste estilo, donde el 

autor no presenta pocas experiencias en el ámbito audiovisual, se debe contener una 

carpeta de proyecto bien armada que refleje una buena preparación aparte de tener un 

Powerpoint y una presentación que avale el mismo y que contengan los puntos que 

posteriormente van a ser expuestos en el capítulo.  

4.6.2 La presentación del proyecto            

Del Teso (2011) afirma que en es el cuerpo central del pitching en donde se presenta el 

proyecto entendido como tal a la suma de la historia y los elementos relevantes de la 

misma, dando como resultado la carpeta de proyecto (con todos los ítems presentados en 

el capítulo numero 5 de éste Proyecto).              

Es por ese motivo que a la hora de persuadir a alguien para que invierta en un proyecto 

(en éste caso una miniserie web) es importante que cuente con los elementos más 

importantes que puedan aclarar las dudas a los inversores, ya sea la parte creativa, como 

la propuesta estética, el guión del piloto, las escaletas y síntesis de los demás capítulos, o 

el presupuesto y las formas de financiación más importantes, todo reflejado en dicha 

carpeta. Si hay varios inversores se deben hacer copias de las carpetas, mientras se lleva 

a cabo dicho pitching cada inversor puede leer la carpeta y ver las imágenes, planillas de 

presupuestos, entre otros elementos más en tiempo real.         

Del Teso (2011) explica que dentro de los 10 minutos de la presentación del proyecto se 

dividen en 2 minutos de la introducción de la historia, 4 minutos de la exposición de la 

misma y 4 minutos más de elementos adicionales del proyecto. En la primera parte (la 
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introducción) se debe exponer la escancia de la historia, dejando en claro por un lado el 

género y el gancho. "Una reflexión personal acerca del atractivo del tema, de la 

originalidad de la propuesta, o de cualquier otro aspecto de la historia que sea necesario 

remarcar y que no resulte evidente al contar la historia." (Del Teso, 2011, p. 391)               

Jóvenes presenta un genero de melodrama que posee un atractivo en los lugares más 

bonitos de Palermo, Capital Federal, teniendo en cuenta las escenografía de los 

apartamentos de los cuatro protagonistas  y el gancho de esta historia es el conflicto en 

las relaciones matrimoniales que genera la llegada de Juan Cruz, un personaje que en la 

funciona de vinculo entre lo que vivían de jóvenes y la vida corriente que tienen en el 

presente. Estas dos herramientas que generan atractivo deben ubicarse en el primer 

documento que se encuentra dentro de la carpeta de proyecto, el Storyline.                   

En segundo lugar se encuentra la exposición de la historia donde el interlocutor explica 

por un lado el tiempo y el espacio donde transcurre la historia, quien o quienes son los 

protagonistas, el rol dramático en la historia y cuál o cuáles son los conflictos dramáticos 

que ejerce en la misma. Al igual que el Storyline, no hace falta que el interlocutor cuente 

toda la historia a no ser que la misma cause interés en el espectador. "El propósito del 

pitching no es contar toda la historia, sino vender el proyecto." (Del Teso, 2011, p. 391) Si 

se desea tener éxito en esta etapa Del Teso sugiere que el Productor Ejecutivo, o el 

Productor de la miniserie web, que es el que está a cargo de la presentación practique 

varias veces la narración de la historia, ya que la misma debe ser autosuficiente para que 

el espectador le llame la atención sin tener que explicar la historia, sino contarla.      

La última etapa que son los elementos adicionales del proyecto tiene que tener una 

duración total de 4 minutos y se trata de agregar cuales son las otras cosas que forman 

valor a el proyecto, son todas las cosas que agregan valor, se puede explicar el estado en 

que se encuentra el mismo y si se ha logrado u obtenido financiamiento, canje (ya sea de 

vestuario, escenografía, locaciones, utilería, entre otras), auspiciantes, plataformas, entre 
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otras más. Si se posee alguna de estas cosas es más fácil que es inversor o la persona 

con quien se busque un objetivo en particular sepa que el proyecto tiene altas 

posibilidades de llevarse a cabo. En el caso de tener un plan de marketing que tenga un 

análisis FODA que en el próximo capítulo el autor va a exponer, tiene que estar en la 

carpeta y es donde se expone para reforzando las fortalezas y oportunidades. 

4.6.3 Pedido final y cierre                           

Esta ultima parte del pitching lo que importa es hacerle entender al inversor cuales son las 

verdaderas intenciones del interlocutor, ya sea mostrar números reales de lo que se 

necesita para continuar. También puede tratarse si es el productor de contenidos de una 

plataforma web de algún canal de Internet, ya sea internacional o nacional persuadirlo de 

que se integre a la programación de la misma, un co-productor, entre otros más. Esta 

última etapa se la denomina en primer lugar pedido, el interlocutor pide lo que necesita de 

manera puntual y directa, con cifras que lo avalen. El cierre en la clausura de la 

presentación, como termina, dejando en una tarjeta de presentación de contacto, con el 

objetivo de que los interesados en el proyecto puedan contactarse con él y así llevarlo a 

cabo, también pedir el contacto de los inversores para llevar un seguimiento.  

4.7 Crowdfunding                   

El sistema crowdfunding es un método que se utiliza a la hora de recaudar fondos para 

llevar a cabo el proyecto. Éste sistema funciona por medio de paginas especializadas 

dedicadas a recaudar fondos, esto lo hace por medio de recompensas y objetivos que 

promete el productor para la gente que dona dinero a su proyecto, ya sea merchandising 

ya sea tazas, remeras, gorras, entre otras cosas que representen al producto. Esta forma 

de recaudación no solo se utiliza en productos audiovisuales sino también se llevaron a 

cabo en proyectos relacionados con la ingeniería electrónica o informática.      

En Internet hay varias páginas relacionadas a éste sistema, la mayoría son 
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internacionales más específicamente de Estados Unidos. Las posibilidades de recaudar el 

dinero con mayor rapidez es inscribiendo el proyecto en estas páginas además de las 

latinoamericanas, pero para hacerlo es necesario subtitular los capítulos a ingles y si se 

promete el merchandising, éste debe ser en ingles.                 

Las páginas más utilizadas de crowdfunding  son GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo, kiva, 

entre otras y de habla hispana son Goteo, Lánzanos, Ideame entre otras.     

En la página de la comunidad latinoamericana de crowdfunding, Ideame, hay dos formas 

de recaudar dinero para la realización de un proyecto, por un lado se encuentra a todo o 

nada y la opción todo suma. El primero está relacionado con el total del pedido que hizo el 

productor, es decir, si el productor pide, $100.000 y consigue menos, el proyecto se 

cancelara ya que no se pudo llegar al 100% de lo que se planeaba conseguir. En éste 

caso, no hay comisiones por parte de la pagina, pero si llegara el caso a recaudarse todo 

el dinero, la pagina toma entre un 10% a 35% de lo recaudado como comisión por darte 

las herramientas para conseguir el presupuesto del proyecto. En el segundo caso la 

pagina plantea una comisión más alta entre un 30% a 45% y da la posibilidad al 

emprendedor a poder tener establecer un tope claro del dinero que se necesita recaudar,   

pero si es menos, puede hacerse con parte de éste presupuesto. Estas páginas   

establecen más controles en las diferentes etapas.  

Debes plantear un objetivo económico que tendrás de guía para tu proyecto 
completo. Sin embargo, si no alcanzas el 100%, podrás cobrar lo recaudado 
presentando junto con tu proyecto un plan de acción, es decir, qué harás con el 
10% de lo recaudado, el 25%, el 50% y 75%, esto permite ser totalmente 
transparentes con tus potenciales colaboradores. Las recompensas no pueden 
estar asociadas al proyecto final y deberán ser creativas para captar 
colaboradores. En caso de no llegar al 100%, antes de cobrar, deberás presentar 
un plan alternativo de uso de los fondo (Ideame, 2013) 

 
En un financiamiento que requiere más de $50.000, es necesario si o si tener en cuenta 

varias páginas de financiamiento, esto se debe a varios motivos, primero porque expande 

las oportunidades de conseguir inversores y segundo porque la comisión que establece 



88 
 

las páginas latinoamericanas sobretodo Ideame  son muy altas. Teniendo en cuenta que a 

falta de dinero, se debe pedir un 45% más lo que indica el plan financiero.                               

En éste tipo de proyectos independientes el uso de Internet tiene gran importancia a la 

hora de definir si se logra llevar a cabo o no y no (teniendo en cuenta la búsqueda de 

financiación) y su éxito por medio del buen manejo de las redes sociales y su buena 

planificación como se expondrá en el siguiente capítulo. Proyecto que utiliza el mismo 

medio como, búsqueda de financiamiento, difusión, distribución y ganancias. Ahora no 

significa que la única vía de financiación sea el crowdfunding. Se encuentran las formas 

tradicionales como el autor expuso en éste capítulo con la creación del PPT, en donde se 

busca el financiamiento en persona con el pitching.   

   

 

  

                   

    

                       

 

                            

                 

 

 



89 
 

Capítulo 5: Hacia la carpeta de producción                    

En éste último capítulo se expondrá la carpeta de producción que se encuentra en el 

anexo de éste Proyecto. Ésta tiene como objetivo, persuadir a futuros inversionistas para 

que tengan en cuenta la importancia de la miniserie Web. La segunda función que cumple 

es ordenar todos los documentos relacionados con el proyecto para que la presentación 

sea de una fácil lectura. En el primer sub-capítulo trata sobre la miniserie web, qué es y 

cuáles son sus antecedentes principales. Luego se explicará todos los documentos 

relacionados con el desarrollo del guión como el storyline, sinopsis, tratamiento y el guion 

mismo.  

5.1 Storyline                                

La carpeta de producción presenta distintos documentos que detallan la futura realización 

en el caso de conseguir un presupuesto base o una inversión total como se ha explicado 

en el apartado anterior. Cuando un inversionista o cualquier persona que quiere aportar 

algo por medio de canjes, a aceptado leer la propuesta. El productor debe tener storyline 

para que cualquiera pueda visualizarla en un párrafo para saber de qué se trata la 

historia. Del Teso (2011) afirma que la misma debe cumplir con varias características para 

que tenga éxito.                       

Al ser el primer documento visible, la persona que lo lea tiene que saber que la historia, 

por ejemplo, tiene un determinado género, un protagonista, un conflicto dramático, el 

espacio, el tiempo y un gancho. Todo eso en una frase. Para que esta frase quede muy 

atractiva para el lector, tanto el productor como el guionista tienen que rehacerla varias 

veces hasta que no queden dudas de que se trata la historia que quieren realizar o en 

éste caso vender. 

The Others es una historia de terror sobrenatural acerca de Grace, una joven 
mujer que vive con sus hijos en una casa embrujada a principios del siglo XX. Los 
eventos sobrenaturales amenazan a su familia y Grace no puede encontrar la 



90 
 

causa. No sabe que ella y sus hijos son los verdaderos fantasmas allí. (Del Teso, 
2011, p. 156) 

Al desglosar esta frase queda claro, el género de la historia (terror sobrenatural), el 

protagonista (Grace), el conflicto (interpersonal), el tiempo (siglo XX), el espacio (casa 

embrujada), el gancho (saber que ellos mismos son los fantasmas). 

5.2 Sinopsis                                  

A diferencia del documento anterior, la sinopsis posee un mayor desarrollo, porque a 

diferencia del storyline éste posee entre tres a cinco páginas, teniendo en cuenta el 

promedio de la duración de una película estándar de 90 minutos. Cada vez el autor se 

acerca a la elaboración del guion. En el primer capítulo de éste Proyecto se expuso el rol 

que cumple cada persona en la pre-producción de una película, en el caso de las series, 

algunos roles se mantiene. El guionista-editor que es el líder del espacio artístico y 

creativo. Trabaja junto con el guionista en la elaboración de la sinopsis porque la forma en 

que se escribe contiene un nivel de complejidad mayor al documento anterior. Esto se 

debe a que éste documento según Del Teso prueba que el autor o los co-autores sepan 

dividir la sinopsis en tres actos. En el caso de las series de televisión o las miniseries web, 

la sinopsis no se divide así, sino que suele dividirse en muchos actos. Es claro que en una 

miniserie en donde la duración de cada capítulo es de 10 minutos establece una sinopsis 

corta y utiliza una estructura muy similar. Si se desea establecer una sinopsis de una serie 

de televisión en donde la duración de cada capítulo ronda entre los 45 minutos.                

En el caso de Jóvenes, se plantea una sinopsis solo de la primera temporada, esto se 

debe a que las series se escriben según la aceptación del público. Éste documento 

explica el qué y no el cómo, por ejemplo, Carlos llega al restaurante, el mozo llega y le 

pregunta si desea ordenar algo, éste le explica que está esperando a una persona.           

En el ejemplo anterior se observa que la narración se explica de manera general (se 

explica el qué de la situación) en cambio, Del Teso afirma que en el tratamiento la 
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descripción de las acciones se vuelve mucho más especifica. Por ejemplo, Carlos corre 

por la calle con un diario en la cabeza, está lloviendo torrencialmente, llega a un 

restaurante y ve una mesa vacía y se sienta. El mozo que está parado a 5 metros de él 

toma un menú, se acerca a Carlos y se lo entrega preguntándole si no desea pedir algo, 

él se niega diciéndole que está esperando alguien. El mozo se retira y él se queda viendo 

el menú.                          

En el caso anterior corresponde al tratamiento porque explica él como sucedió esa acción. 

El nivel de descripción no es tan alto como la escaleta o incluso el guión.           

El tratamiento pertenece más al diseño de una película que el de una serie de televisión o 

una miniserie.  

5.3 Pre- escaleta                    

Cuando el guionista ya posee la sinopsis en donde se puede ver marcada la estructura 

del relato, es necesario tener en cuenta herramientas como los beats de la historia, la 

utilización de tarjetas para ordenar el capítulo y la pre-escaleta. Según Schrott (2014) los 

beats que serían los pulsos más importantes, corresponde a la acción dramática dentro 

de la escena y es la que necesariamente hace movilizar el argumento haciendo que la 

misma avance. El escritor debe analizar detalladamente la sinopsis en busca de beats 

para escribirlos en una lista aparte, esto ayudara al mismo a tener idea de si su historia 

está compuesta por demasiadas acciones dramáticas o pocas dando como resultado un 

estancamiento.                      

En una serie de televisión a diferencia de una película se establecen distintos conflictos 

dramáticos que no se resuelven en el mismo momento. En el caso de estos beats se 

crearan nuevas acciones que abran la interrogante de un nuevo conflicto dramático. Por 

ejemplo, Carlos a un restaurante muy elegante y decide sentarse en una mesa para dos, 

en la mesa hay un menú, mientras lo mira el mesero se acerca preguntándole si desea 
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ordenar algo, él le explica que se encuentra esperando a alguien, le dice que está un poco 

nervioso porque es una cena especial pues tiene pensado pedirle matrimonio. El mozo 

muestra una gran sonrisa y le trae una champaña de cortesía. La joven llega al 

restaurante, se saludan y empiezan a hablar acerca del trabajo. Ella le cuenta que le llego 

una oferta muy atractiva, de irse a trabajar a Estados Unidos. Esto genera que Carlos 

guarde su anillo de compromiso en su chaqueta, y se lo ve sorprendido. En el ejemplo 

anterior, hay varia información que da entender la importancia que tenía esa cena para 

Carlos, los nervios que sentía antes de que llegase su novia al lugar, y como aumentaron 

cuando se sentó en la mesa, y como el plan que tenía en ese momento Carlos en primera 

instancia fue destruido cuando ella le cuenta de su oferta de trabajo. Ya sea porque él 

estaba buscando un equilibrio en su vida y éste cambio lo ha movilizado más de lo que 

esperaba. Entre otros motivos que tuvo para guardar su anillo en su bolsillo.             

Cuando la autora Schrott (2014) habla de beats no se refiere a una escena que trajo un 

conflicto dramático, sino de una acción que se establece dentro de ella que genera 

interrogantes en el espectador, esperando ver como el guionista las resuelve. Estas 

interrogantes no siempre se resuelven en el mismo episodio, esto se debe a que él 

necesita que el espectador sienta el deseo o la curiosidad de ver como se resuelve éste 

beats que se ha generado en el capítulo anterior. Generalmente cuando el guionista sabe 

cuándo es el momento en que se realizaran las tandas publicitarias, probablemente 

creara ese pulso necesario para que el espectador se quede enganchado y tenga que 

esperar que pase la tanda para poder ver que ha sucedido con tal personaje o tal suceso. 

En el ejemplo anterior, el beat se establece cuando la novia de Carlos le explica que le 

ofrecieron ese puesto que ella no puede desperdiciar para su crecimiento profesional y 

decide no pedirle matrimonio esa noche. Ahora porque éste hecho es tan dramático y 

abre un conflicto nuevo porque él al anunciarle al mozo (dirigido al espectador) cual era su 

plan de esa noche, aumentando la tensión dramática. Esta escena podría ser 
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tranquilamente el final de un capitulo, permitiendo que éste problema se resuelva en el 

siguiente. Si el espectador decide resolver todos los beats que se presentan en el 

capítulo, el espectador lo tomaría como una clausura y no les atraería ver los siguientes 

capítulos de las próximas temporadas.                                      

Cada vez más el guionista va acercándose a la creación de una historia con un largo 

desarrollo, la sinopsis puede ser modificada a medida de que se vayan ajustando los 

beats, todo se basa en causa y efecto con el fin de crear problemas para resolverlos más 

adelante, a veces se agregan personajes, locaciones, acciones, desencadenantes, entre 

otras cosas más.               

El siguiente paso es la pre-escaleta, esta se desarrolla a diferencia de la sinopsis, es 

mucho más especifica en donde el formato en el que se escribe es muy parecido al guión 

solo que es menos especifico en las descripciones y no posee el diálogo que tiene el 

guión final. Cada escena al igual que el guión se establece por medio de un encabezado 

en mayúscula que aclare si la escena es en el interior o exterior (INT/EXT), en qué lugar 

transcurre esa escena (restaurante Luiggi´s) y en qué momento del día transcurre esa 

escena (DÍA/NOCHE). Es importante porque esta pre-escaleta ayuda al guionista a tener 

un mejor panorama acerca de todas las líneas argumentales. "se utiliza la pre-escaleta, o 

sábana, que mezcla todas las líneas argumentales en el orden en que quiere que 

aparezcan en el episodio, incluyendo cortes de bloque (...) Tenga en cuenta que no hay 

solo un modelo estructural, cada programa requiere su propio ritmo y orden." (Schrott, 

2014, p. 91) en éste caso las líneas argumentales tienen dos objetivos, o aportar 

información o modificar el rumbo de la historia. Se encuentran las líneas principales, 

encabezadas por los mismos protagonistas y las secundarias que aportan a las primeras 

o establecen nueva información acerca de algún beats. 
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5.4 Escaleta y Guión            

Ésta tiene la función de estructurar las escenas con un nivel más específico de 

descripción. Su formato es muy similar al anterior pero éste posee una mayor importancia 

porque especifica cuál es la acción que cumple cada personaje dentro de la historia. En 

éste caso tampoco se coloca el dialogo, porque éste corresponde exclusivamente al 

guion. La conjunción que se establece en éste documento a diferencia de los anteriores 

según Schrott y Del Teso es el tono y el estilo de lo que luego se va a presentar en el 

guión. Si en la pre-escaleta no se ha corregido de manera eficaz los problemas que se ha 

presentado a la hora de establecer las líneas argumentales, o la estructura en sí, es muy 

difícil que en la escaleta, o en el guión se puedan solucionar por el mismo hecho de que 

éste representa una un grado de descripción mayor a la pre-escaleta. La relación entre la 

pre-escaleta y la escaleta misma es muy parecida a la de la sinopsis y tratamiento en el 

cine, una explica el qué y la otra el cómo.                  

En el caso en donde el personaje tenga un diálogo específico, puede aclararse de que 

está hablando pero no se colocan los diálogos que van a parecer en el episodio. Por 

ejemplo, Carlos corre por la calle con un diario en la cabeza, está lloviendo 

torrencialmente, llega a un restaurante y ve una mesa vacía y se sienta. El mozo que está 

parado a 5 metros de él  toma un menú, se acerca a Carlos y se lo entrega preguntándole 

si no desea pedir algo, el se niega diciéndole que está esperando alguien. El mozo se 

retira y el queda viendo el menú. En el caso anterior se explica detalladamente lo que 

sucede, y se escribe lo que le dice el mozo a Carlos y viceversa, pero no que le está 

diciendo sino de que están hablando. El guión es el documento que le sigue y 

corresponde al último en la etapa creativa del guión. La estructura es muy similar a la 

escaleta en donde se presenta el encabezado anteriormente explicado, la descripción de 

la escena y a diferencia del anterior, se le agrega los diálogos de los personajes que les 

corresponda hablar en la escena. La descripción en éste se encuentra detallada, debido a 
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que el director tiene que saber qué es lo que hay en cada escena, lo cual no quiere decir 

que el guionista describa cada ínfimo objeto que se encuentre en la escena, la misma 

tiene que con un grado de detalle más alto que la escaleta. El guión es una herramienta 

en el cual varios profesionales van a analizar para aportar sus conocimientos prácticos 

teóricos a la hora de realizar el rodaje. El guionista debe escribir de manera clara 

describiendo las cosas más relevantes que tengan peso dramático. En el caso del 

ejemplo de Carlos en donde entra en el restaurante según sus descripciones tanto el 

director de fotografía tendrá mucho cuidado con las luces que se encuentran dentro del 

restaurante con la iluminación de la hora del día en donde transcurre la historia. El director 

de arte prestará atención a la estética que presentan la arquitectura del lugar, ya sea la 

realización de escenografía si se produce en estudio o en el lugar donde se vaya a 

grabar, también los objetos que se presenten en la escena, ya sea utilería liviana como 

pesada, como las sillas, las mesas, masetas, adornos, cubiertos, platos, copas, velas, 

manteles, entre otros. El vestuario también está diseñado por la directora de arte en base 

a lo que establezca el guionista en el guión. En algunos casos se presenta una 

descripción especifica acerca del decorado o vestuario, según los conocimientos de esta 

persona puede establecer, según su creatividad y estilo, una mejor perspectiva dando 

como resultado creaciones más interesantes por parte de ésta, estableciendo la 

propuesta estética. El director de producción o jefe de producción realiza un desglose del 

guión para verificar lo que hay que conseguir para cada escena, planificar los días de 

rodaje y conseguir a los actores correspondientes. El director analiza el guión y establece 

por un lado un guión técnico, un plan de rodaje, puede diseñar un storybord (dibujo de 

cada plano presentado en forma de viñeta) y como se imagina los actores indicados para 

representar los distintos papeles del guión.                      

Aunque éste sea el último proceso creativo escrito, es el primero a la hora de establecer 
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la pre-producción, porque las cabezas de equipo dependen de éste para empezar a 

trabajar. 

5.5 Propuesta estética              

Tanto en una serie de televisión como en una miniserie web, como en una película, en la 

carpeta de producción tiene que establecerse una propuesta estética redactada por el 

director de arte, especificando las dos paletas de colores (tanto la de escenografía como 

la de vestuario) y porque los colores que utiliza, el sentido artístico que produce en la 

escena. Se puede presentar los diseños del vestuario y de la escenografía, el diseño que 

se presenta puede corresponder únicamente del teaser (primer capítulo) o de los que se 

hayan desarrollado en guión para pedir el presupuesto. En estas se presentan las 

escenografías y todos los vestuarios por separado, para especificar exactamente que se 

necesita para desarrollar el decorado. Un día de asesinato es un proyecto llevado 

adelante en 2013 para la materia Producción Audiovisual 2, donde se establece como 

ejemplo la propuesta estética.                

La propuesta estética pensada para Un día de asesinato está basada por un lado en una 

fotografía con tonalidades azuladas cuando vemos las escenas de Claudio al principio del 

largometraje, Benjamín posee una fotografía del mismo color pero con una tonalidad más 

suave, porque Benjamín aun no se ha convertido en un asesino.                     

El texto anterior representa un fragmento de la propuesta estética que redacta por el 

mismo director de arte en la carpeta de producción, en donde explica las tonalidades y 

cuáles son sus intenciones. En esta misma se establece también la propuesta de 

maquillaje y peinado si esta aporta un nuevo punto de vista. Éste punto de vista tiene que 

ser consultado con el director y aprobado por él.                            

En el caso de Jóvenes  se presenta según la directora de arte, dos épocas en donde el 

vestuario y la escenografía en ciertos aspectos se ve afectada. Los 90' tiene una moda 
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muy distinta a la actual permitiendo jugar con los flashback de manera más sutil. La 

miniserie no contendrá textos que informen los años que pasan entre los intervalos de 

tiempos.                                                        

Las paletas de colores que se utilizaran tanto en el vestuario como en la escenografía 

estarán diferenciadas dependiendo la época que se establezca el relato y por la 

personalidad que representa cada protagonista en particular. Por ejemplo, la misma en el 

personaje de Juan Cruz es roja y negra porque la personalidad de él es mucho más liberal 

llegando al punto de salir con diferentes mujeres en búsqueda de distintas aventuras para 

encontrar su mujer ideal. En el caso de Juan Pablo que tiene una personalidad totalmente 

opuesta, su paleta es amarilla tirando a colores claros, ya que es un personaje más 

centrado por el mismo contexto familiar en que él se crio. El significado de los colores y 

las planillas de vestuario se ven detalladas en la carpeta de producción. 

5.6 Uso de cámara e iluminación                            

Hay distintos movimientos de cámara que brindan un sentido más metafórico a la historia 

al igual que la iluminación. Como en la escenografía y en el vestuario, se presentan 

ciertos colores que brindan al espectador la información de cómo es ese personaje. Los 

movimientos pueden representar un estado de ánimo o un sentimiento del protagonista, 

aunque no es el caso de esta serie ya que presenta un género en donde se limita a 

ciertos movimientos relacionados más a la televisión que al cine mismo.                       

En algunas partes en las escenas más dramáticas de Jóvenes pertenece ciertos 

movimientos y planos que corresponde con éste tipo de lenguaje, referido a un 

conocimiento universal en donde estos representan un sentido más profundo y refuerza el 

conflicto que se desarrolla en la escena. Por ejemplo en los últimos capítulos se refuerza 

la idea de que Nieve la esposa de Juan Pablo le fue varias veces infiel en los distintos 

viajes de trabajo que tuvo fuera de Buenos Aires. Una noche en donde ella tiene que 
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viajar a la madrugada, se olvida el teléfono en su habitación y le llega un mensaje de una 

persona que él no conoce, Franco Giménez. En la escena no se desarrolla un conflicto en 

sí sino la plantación de un conflicto futuro que se va a desarrollar en el capitulo número 

nueve en donde él se entera que ella tuvo amoríos con Franco y el ultimo capitulo en 

donde el trata de liberar su presión en el cumpleaños de su esposa emborrachándose y 

haciendo el ridículo. En éste caso, en donde se planta el conflicto, actúa cuando logra leer 

el mensaje y cuando se lo cuenta a la misma Nieve se utilizaran ciertos movimientos 

propios del desequilibrio emocional que Juan Pablo posee después de estar tanto tiempo 

casado y de formar una familia.                              

 
(...)Un travelling hacia adelante da la impresión de que la Fortaleza (...) puede 
haber una simple relación de coexistencia espacial pero también introducción de 
una sensación de amenaza o de peligro mediante un movimiento de cámara que 
va de un personaje amenazante o un personaje amenazado, pero con más 
frecuencia de un personaje impotente o desarmado hacia un personaje que está 
en situación de superioridad táctica, que ve sin ser visto, etc. (...) Junto a estas 
funciones descriptiva y dramática podemos definir una tercera, evidenciada por las 
películas de Alain Resnais y de Jean-Luc Godard, a la que se podría denominar 
función rítmica. (Martin, 2002; Pág. 48) 

 
En el caso anterior cuando Juan Pablo se entera que Nieve lo engaña, el uso de cámara 

más apropiado es el de travelling hacia adelante viendo sus ojos vidriosos mientras se 

encuentra rodeados de sus amigos en medio de la partida de póker. Se establece en éste 

caso un plano conjunto a primerísimo primer plano en donde se evidencia la angustia y la 

bronca que a él le genera lo sucedido. La distintas variaciones de planos en la escena 

constituye una herramienta básica en cualquier medio audiovisual, junto con un montaje 

rápido y travellings largos se establece una función rítmica que en el caso de los shots de 

escenas es una herramienta muy útil. Estos son utilizados particularmente en las escenas 

en donde Juan Cruz y Bruno coquetean con las distintas mujeres en el boliche teniendo 

resultados favorables para ellos.                  
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La iluminación en estos casos se presenta de manera realista, ya que es una de las 

reglas que presenta el género propio de la comedia. 

 

5.7 Pre-Diseño de los medios web                    

El autor de éste Proyecto expuso en el capítulo 4 las características de como impacta 

positivamente al proyecto que una miniserie web éste integradas a las plataformas de 

Facebook, Twitter, y que tenga una página web.             

Jóvenes desarrolla su historia haciendo saltos en el tiempo continuamente, del presente al 

pasado, tanto para brindarle información al usuario de cómo eran ellos en su juventud 

libres, sin presiones y con mucha energía y como es su vida en el presente lleno de 

problemas, estrés y agotamientos del día a día. Una anécdota hace a los personajes 

principales a volver a recordar sus aventuras cuando eran más jóvenes y con la llegada 

de uno de ellos (Juan Cruz) los movilizan para sentirse más jóvenes. Entonces ¿Cuál 

sería la estrategia, que se utilizaría una vez conseguido el financiamiento, para que más 

personas tengan interés en la serie?              

Por un lado en el plan de marketing se aclara que hay distintas vías para armar un 

desarrollo en estos tipos de plataformas. Estos sistema debe ser integrador en todas las 

plataformas anteriormente nombradas, si sale en Facebook, tiene que estar en el Twitter y 

en la página web.            

El primer lugar consiste en diseñar, a medida que salen los distintos capítulos, videos de 

los distintos personajes haciendo alguna actividad (ya sea en el trabajo, en la casa, un 

trámite, entre otras) y que aparezca un globo de pensamiento que contengan 

hipervínculos que conecten a otro video o a otra foto de ellos haciendo algo gracioso en el 

pasado cuando eran jóvenes, generando un atractivo mayor y utilizando las herramientas 

web para hacer una extensión de la miniserie en estos videos (material extra). Un ejemplo 

de la forma en que se puede desarrollar es como el Spot publicitario interactivo como el 
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de Asientos (YouTube, 2015) donde en éste caso el video se desarrolla en la plataforma 

de YouTube donde el Link se encuentra en la imagen          

En segundo lugar consiste en diseñar el mismo procedimiento pero con un contenido 

distinto, en éste caso es Juan Cruz en el boliche y genera en la pantalla distintos 

acercamientos para iniciar conversación con las mujeres, el usuario puede seleccionar 

uno de ellos y el Link abre otro video mostrando el resultado de la acción que eligió el 

usuario llevando a un éxito o a un fracaso, esto trae principalmente un atractivo y mayor 

humor.  

 

5.8 Aportes, plan económico y plan financiero 

Cuando el productor tiene un guión terminado en sus manos y quiere llevarlo a cabo, es 

decir hacer un traspaso del lenguaje literario a un lenguaje audiovisual, necesita ,según el 

tipo de formato que se quiera producir, tanto recursos económicos como la buena 

predisposición de las personas para llevarlo a cabo.                      

Tanto el plan económico como el plan financiero son dos elementos claves para la 

organización y la contabilidad del dinero que se dispone o se dispondrá y el dinero que se 

tiene que utilizar tanto para conseguir las cosas como pagar a las distintas personas y a 

los servicios que se llevan a cabo en un producto audiovisual. Los aportes tanto de los 

actores, servicios, escenografía, vestuario, locaciones, entre otros ayudan a poder ahorrar 

en ciertas cosas que demandarían mucho dinero y probablemente no se llevaría a cabo el 

proyecto. Generalmente cuando se hace el aporte, el productor establece un contrato 

firmado por la persona que va aportar ya sea servicios o un producto en sí para pedir y 

poder demostrar a los futuros inversores que el proyecto tiene una buena planificación 

previa.                 

El plan financiero se establece en una o varias planillas que se encuentran 

interconectadas en donde se muestra y se evidencian todos los gastos que el productor 
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tiene que hacer para que el producto audiovisual se lleve a cabo, en la mayoría de los 

casos se utilizan programas informáticos para hacer estas planillas como el Exel que 

permite tener distintos libros relacionados y así tener un presupuesto de vestuario, de 

escenografía, de elenco, de movilidad, de comidas, entre diferentes presupuestos y tener 

como resultado un plan financiero ya establecido. En el caso de Jóvenes  una planilla de 

plan financiero se encuentra vinculada con el total de cada planilla de presupuesto dando 

el número en pesos de lo que costaría hacer la serie hoy en día.         

El plan económico es una planilla en donde se muestra el dinero que distintos inversores 

van aportan al proyecto, esto se  debe restar con el plan financiero y si éste queda en 

cero si se establece un numero negativo entonces significa que el dinero de los inversores 

no logra cubrir el 100% del financiamiento del proyecto y no se puede llevar a cabo. Los 

aportes se encuentra dentro del plan económico porque el mismo ayuda a la realización 

del proyecto en sí.                        

Las inversiones pueden venir desde las publicidades (las PNT o publicidades no 

tradicionales en cine), canjes o donaciones mismas.                  
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Conclusiones                              

A lo largo de éste Proyecto el autor tuvo la oportunidad de perfeccionar temas más 

cercanos con el ámbito web, teniendo en cuenta que esa rama está más relacionada en la 

carrera de Diseño de imagen y sonido en donde se ven conocimientos más técnicos 

acerca del Internet y el manejo de herramientas de creación web. Son temas que 

lastimosamente no se ven durante la carrera, pero al realizar el Proyecto de Graduación, 

se llego a la conclusión, que estas tecnologías también hacen parte de un discurso 

audiovisual, que la carrera ha dejado en el olvido o son temas que simplemente no se 

ven.                        

La miniserie Jóvenes es producida teniendo en cuenta muchas cuestiones acerca de-. la 

televisión y los ritmos que maneja la misma. Está relacionada con la carrera Cine y 

Televisión en donde se tienen en cuenta aspectos mismos de producción y herramientas 

de análisis para prever problemas que se presentaran en el futuro aunque siempre haya 

inconvenientes a la hora del rodaje un productor debe tratar de tener una buena 

organización para que estas no pasen a mayores.                                                           

Por otro lado, el trabajo del guión se desarrollo de manera creciente. El autor le fue 

conveniente la exposición de las historias de los distintos personajes con sus cónyuges 

para poder presentar los conflictos que se fueron desarrollando luego de la segunda mitad 

de la temporada.               

Se determino en primer lugar un rencuentro con Juan Cruz que es el personaje que se 

encontraba en Montevideo, luego el conflicto de Juan Pablo y su esposa y por último el 

noviazgo entre Pablo y Antonela, en donde Bruno su padrino ya sabe la infidelidad que 

sufre su sobrina.                  

Esta historia posee muchos toques de comedia por medio de Juan Cruz y Bruno y por las 

mismas acciones que se producen en la misma serie. Son hombres del común con 

problemas comunes. Los espectadores se pueden sentir identificado en lo que viven estos 
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amigos. El atractivo de esta historia es la decisión de los personajes principales (Bruno, 

Juan Cruz, Luis y Juan Pablo) de volver a intentar vivir esas emociones que sentían 

cuando eran jóvenes, motivados finalmente por Juan Cruz que es el que estimula esta 

situación.                                  

Una carpeta de proyecto está compuesta por un lado con elementos artísticos como la 

creación de los personajes y su relación con el entorno y ellos mismo, creando una 

escaleta que describe los hechos principales de toda la serie. También las propuestas 

tanto de arte como de fotografía. Pero por el otro lado, se encuentra todas sus 

herramientas de producción para poder solucionar o predecir algún problema a futuro que 

se encuentre en la realización de dicho proyecto. En éste caso uno de los aportes que no 

se encuentran en éste tipo de carpeta son las relacionadas con la planificación de la 

comunicación y difusión por vía web, las posibles plataformas y análisis FODA que se 

expuso en el capitulo anterior. Estas determinan un buen análisis del proyecto para tener 

un enfoque diferente a como vender el proyecto y en donde se puede difundir, para que el 

productor de contenidos no dependa exclusivamente de la plataforma multimedia 

YouTube. Se especifica exactamente cuáles son los elementos que tienen que estar en la 

carpeta y como se aplican específicamente a el proyecto Jóvenes, teniendo en cuenta 

ejemplos de la miniserie web de Juan Paya Yo soy virgen (Paya, 2010).               

Teniendo en cuenta la pregunta problema que se plantea en la introducción de éste 

PROYECTO, desarrollar una carpeta de proyecto que exponga todos los contenidos 

anteriormente nombrados, es una solución no desde un punto de vista organizativo sino 

como una mera herramienta más de persuasión. Partiendo de una carpeta de proyectos 

convencionales estas pueden ser adaptadas para introducir un producto audiovisual 

totalmente nuevo en Internet, en las distintas plataformas tanto nacionales como 

internacionales. Jóvenes es un proyecto que está pensado no solo en un futuro 

convertirse en un nuevo producto sino como ejemplo del armado de la carpeta de 
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proyecto que es la principal problemática que se tiene en éste Proyecto de Graduación            

Actualmente no hay una forma estandarizada de realizar una carpeta para éste tipo de 

contenidos, por ende la misma está sujeta siempre a cambios si se establecen nuevos 

implementaciones, normas o leyes o avances tecnológicos. Estos nuevos contenidos, 

plataformas y la misma web como nuevos sistemas de difusión son el futuro y como hace 

unos años se invertía en contenidos televisivos, cada vez más, la web es tiene la función 

de impulsar a estas historias y generar buenas ganancias.      

La carpeta debe estar lo más completa posible, si se tiene un presupuesto como base 

para empezar a grabar, probablemente la carpeta estará compuesta, aparte de lo 

anteriormente expuesto en el capítulo 5, con un plan de rodaje, guión técnico, entre otras 

cosas  más. Se puede establecer tanto el presupuesto BL y SL necesarios para pedir a 

los inversores, esto se debe a que ellos quieren saber exactamente cuánto dinero 

necesita el proyecto y cuáles son las ganancias que obtendrán.   
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