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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) que se titula La televisión social: 

promoción de series 2.0 en la televisión argentina actual, abarca la promoción de series 

televisivas a partir de la sinergia web-tv como medio. Se inscribe dentro de la categoría 

Investigación y de la línea temática Nuevas tecnologías. Asimismo, el trabajo se puede 

sumar a la materia Discurso Audiovisual IV que tiene como finalidad, ofrecer al alumno 

las herramientas necesarias para comprender la problemática de la imagen en la era 

digital, analizando las circunstancias históricas, sociales y tecnológicas, ya que propone 

una visión a largo plazo de los beneficios que estas nuevas tecnologías poseen, 

especialmente en el área de la Comunicación Audiovisual.  

Este tema surgió a partir de la realización de un trabajo práctico de la materia nombrada 

anteriormente, el cual consistía en escribir un ensayo de interés acerca de los nuevos 

medios y los cambios que producían en la industria. El mismo se denominó Twittersodios 

y fue el disparador para este proyecto de graduación.  

Con la aparición y el consiguiente éxito de las redes sociales, la narrativa transmedia se 

extiende hacia nuevas plataformas. Es así como nace lo que se conoce como la sinergia 

entre la web y la televisión. La sinergia es una acción conjunta de varios órganos en la 

realización de una función, tanto la web como la televisión se complementan para 

adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. En otras palabras, la industria 

televisiva asume la consolidación de Internet como vía alternativa de consumo 

audiovisual y pretende, como objetivo, hacerla complementaria con el sistema tradicional 

de visionado televisivo a través de una redifusión de su programación. Se trata en sí de 

una forma de crear una comunidad fiel haciendo uso de las redes sociales. Las 

exigencias propias del avance de la tecnología y la pluralidad de las nuevas formas de 

comunicación a raíz de esto, influyen directamente en los medio televisivo obligándolos a 

innovar en las formas de promoción de sus proyectos audiovisuales para lograr el mayor 

grupo de televidentes posibles.  
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La pertinencia del tema está dada a partir de las innovaciones a la hora de comunicar que 

surgen por parte de la industria televisiva como estrategia para lograr una mayor 

fidelización del público espectador.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la promoción de series televisivas y 

la implementación de nuevas formas que nacen con las exigencias de los nuevos medios. 

El supuesto de la investigación consiste en que actualmente la televisión social obliga a 

los canales a buscar nuevas estrategias a la hora de promocionar su contenido con el fin 

de atraer y fidelizar a la audiencia.  En consecuencia, la pregunta problema es cómo las 

series de televisión argentinas de ficción construyen narrativa transmedia para la 

promoción de su contenido a traves de la utilización de las redes sociales y qué tipo de 

contenido utilizan para la construcción de la televisión social en cada plataforma.  

Por lo tanto, el objetivo general es identificar los tipos de contenido utilizados en las 

diferentes redes sociales a la hora de promocionar las series de ficción en la televisión 

argentina.  

Asimismo, los objetivos específicos son, identificar cada una de las plataformas utilizadas 

de las series elegidas para la promoción de su contenido en las redes sociales. Conocer 

qué tipos de contenidos fueron empleados para la promoción de las series en cada red 

social.  Describir las estrategias empleadas para la promoción del contenido de las series 

en la página oficial del canal y en las diferentes redes sociales y por último conocer la 

interacción alcanzada de los contenidos publicados tanto en la página oficial como en las 

diferentes redes sociales.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

González, R. (2015).  Medios-mutantes. Convergencia audiovisual en la Era Digital. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar de qué modo y por qué se da la 
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convergencia de todos los medios en una plataforma que cumple el papel unificador, 

internet. Se vincula a este trabajo porque en el capítulo uno se busca abordar el concepto 

de convergencia mediática como disparador de conceptos más específicos que se 

desarrollan a lo largo del ensayo. 

Landeta Lomas, G. (2015). La cultura convergente. Narrativa transmedia como 

herramienta para el cine argentino. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

proporcionar una reflexión acerca de la narrativa transmedia. Encuentra su abordaje en el 

estudio de la cultura a través de los años, la cual desemboca en un estado de 

convergencia. Se vincula a este trabajo porque ambos plantean nuevas herramientas 

para la industria audiovisual a partir de innovadoras formas de comunicación.  

Petrelli Fontich, L. (2013). Televisión por internet. Un nuevo medio audiovisual. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo realizar una investigación sobre la televisión por 

Internet y como ésta se transforma en un nuevo medio audiovisual, un canal para la 

transmisión de contenidos audiovisuales exclusivos. Se vincula a este trabajo porque los 

dos plantean una visión acerca de dos medios que convergen, internet y la televisión. 

Ruiz Fajardo, D. (2010). La televisión, medio idóneo para la publicidad. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo propiciar un análisis teórico acerca de porqué la televisión es 

el medio más eficaz para la pauta de publicidad. Se vincula a este trabajo porque los dos 

estudian a la televisión  así como también a la publicidad en cuanto a sus características 

en diversos canales de difusión. 

Totaro, A. (2013). La cinematograficación de la televisión. La resignificación del discurso 

audiovisual televisivo contemporáneo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

analizar de qué manera la integración con las redes sociales y el internet ha generado un 
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nuevo flujo de programación, en donde el producto televisivo final es multiplicado a través 

de diferentes formatos. Se vincula a este trabajo porque ambos analizan las 

modificaciones que sufrió la televisión y su contenido a partir de las nuevas formas de 

producción. 

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. El auge del visionado 

online y sus aplicaciones. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo profundizar en el 

concepto conocido como video on demand como el protagonista de la industria 

audiovisual del futuro, identificando sus características técnicas y prácticas, y 

proyectando cuáles son sus posibles aplicaciones y alcances. Se vincula a este trabajo 

porque los dos tienen como objeto de estudio a los nuevos consumidores que surgen a 

partir de la convergencia de los medios. 

García, M. (2012). Gran ciudadano. El rol de la ciudadanía frente a los medios de 

comunicación. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo abordar sobre cómo la 

ciudadanía abandona su rol de grupo observado frente a los medios de comunicación, y 

el modo en que la utilización de las nuevas tecnologías posibilita su emplazamiento como 

formadora de opinión. Se vincula a este trabajo porque así como el proyecto anterior, 

estudia el rol de los ciudadanos a partir del consumo de los medios.  

De Mingo, R. (2011). Diseño de interfaces gráficas para la web móvil. Objeto de estudio: 

Facebook. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo realizar por un lado en el análisis 

de la interfaz gráfica de usuario en Internet y los dispositivos móviles y por otro lado el 

desarrollo y experimentación de aplicaciones móviles tomando como caso de estudio las 

redes sociales. Se vincula a este trabajo porque ambos tienen como objeto de estudio a 

las redes sociales y proponen a partir de eso nuevas formas de interacción con los 

usuarios. 
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Melon, L. (2013). El relato hipertextual. Marco de convergencia entre los videojuegos y el 

cine. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo abordar el tema de la convergencia 

de medios a partir del advenimiento y desarrollo de la era digital, particularmente en el 

caso del Cine y los Videojuegos. Se vincula a este trabajo porque los dos plantean una 

mirada hacia las nuevas formas de relato a partir del desarrollo de la era digital. 

Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

caracterizar y contextualizar este sujeto, pudiendo así, brindar herramientas de 

comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target, llevando 

a cabo el profundo análisis del avance tecnológico, el surgimiento de esta nueva 

generación, los cambios en las comunicaciones y el planeamiento que debe hacerse a la 

hora de sentarse a diseñar una pieza audiovisual. Se vincula a este trabajo porque 

ambos plantean una alternativa innovadora a la estrategia de comunicación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. Del autor Carlos Alberto Scolari se toma la idea de Narrativa Transmedia y 

Crossmedia que se desarrolla en el capítulo uno para explicar y entender el objeto de la 

investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Henry Jenkins  sirve para develar 

las importantes transformaciones culturales que se están produciendo a medida que los 

medios convergen. Para el capítulo dos autores como Umberto Eco con sus teorías de 

las edades de la televisión y Elena Neira con sus libros acerca de los nuevos modelos de 

distribución audiovisual serán fundamentales en el desarrollo de conceptos como el de 

sinergia web-televisión y los nuevos espectadores que surgen a raíz de esta interacción. 

En el capítulo tres, Checa Godoy Antonio con su libro La historia de la publicidad será 
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utilizada a la hora de realizar una reseña sobre la evolución de la publicidad desde sus 

inicios hasta la actualidad.  Por otra parte se retomarán conceptos de  Elena Neira que 

servirán como fuente a la hora de comprender los nuevos métodos de promoción y la 

relación de las redes sociales con la industria del cine. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología, la 

utilizada en esta investigación es el relevamiento de bibliografía especializada así como 

también el análisis de tres series televisivas argentinas Amar después de amar, Las 

estrellas y Fanny la Fan. Se realizó un estudio exploratorio y descriptivo del uso de 

telenovelas de las diferentes redes sociales. Se utilizó la combinación de métodos 

cuantitativos con cualitativos, según los propósitos de cada pregunta. Para responder 

cómo las series construyen y narrativas transmedia  través de sus contenidos, se 

explora el tipo y clase de publicaciones que usan en los diferentes momentos  y la 

frecuencia para cada  red. Para conocer los contenidos usados para la promoción se 

describe, en términos cualitativos, las publicaciones de cada serie tanto en si web como 

las diferentes redes, analizando  los tipos de recursos utilizados de acuerdo al momento y 

la consecuente estrategia de promoción. Para el análisis de las plataformas se 

prepararon matrices de datos para recolectar la información de forma sistemática, 

contenido de las mismas será expuesto en el capítulo 4.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de ahondar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte significativo a la 

disciplina porque permite profundizar acerca de un tema en auge como los son las 

nuevas formas de comunicar que surgen con el fin de captar una mayor audiencia 

brindándole a los comunicadores audiovisuales las herramientas necesarias para 

identificar estas estrategias de comunicación y luego poder aplicarlas a sus proyectos 

personales. Lo cual resulta de interés tanto para la carrera de Comunicación Audiovisual 

como  también para la de Publicidad, pudiendo ser utilizado como material de estudio y 

consulta por futuros profesionales del área que nos compete. 
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Capítulo 1: Convergencia mediática: uso de los medios de comunicación 

El capítulo uno introduce a lo que se conoce como convergencia de medios para luego 

dar pie al desarrollo de conceptos como el de narrativa transmedia, crossmedia o los 

nuevos medios. Se comenzará por explicar en qué consiste este proceso de 

transformación cultural que afecta a los usos de los medios de comunicación para 

comprender el sentido y la razón de la existencia de los nuevos métodos que están 

presentes a la hora de narrar historias. Para ello será de fundamental importancia 

profundizar en dichos conceptos detallados anteriormente ya que serán esenciales a la 

hora de abordar este apartado. Los autores que se utilizarán a la hora de respaldar la 

información serán el investigador de la comunicación experto en medios digitales, 

interfaces y ecología de la comunicación, Carlos Alberto Scolari con su libro Narrativa 

Transmedia: cuando todos los medios cuentan y por otra parte el profesor universitario y 

sociólogo norteamericano Henry Jenkins con su libro Convergence Culture. 

 

1.1 Narrativa Transmedia   

La idea de la convergencia mediática reside en la relación que se establece entre los 

soportes, los productos y el consumo en las industrias relacionadas con la información, 

tales como la prensa escrita, las telecomunicaciones, la informática y la industria 

audiovisual. Es decir que se trata de un proceso de transformación cultural que afecta a 

los usos de los medios de comunicación.   

Un solo medio físico, ya se trate de cables o de ondas, puede transmitir servicios 
que en el pasado se proveían por caminos separados. Inversamente, un servicio 
provisto en el pasado por un medio determinado ya sea la radio, la televisión, la 
prensa o la telefonía, hoy puede ofrecerse por varios medios físicos diferentes. Por 
consiguiente, se está erosionando la relación de uno a uno que solía existir entre un 
medio y su uso. (Pool, 1983, p.21).  

 

El término convergencia sugiere la idea de objetos que se mueven hacia un mismo punto. 

Cuando el término se emplea en referencia a las comunicaciones, significa la integración 

de la computación con las telecomunicaciones. La convergencia anuncia la coexistencia 
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de los nuevos medios digitales con el auge de una cultura participativa, protagonizada por 

comunidades de usuarios activos. Jenkins (2008, p.14) define a la convergencia 

mediática como “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la 

cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las 

audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado 

de experiencias de entretenimiento”. A partir de lo cual la tarea del realizador no solo se 

basa en generar un contenido transmedia, sino que además debe motivar al espectador 

para convertirlo en un espectador dinámico.  

La convergencia digital convierte toda señal en un solo lenguaje y hace posible su 

manipulación y el manejo simultáneo de voz, datos e imágenes mediante medios 

electrónicos que generan nuevas tecnologías de la información.  

El paso de los sistemas analógicos a los digitales ha producido notables cambios en el 

área de la comunicación: nuevas redes, nuevas fórmulas de comunicación, nuevos 

soportes, nuevos formatos, nuevos lenguajes, nuevas formas de trabajo. Es por eso que 

de esta convergencia se exploran diferentes tipos de interacción entre los usuarios y los 

productores de contenidos audiovisuales para potenciar la comunicación y convertirla en 

una experiencia singular para cada uno de ellos. Como establece Jenkins  (2008, p.15)  

“La convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los consumidores a 

buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos 

dispersos”. De allí surgen términos como la interactividad, la transmedia y los 

crossmedia. 

Existe actualmente una nueva forma de contar historias a través de diferentes soportes 

tecnológicos, de tal manera que la experiencia del espectador no se limita únicamente a 

ver una pieza audiovisual, sino a construir un universo desde diferentes puntos de vista.  

Se puede definir a la narrativa transmedia como un tipo de relato en el que la historia se 

despliega a través de múltiples medios y plataformas y en la cual los consumidores 

asumen un rol activo en ese proceso de expansión (Scolari, 2013).  Alejándose de la 
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adaptación de un libro a una película, esta definición que brinda el autor da cuenta de la 

expansión o diversificación del relato en diversos medios y plataformas, en el que cada 

medio da lugar a las audiencias, que son las grandes protagonistas en estas nuevas 

formas de narrar.  

Un universo transmedia puede nacer a partir de un libro, de un cómic, de un largometraje, 

de una serie televisiva como también de una atracción en un parque de diversiones. La 

participación de los usuarios en la expansión hace imposible saber dónde termina un 

mundo narrativo transmedia. Las narrativas transmediática involucran en su arquitectura 

características como por ejemplo la conformación de una historia que permita establecer 

el interés en la continuidad, una clasificación de medios que aporten al relato o una 

estrecha relación  de los usuarios con personajes, todas ellas con la intención de la 

extender sus productos en la industria del entretenimiento. 

La narración transmediática se refiere a una nueva estética que ha surgido en respuesta 

a la convergencia de los medios, es el arte de crear mundos. Para experimentar cualquier 

mundo de ficción, los consumidores deben asumir un rol fundamental para poder hacer 

un seguimiento de los fragmentos de la historia a través de los canales mediáticos, 

intercambiando opiniones mediante grupos de discusión virtual y colaborando para 

garantizar que todo aquel que invierta tiempo y esfuerzo logre una experiencia de 

entretenimiento más enriquecedora (Jenkins, 2008). Entre los principios básicos que 

caracterizan a las narrativas transmedia se destacan el hecho de que deben ser creadas 

por uno o por muy pocos visionarios, que el hecho de que sea una narrativa transmedia 

debe ser prevista desde el comienzo y que, aunque el contenido fluya por distintas 

plataformas al aprovechar la especificidad de cada medio, se deba asegurar una visión 

única y sin fracturas del mundo narrativo (Scolari, 2013).  

Con respecto a estos conceptos se puede decir entonces que se debe pensar en la 

transmedialidad desde que comienza a crear la historia y a desarrollar el proyecto, a 

pesar de que muchas veces éstas surgen tras el éxito inesperado de un determinado 
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producto. A su vez cada medio tiene sus propias características y hay que saber 

identificar qué funciona en cada uno de ellos. Así, cada plataforma debe ofrecer a los 

usuarios nuevos elementos de la historia, mejorar la acción o introducir nuevos 

personajes. Además en el proceso de la elaboración de cada narrativa transmedia 

intervienen factores como la producción o la distribución, las cuales deben trabajar en 

conjunto y compartir el mismo objetivo. Y por último tener en cuenta de que el rol de la 

audiencia es activo, con lo cual debemos incitarles a que participen y darles su propio 

espacio para que interactúen y puedan aportar comentarios e ideas. 

 

1.2 Origen y evolución de la Narrativa Transmedia 

El concepto de transmedia no es nuevo pero si es mucho más contundente gracias a las 

nuevas tecnologías propias de la actualidad. En el año 1991 fue Marsha Kinder quien 

empezó a utilizar este término para referirse a determinadas franquicias del 

entretenimiento. Utilizaba así expresiones como: intertextualidad transmedia o 

supersistema transmedia, para referirse a una red que interrelaciona distintos modos de 

producción de imágenes, diferentes generaciones de audiencias y subculturas.  

Luego de más de una década Henry Jenkins acuña un nuevo término para determinar a 

este tipo de narrativas y lo llama Transmedia Storytelling, concepto en su 

artículo Transmedia Storytelling, para la revista Technology Review del MIT en el año 

2003, definiéndolo como un proceso donde todos los elementos de la ficción se 

encuentran dispersos a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de 

crear una experiencia de entretenimiento única y coordinada (Jenkins, 2003).  

Tal como hace mención el autor Scolari en el anuario de cultura digital, cuando se habla 

de narrativa transmedia algunas obras aparecen como ejemplos indiscutibles para lograr 

comprenderla. Ellos son el caso de Star Trek, Star Wars, The Matrix, Piratas del Caribe, 

Harry Potter, Lost, The Walking Dead, entre otras. Todas estas obras tienen algo en 

común ya que en ellas el relato se expande de un medio a otro y los fans participan 

http://bit.ly/l8dl28
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activamente en esa expansión. Este mundo transmedia puede surgir a partir de un libro, 

como es en el caso de Harry Potter. A partir de un largometraje como el caso de Star 

Wars o The Matrix. De una serie de televisión como Lost. De un cómic como el ejemplo 

de The Walking Dead o incluso de una atracción en un parque de diversiones, tal como 

ocurrió con Piratas del Caribe. (Scolari, 2014) 

Una de las primeras ocasiones en donde se puede ver aplicada esta narrativa que abarca 

dos medios o más, es el caso de una novela de la escritora norteamericana Vera 

Caspary, publicada en el año 1942 llamada Ring Twice for Laura.  

Su éxito fue tal que en pocos meses la autora  vendió los derechos a la Twentieth 

Century Fox para realizar una adaptación de su libro. Así fue como en 1944 se estrenó 

Laura, película narrada en primera persona por varios personajes en donde cada historia 

gira en torno al crimen de la protagonista quien fue asesinada en la puerta de su 

domicilio. Dicha película tuvo mucho reconocimiento e incluso llegó a ganar un Oscar 

como mejor fotografía, además de estar nominada en varios rubros. El éxito fue tal que 

muchos años después se estrena una serie de televisión estadounidense inspirada en su 

historia. Twin Peaks fue creada por David Lynch y Mark Frost y se emitió por primera vez 

en la cadena de televisión ABC el 8 de abril de 1990. Tuvo una duración de 29 episodios 

que fueron distribuidos en dos temporadas, la trama transcurre en una ciudad en el 

noreste del estado de Washington y es la que da el nombre a la serie.  Este, es un claro 

ejemplo narrativa transmedia. Como primera medida la historia es creada por la autora 

Vera Caspary en su libro Ring Twice for Laura, a partir del cual luego surge la adaptación 

del mismo en la pantalla grande coronando un gran éxito. Años después sufre una nueva 

adaptación y es llevado a la televisión de la mano de David Lynch, creando así un 

universo que traspasa tres medios distintos. 

Jenkins señala que una de las características fundamentales de este nuevo modo de 

narrar es que las diversas historias que se entrelazan mantienen su independencia de las 

demás. Es decir que no se trata de ofrecer nuevamente la misma trama con lenguajes 

http://www.fox.es/
http://www.fox.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Frost
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_(televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_(estado)
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diferentes, sino de usar lenguajes diferentes para componer piezas autónomas de una 

única trama. En pocas palabras, quien es público de la historia en uno de los medios no 

deberá consumirla en todos para lograr entenderla ya que cada una le aportará al 

espectador algo diferente, pero a su vez esto enriquecerá su conocimiento general de 

ese determinado universo. Las narrativas transmediática expanden el mercado potencial 

de las marcas y en este sentido, los objetivos son cada vez más ambiciosos. (Jenkins, 

2008).  

Otro caso mucho más complejo para analizar que sirve como ejemplo de estas narrativas 

son aquellas que parten de un cómic. Este género fue introducido en la cultura de masas 

durante el siglo 20. En el universo de Marvel se crearon distintos superhéroes todos con 

características y habilidades diferentes que en algún punto actúan en conjunto por el bien 

común. En el caso de los Avengers se da un fenómeno interesante ya que si bien 

corresponde al medio del cómic porque es donde nace, las últimas propuestas 

cinematográficas han tenido un éxito mundial y esto motivo a que se traslade al ámbito 

fílmico. Puntualmente se trata de un proyecto con más de veinte películas, convirtiéndose 

en el universo que se constituye actualmente como el elemento central para el desarrollo 

de las historias, incluso hasta el punto de presentar variaciones con lo narrado en los 

cómics. El éxito de las películas fue tal que además de trasladar el universo del cómic a 

la pantalla grande hubieron muchas más plataformas que formaron parte de esta gran 

narrativa transmediática. Uno de los medios que sumaron fue la televisión, un ejemplo de 

esto es la serie estadounidense Agents of de Shield basada en la organización nombrada 

del misma manera que en los cómics. Fue Producida por Marvel Televisión y emitida en 

la cadena ABC, forma parte del Universo cinematográfico de Marvel, compartiendo 

continuidad con las demás películas de la franquicia. Otra serie televisiva que surge de 

todo este universo es Daredevil, inspirada en el personaje ficticio de la editorial Marvel 

Comics, creado por Stan Lee y Bill Everett, que tuvo su primera aparición en el año1964. 

Lo curioso de esto es que como señalamos al principio, la narrativa transmedia extiende 

https://es.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo_cinematogr%C3%A1fico_de_Marvel
https://es.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://es.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://es.wikipedia.org/wiki/Stan_Lee
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Everett
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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su universo también en manos de los seguidores, es decir del público espectador de 

dicho contenido. Lo que sucedió con Daredevil es que un grupo de aficionados lanzaron 

una campaña a través de la web para incluir al personaje en la película Civil War, que 

corresponde a su vez a la saga del Capitán América. Esta campaña consistía en acceder 

a un blog creado especialmente y firmar si estabas a favor de la petición. 

 Así como existe un universo para jóvenes y adultos, Marvel también creo una página 

web direccionada para niños. Allí podrían disfrutar distintos tipos de juegos online 

teniendo como protagonistas a los distintos superhéroes de las películas, así como 

también actividades tales como sopas de letras o laberintos. Por otra parte cuenta con 

links para acceder a videos y aplicaciones de cada personaje. Como se señaló 

previamente la producción de Marvel está compuesta por alrededor de veinte películas en 

las que podemos observar tanto la historia de un superhéroe en particular, como es el 

caso de las películas de Capitán America o Iron Man, o también a varios protagonistas en 

una misma película como es el caso de Avengers.  

Ant-Man es una de las últimas creaciones cinematográficas de Marvel y para su 

lanzamiento utilizaron nada más y nada menos que la red social Twitter para 

promocionarlo. A través de la popular red social de los 140 caracteres Marvel se ha 

dedicado a contar la historia de este superhéroe. Simplemente había que dirigirse  al 

primer tweet y hacer clic en los enlaces que nos dirigen a la siguiente parte de la historia.  

Estas son algunas de las plataformas que utilizaron para extender el universo y llegar a 

más público, sin cortar los videojuegos que también abundan a la hora de lograr una 

mayor fidelización con los espectadores o la infinidad de productos desde juguetes, ropa, 

alimentos que son utilizados como estrategia para promocionar el estreno de las películas 

y, posteriormente, aprovechar su éxito.  

Otro caso de narrativa transmedia es el de la película Harry Potter. Como sabemos la 

filmografía surge a partir de la obra literaria escrita por Joanne Rowling en 1995, el éxito 

fue incrementado hasta el 2011 con el estreno de la última película de la saga. Además el 
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merchandising que iba desde el vestuario hasta elementos distintivos de la historia como 

por ejemplo la varita mágica de los magos y de las páginas webs en donde se permite  

través de la lectura participar en la creación de este mundo mágico, el caso de Harry 

Potter trasciende a las plataformas virtuales y es por eso que fue tomado como ejemplo. 

Se creó para los fanáticos de todo el mundo un gran parque de diversiones ubicado en el 

Universal Studio, allí podes ser parte de todo el universo Harry Potter. Está formado por 

el castillo en donde se puede observan una perfecta imitación de lo que podemos ver en 

pantalla y también de distintas atracciones como por ejemplo un simulador que te permite 

volar como si estuvieras en un juego de Quidditch.  

Con estos tres ejemplos citados se puede dilucidar que la narrativa transmedia se puede 

dar de diferentes maneras en cada caso y que cada día se extiende a plataformas y 

universos que antes, ya sea por los escasos recursos o porque la tecnología no lo 

permitía, eran impensados para todos los realizadores y espectadores. 

 

1.3 Transmedia vs Crossmedia 

Como se expuso anteriormente, a partir de la convergencia de los medios y de las 

nuevas tecnologías, surgieron nuevas formas de comunicar y de narrar historias. De allí 

se da inicio a términos que son utilizados para dar nombre a estas innovadoras maneras 

de contar, como lo son el transmedia y el crossmedia. A pesar de que ambos refieren a 

relatar una historia en distintos medios o plataformas, no significan lo mismo ya que lo 

hacen de manera diferente. 

En el transmedia como señala Scolari, “La historia se cuenta a través de varios medios y 

plataformas a diferencia de los relatos mono mediáticos, en las narrativas transmedia el 

relato puede comenzar en un medio y continuar en otros”: (2011). Es decir que por más 

de que consiste en extender la historia a otros formatos, estos tienen sentido por sí solos 

y no es necesario experimentar el conjunto para entenderlos por separado. En cada uno 
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se puede crear una historia a partir de un hilo conductor con las demás pero no 

necesariamente debe respetarse el total de la historia. 

Esto no ocurre en el caso de la narrativa crossmedia, en la cual se explota cada 

plataforma como puede ser la televisión, internet, twitter, páginas web, para contar la 

misma historia. Para poder comprenderlo mejor citamos un fragmento de Antoni Roig en 

su libro Cine en conexión. Postproducción industrial y social en la era cross-media que 

sostiene que: 

La producción Cross-Media descentra parcialmente el foco en la tecnología de 

distribución y se centra en las interacciones formales y narrativas que se establecen 
entre contenidos presentes en media lo suficientemente diferentes, como por 
ejemplo el cine y los videojuegos. La estrategia Cross-Media, por tanto, es más 
integral e idealmente concibe una red  alrededor de un concepto determinado, que 

en ocasiones puede convertirse en un universo narrativo coherente y completo. 
(Roig, 2009, p. 124) 

 

Se puede decir entonces que la principal diferencia entre estos dos términos radica en 

que en un proyecto transmedia no es necesario acceder al contenido de cada plataforma 

en las que se extiende la historia para comprender el conjunto de la misma. A pesar de 

que los contenidos están vinculados entre sí, cada uno posee un sentido de forma 

autónoma. A su vez esto colabora para que cada usuario pueda ampliar el universo 

creado, es decir que potencia la participación del público.  

En el caso de un proyecto crossmedia, por más de que la historia abarque diferentes 

medios, cada parte del relato que se desarrolla no se entiende si no se accede a todas 

las plataformas que lo conforman. En este caso el espectador debe experimentar todos 

estos medios para comprender el conjunto de la historia. 

 

1.4 Marketing transmedia  

Como define Philip Kotler en su libro Fundamentos del marketing: “El marketing es un 

proceso social y directivo a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean mediante la creación e intercambio de productor y valor con otros” (2003, p.37). 

Sostiene también que el mercado actual es muy competitivo y que para tener éxito las 
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empresas deben centrarse en los clientes, primero tienen que conquistarlos para luego 

poder conservarlos. Pero para esto deben conocer acerca de las necesidades y deseos 

que los mismos posean por lo cual el marketing requiere un estudio cuidadoso de los 

consumidores.  

Internet se transformó en una de las principales herramientas de comunicación de los 

últimos tiempos y esto tuvo su impacto también en el mundo del marketing. Hoy en día 

las empresas para ser competitivas en el mercado actual deben adaptarse a las nuevas 

tecnologías y es por eso que actualmente las estrategias de marketing contemplan la 

comunicación transmedia como recursos innovador a partir del cual generan campañas 

publicitarias en distintas plataformas. La conexión que se establece con el público es muy 

importante, ya que se ofrece una comunicación interactiva que se retroalimenta en la red.  

Para poder comprender mejor esto, se decide tomar como ejemplo el caso de la serie de 

HBO Game of Thrones. Inicialmente la serie está basada en las novelas de fantasía  A 

Song of Ice and Fire escritas por George R.R. Martin. Sin embargo, el éxito de la 

producción televisiva ha hecho posible explorar la historia a través de una narrativa 

transmediática que integra a otras plataformas y tiene que ver con una estrategia de 

marketing llevada a cabo por los productores de este proyecto. Para el estreno de la 

primera temporada de la serie, HBO lanzó en su página web un juego donde la audiencia 

debía resolver un conjunto de acertijos para acceder a contenido exclusivo de la serie lo 

cual permitió al público espectador adentrarse en el universo narrativo de Game of 

Thrones y acceder a los ambientes de cada uno de los reinos que aparecen en la serie. A 

su vez este portal ofrece un mapa interactivo del universo narrativo en el cual los 

espectadores pueden adquirir una dimensión espacial del mundo y encontrar puntos 

clave donde se desarrollan las batallas que presenta la serie en cada una de sus 

temporadas.  Pero lo más interesante de esta serie y la razón principal por la cual se la 

toma como un claro ejemplo de marketing transmedia es la campaña que llevó a cabo la 

agencia Campfire la cual se propuso como objetivo atraer y lograr una mayor fidelización 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Song_of_Ice_and_Fire
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Song_of_Ice_and_Fire
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del público para el lanzamiento de la segunda temporada. En primera instancia se eligió 

el foco de la campaña, el reino Westeros y por otra parte se decidió relacionarlo con los 

cinco sentidos, uno por cada semana de estreno. Por ejemplo, para el sentido del oído se 

diseñó un paisaje sonoro biaural en la web que reproducía en estéreo 3D capaz de 

reproducir los sonidos asociados con una posada que forma parte de la historia. En el 

caso del sentido del olfato, se precisó salir de lo digital al mundo real creando una caja 

con las esencias de Westeros, de la misma manera ocurrió para el gusto ya que se 

procedió a diseñar un menú de comida que se ofrecía en distintos puntos de la ciudad. 

Para el tacto, se creó una aplicación de dispositivos móviles la cual describía 

sensaciones climáticas del reino. Y por último para tratar la vista, crearon una aplicación 

en web de realidad virtual en la que el usuario podía contemplar el reino desde lo alto de 

una muralla como si fuese parte de la guardia real. 

Este es un claro ejemplo de cómo influyen las nuevas tecnologías y la era digital en todos 

los aspectos de la vida cotidiana, en este caso puntual en el área del marketing, 

utilizando como herramienta la posibilidad de contar la historia a través de muchas 

plataformas con el objetivo de obtener una mayor audiencia. 

 

1.4.1 GOT: temporada siete 

A partir del consiguiente éxito de la serie a lo largo de todas sus temporadas y con más 

de 20.000.000 millones de suscritores de todo el mundo en su página oficial de 

Facebook, Game of Thrones nuevamente ha sorprendido a la audiencia con una 

estrategia de Marketing para anunciar el estreno de su séptima temporada.  

El anuncio se hizo a traves de la fanpage de su página oficial de Facebook y luego fue 

replicado por las demás cuentas en las redes sociales verificadas. El evento fue 

transmitido por Facebook Live, ésta es una herramienta de reproducción de vídeo en 

tiempo real que permite a todos los usuarios del mundo compartir videos en vivo con sus 

seguidores y amigos. Una vez finalizada la emisión el video se publicará en el perfil del 
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que realizo la transmisión para que pueda volverse a visionar con excepción de aquellos 

usuarios que prefieran eliminarlo. A su vez posee la opción de que los usuarios que estén 

conectados a dicha transmisión podrán realizar comentarios en directo de lo que se está 

observando. 

El anuncio de GOT consistió en un vivo en el que se podía ver una habitación con un 

bloque de hielo que contenía en su interior la fecha del estreno de la nueva temporada. 

La consigna era que los espectadores comenten Fire o Dracarys para lograr mantener 

encendidas las llamaradas que luego descongelarían el hielo para permitir el visionado de 

los números escondidos. Luego de descubrir el día elegido para el estreno, 7.16.17, 

publicaron el teaser de la nueva temporada el cual contiene momentos puntuales de las 

seis temporadas y un avance de lo que será la séptima.  

Como consecuencia de esta estrategia de comunicación tanto el teaser como la 

transmisión en vivo fueron compartidos por millones de personas alrededor del mundo, 

convirtiéndose en tendencia en diversas redes sociales por varios días. 

 

1.5  Nuevos medios 

Como sostiene Lev Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación, se asocia el término nuevos medios con la utilización del ordenador para 

distribuir y exhibir más que para producir contenidos. Es decir que esto supone el 

desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 

comunicación mediante el ordenador. Cabe destacar que tanto en los siglos XIV con la 

invención de la imprenta y en el siglo XIX con la aparición de la fotografía tuvieron un 

impacto revolucionario en la sociedad. Pero aun así en el caso de la imprenta afectó solo 

a una fase de la comunicación que fue la distribución. De igual modo la fotografía que 

afectó a la comunicación a partir de las imágenes fijas. En cambio esa revolución de los 

medios informáticos tiene incidencia en todas las fases de la comunicación como lo son 
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la manipulación, la captación, el almacenamiento y la distribución. Así como también 

afecta a distintos medios como pueden ser las imágenes o los textos. (Manovich 2001) 

Durante mucho tiempo tanto los medios como el ordenador se desarrollaban de manera 

paralela sin entrelazarse, se considera que fue a partir de un invento del ingeniero 

alemán Konrad Zuse que pudieron fundirse y ser uno mismo. Zuse creó el primer 

ordenador digital y fue allí donde los medios se traducen a datos numéricos que tienen 

acceso a través de dicho aparato. Como señala Manovich, “El resultado: los gráficos, 

imágenes en movimiento, sonidos, formas, espacios y textos se vuelven computables; es 

decir, conjuntos simples de datos informáticos. En definitiva, los medios se convierten en 

nuevos medios.” (2001, p.71) 

Algunas características que poseen estos nuevos medios, tal como establece Manovich 

es que todos los objetos que lo forman están compuestos por un código digital, es decir 

que pueden ser descritos en términos matemáticos y a su vez están sometidos a 

manipulaciones algorítmicas.  Esta modificación en los datos que supone una conversión 

de datos continuos en representación numérica es lo que se conoce como digitalización. 

(2001). Esta revolución digital presenta importantes cambios a la hora de la comunicación 

de las masas, tal como lo explica Juan Angel Jódar Martín en esta cita: 

La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital  
constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico 
de posibilidades a la comunicación humana. La aproximación entre Tecnología y 
Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo modelo económico, 
productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles profesionales y 
modelos económicos hasta ahora desconocidos. Se presenta, pues, un panorama 
espectacular donde se multiplican las posibilidades comunicativas y se produce una 
fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva escena comunicativa 
implica un nuevo perfil de usuario más activo así como una estructura productiva 
con nuevos perfiles profesionales. (Jódar Marín, 2010, s.p) 

 
A lo que se refiere el autor es que el principal cambio que otorga la digitalización no solo 

reside en una reorganización de contenidos sino que tiene que ver con nuevas formas de 

trabajo. 

Otras de las características propias de los nuevos medios es que siempre presentan la 

misma estructura modular y se agrupan formando por ejemplo píxeles o caracteres. A su 
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vez esto permite automatizar las operaciones de los mismos, su manipulación y acceso. 

Las versiones de un objeto de los nuevos medios son infinitas, es decir que no es algo 

fijado para siempre sino que puede ser intervenido por el factor humano y el ordenador. 

Esto tiene que ver con las posibilidades que poseen los cambios en la tecnología, ya que 

anteriormente correspondían a la lógica industrial de masas mientras que actualmente se 

valora la individualidad por encima del conformismo. El ultimo principio o la última 

característica corresponde al de la transcodificación cultural que según Manovich es la 

más importante y la principal consecuencia de la informatización de los medios ya que 

sostiene “Como los nuevos medios se crean, se distribuyen, se guardan y se archivan 

con ordenadores, cabe esperar que sea la lógica del ordenador la que influya de manera 

significativa en la tradicional lógica cultural de los medios” (Manovich 2001). Es decir que 

lo informático tiene incidencia sobre lo cultural, cambiando la forma de comunicar y 

generar contenido. Un ejemplo de esto puede ser la posibilidad que nos brinda internet de 

subir fotos o videos a la red para que nuestros contactos que se encuentren en el exterior 

puedan verlos sin esperar a una reunión familiar. Otro ejemplo de este principio, que tiene 

que ver más con nuestra área de estudio, es cómo las redes sociales interfieren en la 

televisión y modifican tanto la manera de llegada al público como también su distribución. 

Podemos resumir entonces que los nuevos medios son medios que fueron convertidos de 

analógicos a digital. Estos soportes digitales comparten un mismo código de 

representación y tienen la diferencia de poder generar muchas copias sin degradarse, lo 

que los diferencia de los viejos. Y por último que son interactivos lo que permite al usuario 

interactuar con los objetos que lo componen.  

El salto de lo analógico al digital lleva implícito un cambio de mentalidad. En esta 

revolución digital cada vez más hay espectadores que mientras ven un programa de 

televisión se conectan al mismo tiempo a su página web. Estamos ante consumidores 

multiplataforma y multitarea, capaces de ver online un programa de televisión mientras 

participan activamente en sesiones de chats o interactúan a través de canales 
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específicos de dicho programa en la red. Es por eso que el consumidor deja de 

únicamente recibir información para adoptar un papel activo donde él mismo puede 

generar y seleccionar según sus gustos y necesidades.  
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Capítulo 2: Sinergia Web- Televisión: La televisión social 

El capítulo dos introduce al proceso de la digitalización de la televisión para luego dar pie 

al desarrollo de conceptos como el de sinergia web-televisión, describir sus usos y 

aplicaciones y profundizar en uno de los ejemplos de convergencia mediática, el de las 

series web a partir del testimonio del director del primer festival de series internacional de 

Sudamérica, Martín Lapissonde. Además se abarcará el negocio de Internet a partir de la 

implementación de Netflix como nuevo medio de distribución de contenido audiovisual. 

Los autores que se utilizarán a la hora de respaldar la información serán principalmente, 

Umberto Eco con su libro La estrategia de la ilusión, a partir del cual se hará una breve 

reseña de las edades de la televisión culminando con el concepto actual de 

hipertelevision, término que explicaremos a partir del artículo de Carlos Alberto Scolari 

llamado La TV después del Broadcasting, hipertelevisión, redes y nuevas audiencias. Por 

otra parte Elena Neira, reconocida consultora de marketing, redes sociales y tecnología 

con su libro La otra pantalla, servirá como fuente a la hora de comprender mejor a qué 

nos referimos cuando hablamos de sinergia Web-Tv y cómo debe adaptarse el 

espectador a las nuevas formas de interacción adoptando un nuevo rol en la sociedad. 

Autores como Jenkins y Scolari serán importantes para profundizar en las características 

que comprenden a este fenómeno.   

 

2.1 La evolución de la televisión 

Se considera a la televisión como un medio de comunicación de masas de tercera 

generación ya que éstos engloban a aquellos medios que necesitan de tecnologías para 

su producción y reproducción. La transición a la denominada era digital, ha convertido a 

la codificación como uno de sus principales rasgos definitorios. Tal como lo expresa 

Pareja en su libro Tecnología actual de la televisión  “Una vez que la información ha sido 

digitalizada, sólo tenemos bits. No importa de dónde procedan o lo que signifiquen; sólo 

son bits y se pueden transmitir por un mismo canal”. (2005, p.96).  Se habla de 
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digitalización en este mercado para referirse al cambio que transitan las emisoras cuando 

pasan de transmitir de señales analógicas a señales digitales.  

Pero la televisión es un medio que no ha dejado de evolucionar desde su nacimiento y es 

Umberto Eco quien diferencia las distintas etapas. La primera es denominada 

paleotelevisión y se desarrolla entre los años 50’s y mediado de los 80’s, en ésta se 

trataba de ocultar a la emisora como productora de sentido ya que el acento estaba 

puesto en el mensaje, lo cual generaba una transparencia en la comunicación. Además, 

la televisión se dirigía al espectador a través de una grilla de programación clara y a 

públicos específicos. Se recurría a un diseño de programación basado en una estricta 

separación de los géneros y de bloques horarios, de manera que la información tenía que 

estar nítidamente separada del entretenimiento y la ficción; los bloques horarios que eran 

de potencial consumo de la infancia y la adolescencia, tenía que diferenciarse de los 

bloques horarios especialmente dirigidos a los adultos. No se regía por un mercado y es 

por esto que la publicidad se podía diferenciar claramente de la información. La televisión 

tenía un rol clave en la sociedad y era el de informar y entretener al espectador, pero a 

mediado de los 80’s se produce una ruptura y surge lo que se conoce como 

Neotelevisión. 

De la Paleo TV podía hacerse un pequeño diccionario con los nombres de los 
protagonistas y los títulos de las emisiones. Con la Neo TV sería imposible, no sólo 
porque los personajes y las rúbricas son infinitos, no sólo porque nadie alcanza ya a 
recordarlos y reconocerlos, sino también porque el mismo personaje desempeña 
hoy diversos papeles según hable en las pantallas estatales o privadas. (Eco, 1986, 
sp) 
  

En esta etapa se pueden distinguir dos conceptos que la caracterizan, uno es el de la 

hibridación de los géneros y otro el de espectador como protagonista. Por una parte, el 

termino hibridación hace referencia a que las diferencias entre los mismos se ha ido 

desdibujando con el correr de los años. Un claro ejemplo de esto son los magazines, 

género híbrido por excelencia ya que abarca la información, los musicales, 

entretenimiento y opinión en un mismo formato. Otro género híbrido es el info-show. Este 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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nace con la estructura de un reportaje de investigación, pero que mezcla información y 

ficción, son representaciones de la realidad, es decir que han sido previstos y provocados 

a pesar de dar falsa sensación de improvisación. Por otra parte el talk-show se modela a 

partir de la estructura del debate la vida privada y la participación del público de los 

concursos así como tambien el reality-show, formato híbrido en el que la realidad se 

convierte en un espectáculo para la televisión.  

Las emisiones son cada vez menos claras hacia qué público están dirigidas y los 

contenidos están hechos para ser vistos por toda la familia. Otra modificación importante 

que se observa en esta segunda etapa es el poder que tiene el espectadora, quien 

abandona la pasividad y se convierte en uno protagonista mucho más activo. De aquí 

surgen conceptos como el de zapping, palabra que se utiliza para denominar a la práctica 

de cambiar constantemente los canales en la televisión, motivo por el cual los programas 

ya no son observados en su totalidad, sino tiende a fragmentarse por la decisión del 

televidente. La programación se transforma en un flujo continuo de imágenes y sonidos 

dirigidos a captar el interés de una audiencia tan acostumbrada como dispuesta a ser 

seducida. 

Actualmente se plantea la posibilidad de la existencia de un nuevo modelo de televisión 

denominado Hipertelevisión. Este concepto es implementado por Scolari en su artículo La 

TV después del Broadcasting, hipertelevisión, redes y nuevas audiencias, en el cual la 

define como una televisión más compleja, con muchas tramas narrativas, pantallas 

fragmentadas y un ritmo acelerado que imita la dinámica de los medios digitales 

interactivos.  

Esta experiencia de fruición hipertextual ha construido un tipo de lector 
acostumbrado a la interactividad y las redes, un usuario experto en textualidades 
fragmentadas con gran capacidad de adaptación a nuevos entornos de interacción. 
Los medios de comunicación han debido adaptarse a estos nuevos espectadores. 
Esto no significa, conviene repetirlo, que desaparezcan las formas televisivas 
anteriores sino que pasan a un segundo plano o se combinan con las nuevas para 
dar lugar a formatos híbridos. (Scolari, 2008, p.5) 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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A partir del desarrollo de aplicaciones móviles se generan nuevos entornos de interacción 

lo cual permite tener un registro de las acciones del consumidor. Esta nueva relación es 

la que se denomina sinergia Web-Televisión y se desarrollará con mayor profundidad en 

el siguiente subcapítulo. 

 

2.2 Qué se conoce como sinergia Web-TV 

Cuando se habla de sinergia se hace referencia a la integración de dos sistemas que se 

unen para realizar de manera conjunta una acción. En este caso las dos plataformas que 

se relacionan son la web y la televisión. El objetivo de la sinergia es utilizar 

sincronizadamente todos los medios a disposición para difundir lo que se quiere 

comunicar. Tal como sostiene Parreño, “Un uso sinergético de los medios puede utilizar 

el alcance de la televisión y la interactividad de la web para estructurar una comunicación 

que se adapte a las necesidades del público en cada momento y situación y vaya 

evolucionando en el tiempo de medio en medio” (2010, p.71). Esta sinergia va más allá 

de una convergencia entre dos medios ya que no solo tiene el fin de atraer al consumidor 

sino que utiliza todos los medios en los que el espectador está en contacto para 

exponerlo permanentemente a las comunicaciones de marketing de la organización.  

Actualmente como telespectadores descubrimos en la televisión de cada día llamados de 

atención para dirigirnos a sus respectivas web en busca de mayor información, ya sea 

para ver nuevos capítulos de las series, para participar del programa en vivo a traves de 

un hashtag o simplemente para acceder a contenido exclusivo y todo esto con el fin de 

fidelizar a la audiencia espectadora. Es por eso que la fidelización y la sinergia se 

convierten en la clave de las estrategias actuales de las cadenas televisivas para 

mantener y ganar audiencia y mejorar su imagen a partir de la adaptabilidad a los nuevos 

tiempos.  

Dado a que la televisión no ha dejado de transformarse desde su nacimiento, tanto su 

programación como la imagen de las cadenas que la conforman se han ido modificando 
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con el tiempo. “Con el paso al modelo de la neotelevisión, las cadenas públicas que 

ejercían su hegemonía monopolística sobre los telespectadores de todo el territorio 

nacional ven surgir nuevas cadenas de carácter privado cuya filosofía se rige por unos 

objetivos de mercado, de beneficio económico”. (García, 2008, p.5). 

Es decir que a partir de la competencia que hay entre las cadenas televisivas, propia de 

las exigencias de los nuevos tiempos, se incrementa notablemente la propuesta de 

contenido de  los programas ya que con la implementación de distintos tipos de 

estrategias buscan diferenciarse de las demás. La Televisión Digital Terrestre o la 

relación con nuevos medios como internet, son algunos de estos factores con una 

influencia determinante en las nuevas maniobras de las cadenas y una de estas 

estrategias es justamente la de combinar dos plataformas, la tv y la web. 

Estas estrategias que realizan las grandes corporaciones tienen el fin de fidelizar al 

público, no solo con un programa en particular sino con toda la cadena, logrando así un 

mayor éxito frente a la competencia.   

Los telespectadores se vuelven fieles en horas concretas, en días concretos. Es por 
esta razón por la que las cadenas generalistas utilizan, por una parte, la sinergia 
programática, para tratar de ampliar esa fidelización a un programa a los demás 
espacios de la misma. Se pretende arrastrar a la audiencia a toda una 
programación cohesionada en función de un determinado programa. (García, 2008, 
p.6) 

 

La televisión ya no es unidimensional y una de las razones es esta convergencia que 

existe con la web, la cual permite que el ciudadano pueda visionar su programa en 

diferentes dispositivos, ya sea una tablet, un ordenador o los mismos teléfonos móviles. 

Elena Neira en su libro La otra pantalla, expresa que “La televisión de antes era 

unidimensional, es decir, estaba centrada en un mismo aparato, un mismo modelo de 

distribución de contenido y una misma experiencia para todos los que la veían. Ahora es 

multidimensional: multidispositivo, multidistribución, multilineal y multiexperiencia” (2015, 

p.21). Esto permite que uno como espectador pueda comenzar el visionado de un 

programa en un dispositivo y terminarlo en otro distinto.  
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A su vez, Neira (2015) sostiene que a partir de esta nueva forma de ver televisión surge 

un nuevo tipo de audiencia que se adapta a los cambios de los tiempos actuales. Esta 

audiencia es diferida, ya que ve televisión cuando dispone de tiempo y diseminada ya 

que selecciona el dispositivo que más le conviene según el contexto en el que se 

encuentre. Lo cual obliga a la televisión a que genere un contenido capaz de traspasar 

las distintas pantallas y estar al alcance del espectador en todos los puntos de acceso 

digital que disponga. A partir de las posibilidades que otorga el visionado de contenido 

audiovisual en diversas plataformas, ver un programa se convierte en un acto con 

resonancia colectiva, es decir que muchas veces las respuestas son inmediatas y se dan 

en tiempo real a través de las distintas redes sociales. 

Poco a poco la producción se está orientando a contenidos por Internet e incluso las 

propias cadenas televisivas tradicionales implementan el uso de la red. Se encuentran en 

una fase de promoción en este medio, para, a partir de ahí, crear sus propios contenidos 

específicos. Un ejemplo claro y actual de esto es la serie de televisión transmitida por 

Telefe, Amar después de amar, más conocida como ADDA. Paralelamente a la tira que 

se emite de lunes a jueves, se creó una historia, que se puede ver exclusivamente desde 

la web del canal, llamada La Búsqueda de Laura y  consiste en una serie web de 18 

capítulos con contenidos originales, que semanalmente dan a conocer al usuario 

diferentes puntos de vista de la trama principal.  En cada episodio, se devela una nueva 

pista dentro de la investigación que uno de los personajes lleva a cabo en la tira diaria, 

dándole a los seguidores diversas opciones para disfrutar de la historia. Esto a su vez 

fomentado en las distintas redes sociales que conforman el universo de la serie, como su 

Facebook o Twitter oficiales. 

Esta interacción entre la televisión y la web no sería posible con un espectador pasivo, es  

por eso que el mismo se ve obligado a abandonar su rol para convertirse en consumidor 

social, concepto que se desarrollará con mayor profundidad a continuación. 
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2.3 El nuevo rol del espectador 

Diego Levis, doctor en ciencias de la información y especialista en tecnologías de la 

información y la comunicación, en su artículo Pantallas tecnómades plantea que a raíz de 

los avances tecnológicos, existe nueva forma de vivir a traves de la pantallas, lo que da 

lugar a un nuevo tipo de relaciones sociales regidas por estos nuevos dispositivos. Este 

nuevo ser tecnómade, “persona que trabaja, estudia, se comunica y se entretiene en 

lugares no fijos utilizando para realizar dichas actividades dispositivos digitales provistos 

habitualmente de pantallas electrónicas” (2007, p.4), contribuye a una sociedad alejada 

del concepto de comunidad, dando lugar a nuevas relaciones caracterizada por su 

fragmentación.  Este ser recibe y emite los mensajes a partir del uso de dispositivos 

electrónicos y por los cuales se rigen sus diferentes actividades, como el trabajo, la 

educación y hasta las relaciones afectivas. Lo define como nómades digitales por el 

hecho de que estos dispositivos le permiten realizar todo tipo de tareas en movimiento, ya 

no dependen de un lugar físico sino que pueden movilizarse libremente y éstos lo 

acompañaran.  

Antes de profundizar en las características que describen al nuevo espectador es 

necesario comprender a qué hace referencia el término de social TV para lo cual 

citaremos a Lorente Cano quien sostiene que “La expresión de social TV alude a la 

convergencia de la televisión y las redes sociales, mediante las cuales los espectadores 

ponen en común sus impresiones, en torno a determinados programas audiovisuales”. 

(2011, p.56). Se deja atrás al viejo espectador clásico que se limitaba a la recepción de 

contenido para convertirse en uno mayormente activo, que no solo observa sino que 

también selecciona, compara e interpreta, dando a conocer sus opiniones e informándose 

de sus semejantes. 

Para que esto se pueda realizar es necesario que se den dos circunstancias, primero 

debe existir un contenido en torno al cual converge el espectador con dos pantallas, una 

desde la que ve, que suele ser un aparato de televisión y la segunda pantalla es la que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_informaci%C3%B3n_(comunicaci%C3%B3n)
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está conectada a las redes sociales a partir del uso de un smartphones, aunque las 

posibilidades de combinaciones son múltiples. Y por otro lado debe existir un 

enriquecimiento en la experiencia de ver contenido en diversos medios, actividad que 

genera una experiencia a nivel colectivo en donde todos buscan información, leen 

comentarios y comparten publicaciones.  

A diferencia de lo que ocurría con el televidente tradicional, el perfil del espectador 
social es prácticamente imposible de estandarizar. Esta expresión aglutina al que 
sigue todo lo relacionado con el programa en redes aunque no intervenga en 
emisión. También al usuario de segunda pantalla ocasional y a los que participan 
activamente, de manera desinteresada o para conseguir una recompensa o premio. 
(Neira, 2015, p.27). 
 

Es decir que entiende la acción de ver televisión de manera diferente, ya no incluye un 

único aparato sino que comprende múltiples soportes. Es un espectador que recibe todo 

el tiempo información acerca de futuras producciones y fechas de estreno, es por eso que 

perderse una proyección por falta de noticias resulta prácticamente imposible en el 

mundo actual. El acto de ver televisión ya no es una actividad lineal y pasiva sino que al 

contrario, todo el tiempo busca participar y se vuelve proactivo. A su vez, es bastante 

receptivo con las recomendaciones de los demás televidentes y busca opiniones así 

como también da las suyas, para lo cual utiliza comúnmente las redes sociales como 

herramienta. Otra de las características que posee es que cada vez posee menos tiempo 

y más opciones de ocio, por lo que precisa de una oferta inmediata y accesible. Muchas 

veces utiliza sus redes como disparador para acceder a las webs más específicas ya que 

esto optimiza su tiempo.  

Además de espectador social, como los señala Neira, existe otro término para referirse a 

estos y es el de prosumidores. Se los denomina así debido a que consumen contenido y 

a la vez lo producen. Scolari en su libro Narrativa transmedia: cuando todos los medios 

cuentan, explica algunas de las opciones de contenidos que pueden ser generados por el 

espectador. Las sincronizaciones por ejemplo, al igual que las recapitulaciones, son 

creadas para recordar lo que ha sucedido hasta ese momento en un programa o serie 
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televisiva, pueden ser tanto resúmenes de capítulos como también de temporadas 

enteras y resultan útiles a la hora de actualizar el contenido para futuros televidentes. Por 

otra parte, los finales alternativos o los falsos avances son diferentes formas de 

desenlaces para una misma historia que difieren del final original planteado por la historia 

original. Y por último los mashups que consiste en la unión de dos mundos narrativos 

mezclando tramas o personas y las adaptaciones que cuentan la misma historia pero en 

otro medio y con una estética diferente. (Scolari, 2013). 

Jenkins en su libro Piratas de textos: Fans, Cultura Participativa y Televisión, expresa 

otra forma para comprender los contenidos generados por este nuevo espectador. Habla 

de cambios de género, ya que en muchas ocasiones los prosumidores ubican las 

historias dentro de un género diferente, creando distintas interpretaciones del mundo 

narrativo. De dislocación de personajes en donde se los sitúa en un mundo diferente para 

observar su reacción.  De personalización, que ocurre cuando los fans se acercan a los 

personajes mediante su experiencia, así como la intensificación emocional en la cual 

exploran en profundidad los puntos de conflictos y por último la erotización en la cual se 

explora la parte erótica de la personalidad de los personajes. Todos estos contenidos 

pueden ser expresados a traves de videos, relatos, ilustraciones y hasta músicas. (2010) 

Retomando el concepto que plantea Neira acerca del rol que cumple el espectador social 

a la hora de promocionar contenido a partir de sus opiniones, se puede agregar que 

existen diferentes maneras de influir en la percepción de los televidentes de un programa. 

Todas derivan de una conversación social ya que ésta aglutina, amplifica y contagia. Con 

aglutinar se hace referencia a que se crean comunidades o agrupaciones de personas 

que comparten intereses y se potencian para descubrir nuevo contenido audiovisual. 

Además amplifica ya que a partir del diálogo otros usuarios pueden sentirse atraídos y así 

querer formar parte de ese círculo logrando un contagio que eleva el potencial de 

transmisión. (Neira, 2015). Podemos notar además, que las cadenas televisivas no son 

las únicas beneficiarias en este proceso sino que las redes sociales también lo son ya 
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que todo este eco se realiza en sus plataformas, lo cual hace que la intensidad de uso 

sea mayor y permita conocer mejor a la audiencia que la utiliza.  

Así como el espectador evoluciona, también lo hacen los formatos de producción y 

distribución audiovisuales, a continuación se desarrollará el concepto de series web para 

conocer mejor este proceso.  

 

2.4 Series web: El primer paso a la convergencia de dos plataformas 

Así como el espectador evoluciona frente a las nuevas posibilidades de entretenimiento e 

información que brinda la sinergia web- televisión, también lo hacen los contenidos 

audiovisuales, mutando y utilizando a internet como su principal herramienta. 

Las capacidades de la telefonía móvil se amplían paulatinamente, y hoy es ya 
inevitable la convergencia de contenidos con la televisión y el internet. No obstante, 
la forma de narrar por nuevos medios tecnológicos, requiere una revisión 
sistemática en los procesos creativos para evitar saturar con instrumentos o temas 
poco útiles, al usuario móvil por una falta de sensibilidad en los procedimientos 
técnicos. La condición para acceder a dichos contenidos está supeditada a las 
características básicas de los equipos móviles. Es por ello, que las industrias 
televisivas deben buscar una estrategia para crearse una identidad que les permita 
destacar en el mundo móvil online. (Barrón, Hernández, 2013, p.2) 
 

Uno de los ejemplos de esta evolución son las series web y surgen de las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías. “Se trata de una nueva forma de producción de 

ficción, dirigida a un nuevo público y emitida en un nuevo medio, que presenta 

características propias diferentes a las ofrecidas por las ficciones de los medios 

tradicionales”. (Hernández García, 2016, p.1). Las series web son series exclusivamente 

producidas para su distribución en internet, su formato consiste en una estructura 

narrativa dividida en episodios que conforman a este producto audiovisual. Las 

principales plataformas en las cuales uno puede consumirlas son YouTube, Vimeo y 

Netflix entre otras.  

Pero este fenómeno tuvo su primera experimentación en 1995 en Estados Unidos 

llamada The Spot presentaba una serie de capítulos de cinco minutos de duración en los 

que el público podía participar a traves de sus comentarios para influir en la trama. Fue 
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un éxito y hasta incluso tuvo el record de 100 mil visitas diarias. En su inicio, las series 

web eran producciones que se realizaban con escaso presupuesto lo cual condicionaba a 

los recursos técnicos es por eso que no se solían una gran cantidad de locaciones en un 

mismo programa. A su vez el espectador ya es multipantalla, es decir que mientras 

consume este producto suele estar interactuando con las demás redes emitiendo 

comentarios y leyendo opiniones, entonces existen algunas estrategias para captar la 

atención del público. Una de ellas es por ejemplo que los primeros segundos sean de 

gran impacto para lograr mantenerlos con el foco en el contenido, además es un recurso 

interesante optar por la interacción en las redes para atraer mayor audiencia; y sobre 

todo tener en cuenta que se establece un compromiso con los seguidores y para 

fidelizarlos en necesario establecer fechas de emisión y cumplirlas. (Hernández  García, 

2016) 

Este nuevo modelo de producción fue un éxito en todo el mundo, grandes y pequeñas 

productoras optaron por incursionar en este universo. Tanto fue el éxito que incluso se 

crearon festivales dedicados a premiar y juzgar exclusivamente a este tipo de 

producciones, un ejemplo de esto es el BAWebFest, el primer festival internacional de 

este formato en Sudamérica que su primera aparición en Buenos Aires en el año 2015. 

Este festival contó con treinta series web en competencia oficial y una muestra paralela 

de veinte series en donde se destacaron los géneros de ficción, animación y documental, 

tanto nacional como internacional. Martín Lapissonde director de dicho festival en una 

entrevista para Clarín, sostiene que este formato de series tiene una duración 

aproximada de cinco a quince minutos, por lo que la manera de contar difiere de las 

series que poseen mayor durabilidad. Esto supone modificaciones a la hora de contar con 

respecto a los formatos tradicionales, formas más simples y concisas. Por otra parte 

destaca que la duración juega un papel fundamental en las producciones destinadas a la 

web ya que facilita a su viralización,  “No importa la cantidad de capítulos que tenga pero 

sí la duración de éstos, porque un capítulo corto es rápidamente consumido y compartido 
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por diferentes redes sociales, generando la viralización y difusión que la Red ofrece hoy 

en día”. (2015) 

Este tipo de formatos comenzó siendo producido por productores independientes que 

veían en él una posibilidad para generar y distribuir sus proyectos sin grandes inversiones 

económicas, pero a medida que pasaron los años las grandes productoras empezaron a 

interesarse por las series web. Un ejemplo de esto es la serie de Mortal Kombart Legagy 

creada por Warner Brothers y dirigida por Kevin Tancharoen, de género fantástico y 

acción. La misma deriva del cortometraje del mismo director,  Mortal Kombat Rebirth, y su 

primera transmisión fue en abril del año 2011, en su trama narraba la vida de los 

personajes antes de ingresar al torneo, contando la vida de cada uno y las distintas 

motivaciones para participar del juego, se basaba en transmitir la esencia de cada uno. 

Todos los personajes de esta serie, están basados en los jugadores de un videojuego de 

lucha, en el que el protagonista se debía ir enfrentando uno a uno hasta haberlos 

derrotado a todos. Por lo tanto, todos los actores estaban dotados de mucha destreza 

física. Cada capítulo se caracteriza por ser diferente al otro, todas las historias son 

distintas y cada uno cumple la función de dar a conocer la biografía de los participantes. 

En cuanto a la duración de los capítulos todos oscilan entre los ocho y trece minutos y la 

primera temporada se compone de nueve episodios y al no tener una correlación pueden 

ser visionados de manera individual sin haber visto el total de la serie. “La estructura, en 

la que cada capítulo se vale por sí sólo, pero a la vez forma parte de la historia total de la 

saga es una estrategia válida para un contenido que es susceptible de ser visto en 

desorden o fraccionado, o incluso incompleto”. (San Segundo, 2016, p.429). 

El éxito de esta serie tuvo mucho que ver con el hecho de que era un desprendimiento de 

un proyecto madre que contaba con miles de seguidores. Fue utilizada como una 

estrategia de marketing para aumentar la cantidad de espectadores en las futuras 

producciones relacionadas a esta trama. Cortometrajes, largometrajes, videojuegos y 

series web coparon el universo de Mortal Kombat lo que permitió que pueda ser difundido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat:_Legacy#Mortal_Kombat_Rebirth
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por sí solo contando con usuario activos y potencialmente internautas.  En la actualidad 

muchas productoras ven a las series web como un medio para atraer a una audiencia 

joven que busca contenidos escapando de lo tradicional, con fácil acceso a traves de la 

web y con las ventajas que ésta ofrece como la inmediatez, la disponibilidad y la 

posibilidad de compartir y comentar los contenidos, es por eso que esperamos contar con 

este formato muchos años más.  

Así como las series web explotaron las posibilidades de convergencia entre internet y la 

web para distribución y producción de contenido audiovisual, se analizará a continuación 

una plataforma que descubrió en internet una posibilidad de negocio distribuyendo 

distintos proyectos tanto independientes como de las grandes compañías.  

 

2.5 Internet como negocio: El caso Netflix 

A partir del análisis acerca de la convergencia de dos plataformas como lo son internet y 

la televisión, podemos decir que suponen reajustes y nuevos planteamientos en las 

distintas áreas de la producción de un contenido audiovisual, es por eso que surgen 

también nuevos modos de distribución de dicho contenido. “El desconcierto está llevando 

a que todos los actores de la comunicación quieran ocupar toda la cadena de valor. 

Todos pretenden ser productores, distribuidores y operadores”. (Esteve, 2010, p.4). Una 

de las plataformas pioneras en este modelo de negocio es Netflix, ofreciendo al usuario 

un amplio catálogo audiovisual a partir de una cuota mensual que permite al espectador 

poder ver películas y series cuando y donde quiera.  

Netflix tuvo su inicio en el año 1997 y surgió como una tienda online de alquiler de video, 

“La diferencia que había entre Netflix y las empresas tradicionales era que los DVD´s 

eran alquilados a través de Internet, en la página web de la empresa, y éstos eran 

enviados a los hogares de los clientes por medio del correo postal de Estados Unidos”. 

(Berhouet, 2010, p.15). Con el correr de los años y con el aumento del uso de internet, 

los creadores de esta empresa se vieron en la necesidad de evolucionar su negocio, es 
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por eso que en el año 2007 introdujeron el vídeo en streaming permitiéndole a los 

usuarios acceder a traves de sus dispositivos móviles a una cierta cantidad de DVD´s, 

manteniendo el sistema de suscripción mensual, lo que supuso un punto de inflexión en 

el mercado del vídeo online.  

Netflix ofrecía la posibilidad de acceder a distintos tipos de planes con packs de DVD´s 

por diferentes precios y el número de películas que enviaban a los usuarios dependía del 

plan que abonaba. A su vez, cada vez que un cliente hacia la devolución, la empresa le 

solicitaba una calificación mediante la selección de estrellas, para ir analizando los gustos 

y preferencias de cada uno y en un futuro proporcionarles recomendaciones de manera 

personalizada. Así como también, cada cliente creaba su usuario en donde detallaban 

sus gustos y preferencias para que las recomendaciones tengan mayor exactitud, de esta 

manera, les ahorra tiempo a los clientes y les ofrece elecciones personalizadas a la hora 

de alquilar las películas, generando una gran lealtad hacia la marca.  Algunas de las 

ventajas que presenta este nuevo modelo es que permite que los productos se puedan 

visionar casi al instante ya que no hay que esperar a que se descarguen y además no 

introduce publicidad en los vídeos. 

Netflix marca la pauta del nuevo negocio mediático como líder del sector de 

distribución online de contenidos. Este modelo no es estable ni fijo, sino que se 
encuentra sometido a la indefinición que caracteriza al escenario convergente. Esto 
se traduce en una continua adaptación de las propuestas de las empresas, incluso 
de las dominantes del sector. (Castillo, 2015, p.825) 

 

Uno de los factores que le permitieron a Netflix ofrecer el servicio a un precio accesible 

fue el hecho de poder eliminar las tiendas físicas, lo cual ayudo a reducir notablemente 

los costos fijos, como impuestos y el sueldo del personal entre otras cosas. Esta 

posibilidad hubiese sido imposible para la empresa sin la utilización de Internet y el 

avance de la tecnología. 

Es necesario tener en cuenta que en el caso de las tiendas físicas de alquiler de DVD´s, 

no suelen contar con una gran variedad de películas ya que tienen un espacio limitado, lo 

cual deriva en el impedimento de ofrecer opciones variadas. Esto no ocurre en el caso de 
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la plataforma web implementada por Netflix, ya que al ofrecer sus productos por internet y 

al no tener el inconveniente del espacio físico, cuentan con una gran variedad de 

productos, lo que a su vez  le permite llegar a una cantidad de clientes mucho mayor a la 

de una tienda tradicional, aumentando así la rentabilidad de la empresa. A su vez el 

hecho de agregar en el catálogo películas de cine independiente  le genera una ventaja 

ya que los costos son los mismos que distribuir un éxito de Hollywood, pero para los 

productores de estos contenidos no resulta fácil su promoción, por lo cual es conveniente 

para ambos generar una alianza. Un ejemplo de este tipo de producciones que no son 

financiadas por grandes productoras es el caso de Estocolmo; esta cuenta una historia de 

amor en medio de una investigación criminal, judicial y mediática sobre un caso de trata 

de personas, combinando drama, suspenso y acción. Fue la primera producción 

argentina en debutar y estar disponible para más de cien países en esa plataforma en 

noviembre del año 2016, producida por Nacho Viale y protagonizada por su hermana 

Juana. En una entrevista para el diario Clarín, Nacho agrega “Cuando empezamos a 

idear Estocolmo pensamos en encontrar una plataforma así, de streaming global que se 

pueda ver on-line cuando quieras y donde quieras. Netflix tiene 83 millones de abonados 

y eso abre una perspectiva muy interesante, es la chance de que te vea casi todo el 

mundo” (2016). Este comentario brinda una noción de lo que significa tener acceso a esta 

plataforma para muchos productores independientes, ya que al distribuir sus contenidos 

en un medio así les da la posibilidad de acceder a un público impensado para el 

presupuesto con el que cuentan. 

 Otro de los beneficios de reemplazar estas tiendas por una online es que pudieron 

resolver  el inconveniente de no contar con copias suficientes para la demanda que 

tenían, la posibilidad de obtener varias copias de un mismo producto hizo que esta 

situación se pueda revertir y beneficiar a la hora de obtener un mayor número de clientes. 

(Berhouet, 2010) 
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Como sostenía Esteve, hoy en día las empresas no ocupan solo un eslabón en la cadena 

de producción sino que cada vez amplían más sus posibilidades. Netflix no es la 

excepción y con su contante evolución paso de ser una empresa exclusivamente 

distribuidora para empezar a producir su propio contenido audiovisual. Así fue como a 

partir del año 2013 con el nacimiento de House of Cards el drama político estrenado en 

febrero, presento a sus clientes un nuevo beneficio, el de poder adquirir contenido 

actualizado y propio producido directamente por la plataforma que consumían. Sumado al 

éxito que tuvieron sus proyectos se afianzó en el mercado y logro fidelizar a una gran 

audiencia. 
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Capítulo 3: Promoción de series 2.0 

El capítulo tres introduce a los medios y soportes publicitarios tradicionales para luego 

dar pie  a los nuevos métodos de promoción a partir de la utilización de la web como 

medio. A su vez se analizará cómo favorecen las redes sociales a la industria 

cinematográfica y por último se realizará una comparación entre los medios más 

utilizados Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, explicando su funcionamiento, las 

características y diferencias más importantes entre cada uno. Los autores que se 

utilizarán a la hora de respaldar la información serán principalmente, Checa Godoy 

Antonio con su libro La historia de la publicidad a partir del cual se hará una breve reseña 

de la evolución de la publicidad desde sus inicios hasta la actualidad.  Por otra parte 

retomaremos conceptos de  Elena Neira con sus libros La otra pantalla y El espectador 

social. Las redes sociales en la promoción cinematográfica., que nos servirán como 

fuente a la hora de comprender los nuevos métodos de promoción y la relación de las 

redes sociales con la industria del cine. 

 

3.1 Los primeros pasos de la publicidad 

Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación a través de los 

cuales se transmiten los mensajes.  

Ya en las primeras civilizaciones estables del mundo mediterráneo o de Oriente 
próximo tenemos anuncio y un público potencia para ellos; pero si otorgamos a esa 
divulgación o ese mensaje el requisito de un carácter masivo, sólo hablaríamos de 
publicidad a partir de la invención occidental de la imprenta y sobre todo desde el 
inicio de la revolución industrial, con la configuración de los grandes medios de 
comunicación y la aparición por el desarrollo económico capitalista de gran número 
de empresas e instituciones que demandan la divulgación generalizada de sus 
productos o servicios. (Checa Godoy, 2007, p.3) 

 

La prensa fue la primera manifestación de publicidad en un medio masivo, el impreso. 

Los carteles y los folletos se volvían cada vez más comunes en las ciudades  dejando en 

segundo plano a la publicidad oral, que seguía estando presente en las zonas rurales. El 

siglo diecinueve  es considerado como el siglo en el que la publicidad comienza a ser una 
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actividad estable y se configura la empresa publicitaria. “El crecimiento de la actividad 

económica y de la prensa se expande a la publicidad y se inicia el paralelo y necesario 

proceso de su profesionalización. Un elemento básico en esa evolución será la aparición 

de la agencia” (Checa Godoy, 2007, p.41). 

Luego, con el correr de los años, la publicidad se extiende a todos los medios masivos de 

comunicación; la radio, la televisión y también el cine. Adaptándose a cada uno de 

manera diferente. En la radio se realizaban anuncios durante el aire y también en los 

cortes, es considerado como uno de los medios más económicos para publicitar. Por otra 

parte en la televisión y en el cine se incorpora lo audiovisual, es decir un discurso 

acompañado de imágenes, más conocidos como Spots publicitarios, son uno de los 

recursos más eficaces para dar a conocer una marca o producto concreto y su duración 

no suele superar el minuto. Éstos a su vez fueron complejizándose y evolucionando con 

las posibilidades que brinda el avance tecnológico, creando anuncios cada vez más 

originales y llamativos.  

Los medios publicitarios pueden clasificarse en dos categorías, los convencionales y los 

no convencionales. Los primeros son considerados los principales por dirigirse hacia ellos 

la mayor parte de las inversiones de los anunciantes y están compuestos por la prensa, la 

radio, la televisión y el cine. Y los segundos, también denominados below the line o bajo 

la línea, consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo 

dirigidas a segmentos de mercado específicos. Hace referencia a toda comunicación 

comercial que no se presente en forma de anuncios y están formados por un conjunto 

heterogéneo de medios y actividades, entre los que se encuentran el marketing directo, la 

publicidad en los puntos de venta, el patrocinio, la sponsorización, las ferias y 

exposiciones, los regalos y objetos publicitarios, las promociones de ventas y las 

relaciones públicas.  Esta publicidad no convencional surge como alternativa de los ya 

conocidos y sobreexplotados medios masivos de comunicación. “Si la saturación 
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constituye un problema para la industria publicitaria es, básicamente, porque provoca una 

pérdida de la eficacia de los mensajes”. (Fernández Cavia, 2005, p.40).  

Esta saturación provoca la falta de atención o de recuerdo, lo cual afecta directamente a 

las marcas. A raíz del alto costo de la publicidad televisiva, es cuando se comienzan a 

buscar otras vías alternativas para llegar a los consumidores capaces de ofrecer niveles 

altos de notoriedad. La web cumple un rol fundamental a la hora de brindarle al 

anunciante recursos para una comunicación eficaz y con una estrategia diferente. 

 

3.2 Nuevos métodos de promoción a partir de la utilización de la web 

A partir de la evolución en la televisión y la sinergia que se crea con la web se produce 

una quiebra en el modelo tradicional de publicidad. 

La digitalización, los móviles inteligentes y el uso de las redes sociales en el día a 
día de la población también han afectado a la línea de flotación de la publicidad 
televisiva. La actividad en segunda pantalla y la atención dividida han erosionado el 
concepto de impacto publicitario, sobre el que tradicionalmente se han asentado los 
anuncios en este medio. (Neira, 2015, p.50) 

 

La publicidad fue evolucionando así como también lo hicieron los televidentes, 

aprovechando a la televisión social para identificar a los nichos de audiencia 

comprometida y dirigirse a ellos de manera más específica. Es por esto que las redes 

sociales cumplen un rol fundamental a la hora de conseguir mayor viralidad. El cambio 

que ha experimentado la publicidad se manifiesta tanto narrativa como formalmente. Por 

una parte, su discurso enfatiza valores añadidos frente a las características del producto 

de la publicidad convencional. Por otra, las redes sociales han permitido la interactividad 

y participación dinámica de los potenciales consumidores.  

En sus inicios, el discurso publicitario mostraba las características básicas del objeto, sus 

atributos propios y sus bondades. Sin embargo, esta narrativa ha ido evolucionando 

hasta la actualidad, en donde predomina un discurso centrado en la venta de emociones 

y experiencias. No se vende el artículo de forma directa, sino que se apela a elementos 

que tienen que ver con las emociones causadas por el consumo de dicho producto.  
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Como sostienen Martínez y Sánchez, la publicidad en la red introdujo tres elementos 

significativos que se pueden destacar. En primer lugar, a partir de la creación de los 

banners, nuevo formato publicitario que consiste en incluir una pieza publicitaria dentro 

de una página,  los usuarios ya no tienen que acceder a la web oficial de la marca o 

producto, sino que a partir de éstos pueden introducirse en cualquier web para lograr 

atraer la atención de consumidores que de otra manera no hubieran tenido acceso a la 

información. Por otra parte, facilitó la segmentación de públicos y la personalización de la 

publicidad. Esto permitió a las marcas comunicar un mismo producto de diferentes 

maneras, según al público al que iban dirigido. Y finalmente la participación activa, en 

donde los usuarios pueden interactuar con lo que se esté publicitando. “Segmentación, 

personalización, interactividad y participación activa, son componentes fundamentales 

que establecen una radical diferencia entre la publicidad convencional y la publicidad en 

la red. Estos elementos se han intensificado aún más en las actuales comunidades 

virtuales”. (2011, p.472).  

Para lograr esta revolución en la manera de publicitar o promocionar un producto hay que 

tener en cuenta los soportes en donde se van a visualizar. Estos han sido diseñados para 

una comunicación inalámbrica y de tamaño pequeño para mayor practicidad y son 

conocidos como medios móviles. Una de las principales características, como se 

mencionó anteriormente, es que son fáciles de transportar, ésto sumado a que su 

funcionamiento no dependa de una conexión eléctrica permite su traslado a cualquier 

lugar sin inconvenientes. Además permite una interactividad entre los usuarios y los 

anunciantes, lo cual también hace posible que el mensaje sea multidireccional y esté 

dirigido no a un solo sujeto sino a varios. En cuanto al diseño de los mismos, es 

imprescindible que cuenten con una pantalla, la cual hará posible el visionado de todo 

tipo de contenido audiovisual. Tanto los teléfonos móviles como las tablets son los 

principales soportes utilizados. Esto se debe a que son accesibles a todo público por sus 
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variados precios, lo cual hace posible que la comunicación a través de estos medios 

llegue a más personas en todo el mundo. 

A continuación se describirán algunos de los formatos publicitarios más utilizados 

implementado estos medios. Los SMS son mensajes de texto producidos con el fin de 

lograr una interacción entre el destinatario y el público, se puede observar este caso en 

variados programas de televisión, uno de ellos pueden ser los que incitan al televidente a 

mandar un mensaje adivinando una incógnita que se plantee y otorgan como premio 

suma de dinero en efectivo. Otros programas que usan este medio son los reality show 

en los que se busca a partir de la participación de la gente, elegir a un participante como 

ganador o eliminarlo, ofreciendo también la posibilidad de participar por dinero luego de 

un sorteo entre todos los que envíen sus mensajes. Por otra parte existen los mensajes 

multimedia, los cuales suman a su campaña contenido audiovisual, un ejemplo de éstos 

son las empresas deportivas quienes en sus anuncios incluyen entrevistas o videos 

motivacionales por parte de referentes del deporte otorgándole a su mensaje mayor 

repercusión. Los juegos online son otra de las opciones, éstos se pueden observar sobre 

todo en el lanzamiento de películas como parte de su promoción, muchas de ellas 

permiten a los espectadores el acceso a entretenimiento vinculado con el argumento de 

la película a estrenar, para lograr así una mayor fidelización. 

A su vez muchas marcas realizan una publicidad encubierta en series y películas, es 

decir que ofrecen sus productos como utilería, lo cual genera un beneficio en ambas 

partes. Toyota patrocina el spin off de la serie Prision Break y además de colocar sus 

spots antes del inicio de cada capítulo, ofrece la descarga de los mismos desde su 

página web. 

Retomando el concepto de Social TV, el cual alude a la convergencia de la televisión y 

las redes sociales, se debe tener en cuenta que tanto la digitalización como los móviles y 

el uso diario de las redes por parte de la población, han afectado a la publicidad 

televisiva.  
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La Social TV no solo está transformando el consumo de televisión, sino que 
también está afectando el modelo de negocio publicitario en televisión. Como toda 
estrategia de marketing centrada en redes sociales, la Social TV permite la 
constitución de relaciones espectador- anunciante basadas en los gustos, los 
intereses comunes y la experiencia participativa. (Lorente Cano, 2011, p.59) 

 

A raíz de esto los anunciantes han comenzado a probar nuevas formas de publicitar a 

partir de la implementación del engagement, esto es conocido como el arte de crear una 

relación de amor incondicional hacia una marca. Se basa en crear cierta fidelidad y 

motivación para que los usuarios defiendan y se sientan parte de la marca, para luego 

atraer nuevos posibles consumidores. “El caso del SuperBowl genera una gran 

expectativa por descubrir que marcas pasarán sus spots durante los descansos. Estar 

presentes requiere fuertes inversiones económicas pero a cambio ofrece unos índices de 

interacción y engagement del público por encima de la media”. (Neira, 2015, p.52). 

Hoy en día el nuevo concepto de publicidad reside en la creación de una marca 

visualmente atractiva, las campañas utilizan la originalidad y el factor sorpresa para 

llamar la atención e invitan a la difusión. Se busca construir una comunidad 

comprometida recurrente y fiel que se termina convirtiendo en las principales 

embajadoras de la promoción. 

A continuación en el siguiente subcapítulo se describirá una estrategia que surgió a partir 

de la utilización de Twitter como medio para promocionar contenido y se explicará a partir 

del ejemplo de una serie pionera que utilizó este recurso. 

 

3.2.1 Los Twittersodios como estrategia de promoción 

En cuanto al término Twittersodios se puede definir como una estrategia que se basa en 

la creación de cuentas en Twitter asociadas a los personajes principales de las series, a 

través de los cuales interactúan con sus seguidores. Si se relaciona con los tipos de 

marketing propuestos por Neira podemos clasificarlo como marketing de personaje, ya 

que esta técnica utiliza a los protagonistas y a su capacidad de atracción en la audiencia. 

“Son acciones puntuales que juegan a sorprender y a fascinar a un nicho de audiencia 
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muy específico, con un retorno difuso más allá del prestigio y la fuerza de la marca” 

(2013, p.167).  

Estos Twittersodios son como episodios pero transmitidos directamente desde la red 

social Twitter. Es decir, no publican el capítulo completo directamente extraído de la 

televisión sino que complementa ese universo creado con información agregada. Los 

mensajes publicados proponen una gran variedad de contenidos, tanto de carácter 

argumental como promocional. Los comentarios de cada personaje en relación a la 

trama, microhistorias paralelas a la trama principal o incluso enlaces a imágenes y vídeos 

con pistas para el seguimiento de la historia. En definitiva, ofrecen contenidos 

complementarios a los del episodio, dotando de valor añadido y exclusivo a la relación 

con sus seguidores.  

El principal beneficio que otorgan es la posibilidad que tiene el espectador de interactuar 

con el universo de su serie, entonces lo que se obtiene son usuarios más implicados en 

el producto audiovisual. Lo más usual es que todas las series de televisión tengan un 

canal oficial en el cual se lanzan noticias de los capítulos, información de los actores, 

adelantos de nuevas temporadas entre otros datos de interés. Al crear perfiles en Twitter 

con los personajes de las series aumenta notablemente la interactividad entre el 

espectador y el contenido que se está vendiendo. Estas cuentas no son administradas 

por los protagonistas en sí, sino por guionistas y productores que día a día agregan 

información acerca de la biografía de cada uno y también datos con respecto al desarrollo 

de la trama. También, otro de los aspectos interesantes y una de las causas de su éxito 

como estrategia de marketing, es que en muchas oportunidades éstos brindan 

información que solo se puede obtener allí pero que sin embargo aportan al usuario 

pistas para ir develando los misterios propios de la historia, lo cual genera una 

expectativa extra en los aficionados. 

Lo que se busca lograr con esta red social es darle importancia a ver las serien en directo 

ya que muchas veces el concepto del vivo para un material que luego puede ser 
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reproducido desde la web no es muy convincente, es por eso que al crear un universo 

paralelo en Twitter y transmitiendo a medida que el capítulo se va desarrollando otorga 

una sensación en el espectador de que si no ve el contenido en el momento se está 

perdiendo de algo, lo cual muchas veces incita a que lo hagan. A su vez la posibilidad de 

interactuar con otros usuarios que participen en la trasmisión le añade un valor, ya que 

todos buscan emitir sus comentarios, dar y también leer opiniones de lo que están 

viendo. Tal como lo expresa Javier Naharro director de comunicación en la productora 

audiovisual Play Televisión, en una entrevista en el 3er Foro Digital Audiovisual, “Todo lo 

que hacemos en transmedia busca que de alguna forma el directo esté premiado y que la 

comunidad consuma en masa, en directo, cuando se hacen los estrenos”. Para cumplir 

con este objetivo es de fundamental importancia contar con medios como Twitter, la red 

de la comunicación minuto a minuto. 

Lo que resultaba algo sencillo como dar información y recibir comentarios respecto a eso, 

se fue complejizando y puliendo para obtener mejores resultados y explotar al máximo las 

oportunidades que brinda esta red social. Es por eso que se incorpora el hecho de 

responder a las personas que interactúen con las cuentas de los protagonistas, es decir 

que si un personaje publica algo y uno de los espectadores tiene una duda o requiera 

más información al respecto, simplemente debe preguntar o acotar logrando así,  entablar 

una conversación en la cuenta elegida. Esta posibilidad que se brinda al público es 

sumamente enriquecedora ya que nunca antes había existido la posibilidad de obtener 

respuestas por parte del elenco ante una inquietud. Esta interacción es lo que motiva al 

espectador a ser fiel a un producto y hasta incluso a una cadena.  

La mayor actividad en los Twittersodios se concentra aproximadamente una hora antes 

de la trasmisión de cada capítulo, justamente por el hecho de hacer hincapié en el vivo y 

en directo, lo cual facilitaba a la producción a tener un público activo el día del estreno. 

Pero aun así cada perfil tiene vida durante toda la semana, permitiéndole al espectador 
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estar en contacto e informarse todos los días que creía necesario para sentirse dentro de 

la trama. 

El Barco fue una de las series pioneras en este fenómeno de los Twittersodios y cautivo a 

una gran audiencia a partir de la utilización del Twitter como medio para promocionar 

contenido que excedían a los capítulos televisados. Particularmente en El Barco los 

twittersodios se concentraban una hora antes de la emisión del capítulo, esta serie se 

emitía todos los lunes a las 22hs por lo que a las 21hs comenzaban a publicar la mayor 

cantidad de twittersodios para profundizar en el concepto del directo explicado 

anteriormente. Pero durante toda la semana los personajes, que en realidad eran 

guionistas dedicados a la interacción con el público, respondían las inquietudes  de la 

mayor cantidad posible de fans.  Naharro en la entrevista (2011) sostiene que para cada 

twittersodio tenían alrededor de ochenta tweets guionados que se iban publicando en la 

red oficial de cada personaje y contaban con un tiempo entre uno y otro para obtener la 

respuesta del público, a partir del éxito rotundo que tuvieron pasaron a ser 

aproximadamente setecientos tweets por capítulo.  

Un ejemplo de cómo funciona esta dinámica realizado por esta serie es el siguiente, el 

personaje interpretado por el actor Mario Casas, Ulises, durante los capítulos tiene una 

cámara de foto con la cual va tomando fotografías, durante los twittersodios se iban 

publicando las distintas fotos que el realizaba al mismo momento. Es decir que el público 

podía ver el resultado de algo que se estaba viendo en televisión al instante y comentarlo, 

lo cual generaba un complemento del capítulo al que podían acceder todos aquellos que 

ingresaran al twitter oficial. Otro de los ejemplo puede ser lo que ocurre a partir de la 

publicación del pensamiento de Gamboa, el antagonista de la serie, luego de que Ainhoa 

tenga la posibilidad de dispararle pero no lo hace. El tweet estaba compuesto por dos 

palabas que fueron publicadas luego que se desarrollara la escena en el perfil oficial del 

personaje, Me quiere, allí expresaba lo que Gamboa estaba pensando en el momento. 

Las respuestas de los fans que se desencadenaron fueron variadas, algunas son por 
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ejemplo ganas no me faltan de dispararte, Gamboa a ti no te quiere ni regalando abrazos, 

me quiere… muerto, Ainhoa no es una asesina como tú, entre otros.  

Naharro agrega además que fue necesario crear un lenguaje en común con los 

espectadores para que entendieran cada tweet, ya que algunos eran pensamientos o 

sueños, entonces por ejemplo establecieron que si colocaban varias letras Z en la 

oración, ésta provenía del  personaje que lo publique o en el caso de que sean susurros o 

información que no podía ser entendida por los demás protagonistas utilizaban corchetes. 

Este lenguaje fue comprendido por la audiencia lo que permitió una conversación más 

fluida entre todas las partes. 

 

3.2.2 Las redes sociales y el cine 

Así como en la televisión, las redes sociales también se convirtieron en un aliado a la 

hora de promocionar el contenido audiovisual en la industria cinematográfica. “Las redes 

sociales ofrecen al marketing cinematográfico una hoja de ruta con infinidad de 

alternativas y pueden estar presentes en toda la cadena de valor de una película”. (Neira, 

2013, p.156). Dependiendo en la etapa que se encuentre la película, preproducción, 

rodaje y postproducción, existen distintas estrategias que se pueden llevar a cabo para 

promocionarla. Aunque la película no esté finalizada se puede comenzar a crear una 

identidad digital, es por eso que en un primer momento sea crean las cuentas oficiales, 

páginas web, Facebook, Instagram y twitter son las más utilizadas. 

En la primer etapa lo que se busca es alcance y notoriedad para llegar a la siguiente 

etapa ya con espectadores activos. Para lo cual es necesario brindar información ligada 

sobre todo con el equipo artístico que conformara la película a traves de sus perfiles 

propios. Hay que tener en cuenta que este tipo de publicidad tiene un costo accesible 

pero debe ser innovadora para no producir cansancio en el público. Otras de las opciones 

que brinda esta sinergia entre la web y la televisión es la creación de webseries, juegos 
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interactivos y todo tipo de videos que servirán como disparador para dar a conocer el 

producto.  

Un ejemplo de promoción en esta etapa es el caso de la remake de la película Carrie 

estrenada en octubre del 2013. El video consistía en crear una escena en un café donde 

una chica utilizaba sus poderes mentales cuando se enojaba con uno de los comensales 

presentes en el lugar. Un grupo de técnicos realizaron diferentes intervenciones en el 

lugar para que esto sea posible, como en un set de filmación. Estas modificaciones 

tenían que ver por ejemplo con colocar una conexión que permitan que las mesas y sillas 

se movieran con la utilización de un control remoto. A su vez hicieron lo mismo con 

cuadros y libros que se encontraban en el lugar. El actor que interpretaba a la víctima 

tenía en su espalda un arnés que lo elevaba hacia el techo cuando recibía la agresión de 

la protagonista del video.  Para esto fueron contratados actores que tenían el papel de 

extras en la cafetería y días de ensayo para coordinar cada movimiento. En una especie 

de control y a través de las cámaras de seguridad un equipo de especialistas estaba listo 

para mover los objetos cuando sea necesario. Luego la cafetería se abría como cualquier 

día normal e ingresaban clientes reales, en un determinado momento uno de los actores 

se levantaba y sin intención derramaba todo el café sobre la computadora de una chica. 

A partir del enojo de la misma es donde se desataba esta serie de eventos 

sobrenaturales en los cuales la protagonista a raíz de su ira utilizaba la mente para mover 

los distintos objetos del lugar, tal como lo hace Carrie en la película original. El video 

consta de una recopilación de las reacciones del público allí presente y culminaba con 

una placa compuesta por el hashtag #FlexLikeCarrie y la fecha de estreno de la película. 

Esta técnica logró conseguir más de 58 millones de visitas en YouTube convirtiéndose en 

un viral que recorrió todo tipo de muros de redes sociales. 

Otro ejemplo es el de la película Batman el caballero de la noche, esta segunda parte de 

la trilogía que dirigió Christopher Nolan, lanzó un poster de la campaña electoral de uno 

de sus protagonistas, el fiscal Harvey Dent. Días después la misma imagen comenzó a 
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verse en muchas calles estadounidenses y en internet, pero no era exactamente igual. 

Esta segunda imagen redirigía a un sitio web en donde se les pedía a los usuarios su 

correo electrónico para enviarles una serie de instrucciones con las que pudieron 

interactuar con la foto y desvelar otra imagen diferente escondida dentro de la misma, en 

la cual se observaba a Heath Ledger como Joker, anticipando lo que será la trama del 

film en cuestión.  

Una vez que la producción está avanzada y las páginas oficiales sumaron una cantidad 

considerable de adeptos, es el momento de publicar fotografías, posters, teasear, tráiler, 

reportajes, imágenes del detrás de escena y hasta incluso GIF. Muchas de estas 

publicaciones se van intensificando en las redes a medida que se acerca la fecha del 

estreno y es necesario que brinden información de las ciudades donde estará disponible 

la película, puntos de venta de entradas anticipadas, cines que dispondrán de una copia, 

entre otros datos útiles para los futuros espectadores. 

La creación de universos alternativos es otra de las estrategias utilizadas, ésta consiste 

en crear un mundo ficticio para que usuarios puedan interactuar a partir de la realidad 

aumentada. La película Jurassic World de Colin Trevorrow estrenada en el 2015, es un 

ejemplo claro ya que crearon una web que permitía una visita real al parque, así como 

también información del resort y cámaras de acceso al circuito cerrado. Estas eran 

algunas de las vivencias que podían tener los usuarios si se conectaban a la red. 

Otra de las tendencias que surgen a partir de las infinitas posibilidades del martketing a 

traves de internet es la que se crea a partir de los protagonistas. “Esta técnica usa a los 

protagonistas sobre la base de la atracción que pueden generar en la audiencia los 

convierte en embajadores de los perfiles. Dichos personajes no intentan vender ninguna 

película sino conversar con el público”. (Neira, 2013, p.166). Se busca desdibujar la línea 

entre la realidad y la ficción. Reseñas en Trip Advisor del Gran Hotel Budapest (2014) o el 

falso perfil de Tinder para la promoción de Ex Machina (2015) son algunos de estos 

ejemplos.  
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La última fase es la del posestreno, aquí se espera que la película ya haya creado un 

engagement con el público, por lo tanto a partir del visionado comienzan las primeras 

valoraciones espontaneas y el boca a boca. La mayoría de los espectadores buscan 

dejar sus comentarios y dar su opinión en las distintas páginas oficiales, lo que se suele 

hacer es seleccionar aquellos que puedan llamar la atención y favorecer a la hora de 

atraer mayor público para destacarlos. 

 

3.3 Facebook, Twitter, YouTube, Instagram: funcionamiento y características 

Las redes sociales son sitios que a traves de la utilización de internet, permiten a los 

usuarios conectarse de manera virtual y compartir contenidos, interactuando y formando 

comunidades con intereses en común. Entre las que poseen mayor cantidad de 

suscriptores se encuentra, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, diferentes entre sí 

pero a su vez complementarias. 

Con respecto a Facebook, es una red social lanzada en el año 2004 por su creador y 

fundador Mark Zuckerberg y la misma se estructura como un entramado social a través 

del establecimiento de relaciones con otros usuarios que quedan así conectados para 

intercambiar cualquier información. Entre sus principales servicios que ofrece se 

encuentran por ejemplo una lista de amigos en la que las personas pueden agregarse 

para interactuar, esta relación es posible si ambos aceptan la solicitud, para ello ofrece 

una herramienta de búsqueda y sugerencia de amistades. Por otra parte cuenta con un 

chat de mensajería instantánea que permite a los usuarios mantener conversaciones 

privadas sin ser expuestas en el muro, éste es un espacio en cada perfil de carácter 

público. A su vez se destaca un botón denominado “me gusta” el cual aparece en la parte 

inferior de cada publicación y se utiliza para valorar el contenido. También permite crear 

álbumes de fotos, grupos y páginas para compartir con personas que compartan los 

mismos intereses. Hoy en día presenta una gran evolucion respecto a los servicios que 

uno podía acceder ni bien se creó, relacionado exclusivamente con el avance de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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tecnología y las posibilidades de la misma. Algunos de estos nuevos ofrecimientos son la 

posibilidad de transmitir en vivo y que tus contactos puedan acceder a ese video, que 

luego una vez que se acabe quedará en tu muro guardado para verlo nuevamente si así 

lo desea el usuario. Por otra parte, el clásico botón de “me gusta” también sufrió cambios 

ya que hoy en día podes elegir entre opciones como: me entristece, me enoja, me 

encanta, me divierte o me asombra, ampliando así el tipo de valoraciones que uno puede 

hacer frente a una publicación.  

Por su parte Twitter, creada y lanzada por Jack Dorsey  en el año 2006, se ajusta a una 

red de contenidos caracterizada por la transmisión viral de la información, inicialmente de 

acceso público, denominada microbloggin ya que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves. “El epicentro de Twitter es el timeline, una especie de tablón en el que 

se actualizan en tiempo real las publicaciones de los usuarios que se sigue” (Neira, 2015 

p.81). Su funcionamiento consiste en mensajes de 140 caracteres que se emiten desde el 

usuario creado y son compartidos a todos tus seguidores. Para poder recibir las 

notificaciones de otro usuario debes seguirlo en la red, es por eso que Twitter ofrece 

invitar a amigos por email o seleccionar a usuarios recomendados según tus intereses. 

En cuanto a Youtube, es un sitio web dedicado a la reproducción de videos. Entre la 

variedad de sus contenidos se destacan los videoclips, programas de televisión, 

documentales, ficciones, series web y videoblogs. Fue creado en el 2005 y adquirido por 

Google en el año 2006. Una de sus principales innovaciones fue la facilidad para 

visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de descargar el archivo a 

la computadora. Los usuarios, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver y 

reproducirlo al instante. Tal es el avance y crecimiento que ha experimentado Youtube 

que, al día de hoy, es una de las plataformas mundiales que ha pasado a ser la 

herramienta incluso publicitaria de muchos artistas. Tal como sostiene Neira, “Para un 

segmento creciente de la población se ha convertido en la nueva televisión, lo que la 

convierte en un punto caliente para el descubrimiento audiovisual” (2015, p.84) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://definicion.de/computadora
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Con respecto a Instagram es una red social que brinda la posibilidad a los usuarios de 

subir sus fotos y videos, de tener seguidores y seguir a otras personas para ver sus 

publicaciones. Las mismas pueden ser públicas o privadas, ya que les da la opción de 

elegir qué tipo de perfil quieren tener, en el caso de ser públicas cualquier usuario sin ser 

seguidor puede comentar o valorar el contenido con un like. A la hora de utilizar esta red 

para la promoción de contenido, Neira sostiene que “No se recurre a ella para centralizar 

conversaciones en torno a programas sino más bien para conectar a la comunidad con el 

equipo responsable de la producción”, (2015, p.84) 

 Así como el resto de las demás plataformas, también sufrió cambios en su evolución. 

Una de sus recientes modificaciones agrega la opción de transmitir en vivo, esta actividad 

alerta a los demás usuarios a traves de una notificación en sus celulares. Además 

incorporó al igual que Facebook, la posibilidad de subir historias, videos o fotos con una 

duración de 24 horas. 
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Capítulo 4: Análisis de la promoción de tres series de ficción Argentina 

En el siguiente capítulo se analizarán tres series de ficción de la televisión Argentina. Las 

elegidas fueron Amar después de amar (ADDA) perteneciente a la cadena telefe, Las 

estrellas, de canal trece y Fanny la Fan también de telefe. 

El estudio de caso se realiza a partir de la selección y el visionado de tres ficciones 

televisivas producidas y estrenadas en dos de los canales más importantes de Argentina, 

Telefe y Canal trece. La elección de estas series está vinculado como primera medida al 

hecho de que el mercado que se busca investigar es el argentino, es por eso que se 

eligieron producciones nacionales. Por otra parte cada una de ellas cumple con una 

activa utilización de las redes sociales para la promoción de su contenido por lo que se 

podrá analizar este fenómeno detalladamente. Otra de las razones que justifica la 

elección es el momento en el que se encuentra cada una, Amar después de amar finalizo 

el 18 de mayo del corriente año es por eso que la semana elegida para el análisis es la 

del final correspondiente a los días 15 al 21 de mayo, Las estrellas se encuentra 

actualmente en curso y la semana de análisis es del 12 al 18 de junio y Fanny la fan que 

se estrenó recientemente y la semana de análisis es la del pre estreno, del 21 al 27 de 

junio. Analizar en los diferentes momentos nos permitirá identificar las estrategias en 

cada etapa de la producción del contenido, tanto antes de lanzarse como también 

durante la emisión del programa y una vez finalizado. Las plataformas digitales que serán 

analizadas son: las páginas oficiales de cada producción, Facebook, Twitter, YouTube e 

Instagram. 

En cuanto a la metodología se realiza un estudio exploratorio y descriptivo del uso de las 

redes sociales en cada serie, se utilizó la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos según los propósitos de la pregunta problema planteada.  

Elena Neira en su libro La otra Pantalla, estable una clasificación de tres tipos de 

conversaciones que son utilizadas como estrategia a la hora de dar a conocer la 

producción audiovisual, lograr su amplificación y también una fidelización del público. Las 
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mismas son Brand clusters, la cual consiste en utilizar a las celebridades para que la 

información consiga notoriedad, es decir para que sea viral. Un ejemplo de ésta es 

cuando personajes de carácter público realizan una participación en el programa, así 

como también los anuncios o comentarios que realicen los protagonistas de cada serie. 

(Ver Anexo 2 en cuerpo C imágenes de referencia de la comunicación Brand clusters). 

Otro tipo de conversación se denomina Community clusters, el mismo tiene como objetivo 

generar un debate en el público y generar una mayor cantidad de comentarios a partir de 

una preguntar por ejemplo (Ver Anexo 2 en cuerpo C imágenes de referencia de la 

comunicación Community clusters) y por último la comunicación Broadcast clusters, la 

cual va dirigida a una audiencia ya finalizada y tiene que ver con una ampliación de 

contenido, es decir entrevistas, artículos, capítulos completos en la web, resúmenes de 

los mejores momentos, para los cuales es necesario que el público tenga conocimiento 

de la trama, es por eso que apunta a los seguidores de las series. (Ver Anexo 2 en 

cuerpo C imágenes de referencia de la comunicación Broadcast clusters). Dicha 

clasificación será utilizada como variable tanto para el análisis cualitativo como también 

cuantitativo, ya que se busca identificar de qué manera y cuantas publicaciones utilizan 

cada uno de estos tipos de conversación.  

Para responder al interrogatorio de cómo las series de televisión argentinas de ficción 

construyen narrativa transmedia para la promoción de su contenido a traves de la 

utilización de las redes sociales, se plantearon una serie de variables que permitieron 

realizar el análisis cuantitativo. Las mismas son cuántas redes se utilizan para la 

promoción de contenido en cada caso, cuantas publicaciones se realizaron desde la 

primera hasta la última estableciendo como fecha límite el 10 de julio del corriente año, 

cuántas publicaciones se realizaron en cada red en la semana analizada correspondiente 

a cada serie y cuantas publicaciones de cada tipo de conversación se identifican en cada 

red de acuerdo a la semana analizada. Para obtener estos datos fue necesario en 
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primera medida identificar cada red y luego proceder a contar de manera manual cada 

una de las publicaciones a partir de los parámetros de fechas establecidos. 

Por otra parte para responder al interrogatorio de qué tipo de contenido utilizan para la 

construcción de la televisión social en cada plataforma, se establecen una serie de 

dimensiones que permitirá realizar un análisis cualitativo de las mismas. Las dimensiones 

planteadas son: una breve descripción de la trama, características de cada red, los tipos 

de publicaciones que realizan y qué conversaciones se identifican en cada una. En este 

caso, una vez que se identificaban las redes y por consiguiente las publicaciones en cada 

una de ellas, se analizaba el tipo de contenidos que tenían, si utilizaban hashtags, links u 

otro tipo de herramienta que nos permitiera identificar a qué tipo de conversación 

pertenecen.  

 

4.1 Amar después de amar 

Amar después de amar, también conocida como ADDA, fue una teleserie argentina de 

género policial y de romance. Se estrenó el 23 de enero de 2017 y finalizó el 18 de 

mayo de 2017, emitiéndose a través de la cadena Telefe. En cuanto a la sinopsis de la 

misma  se basa en el accidente de una pareja en la ruta que abre decenas de 

interrogantes. Raquel y Damián, acomodados empresarios pesqueros, conocen a 

Carolina y Santiago, una joven ama de casa y su marido, un trabajador de la construcción 

en vías de expansión, este encuentro despertará la inevitable relación entre Carolina y 

Damián. El amor secreto de los amantes en el pasado. Y el dolor de los engañados en el 

presente, culminará siendo una gran historia de amor. Entre los protagonistas de la serie 

se destacan figuras como, Isabel Macedo, Mariano Martínez, Eleonora Wexler, Federico 

Amador, Virginia Lago, Delfina Chávez y Franco Masini entre otros. En cuanto a las redes 

que utilizó para la promoción de su contenido fueron Facebook, Twitter, YouTube y la 

web oficial.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Policial
https://es.m.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2017
https://es.m.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2017
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Telefe
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Como primer dato observamos que la en la cuenta de Facebook para que se diferencie 

de las que pueden crear los fans tiene que estar verificada, esto significa posee un tic 

azul que compruebe que la cuenta es la oficial. El link de acceso de la misma es 

www.facebook.com/AddaTelefe y su fecha de creación es en enero del 2017. La misma 

contiene como foto de portada una imagen de los cuatro protagonistas junto con el logo 

del canal, un hashtag con el nombre de la serie #ADDA y un total de 186.926 seguidores. 

Aquí ya proponen al usuario la utilización de dicha sigla para poder aglutinar los 

mensajes o comentarios que se realicen en las publicaciones relacionadas con el 

programa. La foto de perfil que contiene posee el nombre y las siglas que la identifican. 

En cuanto a la información que brinda esta red social se encuentra por ejemplo el número 

de seguidores, es decir de gente que a partir de un like a la página, está pendiente de las 

publicaciones que se realizan. Entre los contenidos que allí se publican se destacan los 

videos, fotos y noticias. Cada publicación está acompañada de un comentario y algún 

hashtag propuesto para cada caso. Las mismas se lanzaban durante toda la semana, ya 

que cada vez que finalizaba un capitulo se realizaba un comentario del mismo junto con 

un link que permitía a los usuario volver a verlo. Así como también antes de que arranque 

el programa para atraer a los espectadores en el horario del directo. Lo que poseen en 

común las publicaciones es un link para ver el contenido, un hashtag dependiendo del día 

ya que varía según el momento de la serie, algunos de ellos son por ejemplo 

#ADDAElFinal #MyriamKaplan   #ADDA  #DamianKaplan  #AlinaCifuentes entre otros. El 

total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 732, mientras que en 

la semana analizada presenta un total de 93 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 tabla 

de publicaciones en Facebook 4.1). Mas precisamente: 10 el lunes, 13 el martes, 14 el 

miércoles, 20 el jueves, 17 el viernes, 10 el sábado y 9 el domingo. Los tipos de 

conversaciones que se pueden identificar son 14 de Community y 79 de Broadcast. (Ver 

Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 9.1).  

http://www.facebook.com/AddaTelefe
https://www.facebook.com/hashtag/myriamkaplan?source=feed_text&story_id=1216300505183383
https://www.facebook.com/hashtag/damiankaplan?source=feed_text&story_id=1214246288722138
https://www.facebook.com/hashtag/alinacifuentes?source=feed_text&story_id=1213560752124025
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En la red social Twitter es verificada al igual que en la anteriormente mencionada. Como 

primera medida, la portada es la misma que en Facebook. Los cuatro protagonistas 

captan la atención de todo aquel que ingrese a la cuenta. A su vez posee datos concretos 

de seguidores 56.373, tweets realizados 1861, personas a las que sigue 27, la cantidad 

de fotos y videos publicados 1529 y los me gusta dados 48. Los videos en esta red social 

son de corta duración, más que nada se utilizan fotos. Otro dato que se puede notar es 

que los links del contenido que se plantea redireccionan al espectador a la página oficial, 

al igual que lo hacía Facebook. En twitter se apuesta a la interacción y viralización de los 

contenidos, a traves del retweet y de los hashtag utilizados, los cuales permiten 

aglomerar los comentarios de la audiencia e identificar al público espectador. El total de 

publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 1861, mientras que en la 

semana analizada presenta un total de 123 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 tabla de 

publicaciones en Twitter 5.1). Más precisamente: 9 el lunes, 20 el martes, 16 el miércoles, 

25 el jueves, 34 el viernes, 10 el sábado y 9 el domingo. Los tipos de conversaciones que 

se pueden identificar son 22  de Brand, 14 Community y 87 de Broadcast. (Ver Anexo 1 

tipos de conversaciones por red tabla 9.1). 

Por su parte YouTube posee una sección dentro de la programación general del canal y 

su fecha de creación fue enero del 2017. Uno accede a los capítulos y mejores 

momentos a traves del sitio oficial de telenovelas de telefe, allí da la opción de seguir 

todas las novelas de la grilla y entre ellas se encuentra  ADDA. En cuanto al contenido el 

usuario puede acceder a los capítulos completos, mejores momentos, entrevistas y 

contenidos exclusivos de los protagonistas. El número de subscriptores hasta el diez de 

julio es de 124.495. El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 

212 videos, mientras que en la semana analizada presenta un total de 7 contenidos 

publicados. (Ver Anexo 1 tabla de publicaciones en YouTube 6.1). Más precisamente: 1 

el lunes, 2 el martes, 1 el miércoles, 3 el jueves, mientras que el viernes sábado y 

domingo no presenta actividad en esta red. Los tipos de conversaciones que se 
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identifican en dicha semana pertenecen a la categoría de Broadcast ya que son 

resúmenes o los capítulos enteros para un público fidelizado. 

En cuanto a la web oficial no posee una exclusiva sino que para ingresar uno debe 

primero buscar la página de telefe y allí ir a la sección de programas para buscar entre 

ellos Amar después de amar. El link de acceso a la misma es http://telefe.com/adda/.  

Una vez que uno ingresa a la sección creada especialmente para la serie puede observar 

en la parte superior un trailer y el logo con el nombre de la misma. Debajo aparecen una 

serie de pestañas que permiten el acceso a las diferentes secciones de la página, en la 

parte izquierda hay un pequeño poster donde se ubican los cuatro protagonistas y el 

nombre de la serie. A su derecha, debajo del título ADDA, aparecen los botones a las 

pestañas: Inicio, capítulos, mejores momentos, exclusivos, otra mirada, personajes y la 

búsqueda de Laura. Además presenta una opción de registrarse en la web para poder 

visualizar el contenido y que éste quede guardado, de esta manera facilita al espectador 

a que si no puede terminar de ver un capitulo éste se guarde para un posterior 

visualizado. 

En la pestaña denominada capítulos se publican los capítulos completos luego de la 

emisión en vivo de cada uno. Los mismos se encuentran cargados directamente en la 

web, es decir que no te redirecciona hacia otra página sino que se puede ver online 

directamente desde allí. Cuando uno selecciona el capítulo que quiere ver, se encuentra 

con el número del mismo y con una línea que resume el contenido de lo que se está por 

ver. A su vez posee el símbolo de Facebook, Twitter y google otorgándole la posibilidad 

al usuario de compartir dicho capitulo a esas redes. Facilitando la viralización del mismo. 

Otra de las ventajas que tiene el hecho de crearse un usuario es la posibilidad de guardar 

los capítulos favoritos y en el caso de querer repetirlos sea más fácil su búsqueda. En la 

pestaña de mejores momentos, se observa un formato similar al de los capítulos pero con 

videos de corta duración. Se seleccionan momentos culmines de cada emisión y se los 

resume en videos de no más de cinco minutos de duración, dándole la posibilidad al 

http://telefe.com/adda/
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usuario de compartirlo en las redes y también de guardar sus favoritos. Otra de las 

opciones que aparece en esta web es la de exclusivos, allí el contenido que se publica 

existe desde antes del estreno del programa y tiene que ver por ejemplo con la 

presentación de los protagonistas con un video de backstage, con entrevistas a los 

actores, detrás de escenas en las grabaciones, presentación del elenco secundario, 

cómo es un día en la grabación de la novela, noticias relacionada con las estrellas del 

elenco como por ejemplo 10 cosas que no sabías de Isabel Macedo y todo tipo de 

contenido excedente a los capítulos. En la sección de Otra mirada, se sube contenido 

que tiene directa relación con los capítulos emitidos pero presenta una diferencia, ya que 

plantean en videos de no más de 4 minutos de duración, una mirada diferente de las 

escenas más destacadas. Brindándole al usuario la posibilidad de acceder a cierto 

contenido y vivir otra experiencia extra además del visionado de cada capítulo en directo.  

La anteúltima pestaña denominada personajes, se compone de recuadros con la imagen 

de cada uno de los personajes, tanto protagonistas como secundarios, que componen el 

universo ficcional de la serie. Haciendo un click podemos acceder a un video de 

aproximadamente 2 minutos de duración en donde se hace una presentación del 

personaje, su rol en la serie, su vinculación con los demás roles. Esto permite a la 

audiencia conocerlos mejor y comprender la historia de cada uno y su relación en la 

trama. Por último, en La búsqueda de Laura, encontramos todos los capítulos que 

componen a esta historia paralela creada como complemento del universo ficcional de 

Amar después de amar. También con la opción de guardar los favoritos si el usuario así 

lo desea. El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red es de 357 contenidos, 

mientras que en la semana analizada presenta un total de 4 contenidos publicados. (Ver 

Anexo 1 tabla de publicaciones en Web oficial 8.1). Más precisamente: 1 contenido el 

lunes, 1 el martes, 1 el miércoles y 1 el jueves, mientras que los días restantes no 

presentan publicaciones en la web. Los tipos de conversaciones que se pueden 
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identificar son 4 pertenecientes a Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por 

red tabla 9.1). 

 

4.2  Las Estrellas 

Las Estrellas es una telenovela argentina, producida por Pol-ka Producciones, para canal 

trece, que se estrenó el 29 de mayo de 2017. Está protagonizada por Celeste 

Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos. La trama 

consiste en cinco hermanas de diferentes madres se reúnen con motivo de la muerte de 

su padre, Mario Estrella. En la lectura del testamento, descubren que su progenitor les 

impone una condición ineludible para cobrar la herencia: deberán regentear con éxito un 

hotel boutique, por el término de un año. Así, Virginia, Lucía, Carla, Florencia y Miranda 

no tendrán más opción que aprender a lidiar con sus diferencias. Unirlas era el deseo de 

su padre. En cuanto a las redes que utilizó para la promoción de su contenido fueron 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y la web oficial. 

En la red social Facebook la foto de portada que se encuentra en el inicio está compuesta 

por las cinco protagonistas, el horario de comienzo del programa, los días de emisión, el 

canal y el logo de las redes que utilizan. Se observa que es una cuenta verificada ya que 

posee un tic azul al lado del nombre de la página. En el margen izquierdo, como foto de 

perfil, está el logo del nombre del programa, así como también las distintas pestañas para 

acceder como por ejemplo: información, fotos, publicaciones, videos, opiniones y 

comunidad. En el margen derecho se observan datos tales como la cantidad de 

seguidores o el número de “me gusta” que tiene la página y la parte central se encuentran 

las publicaciones destacadas por su mayor cantidad de interacciones. En cuanto al tipo 

de presencia los contenidos que se observan son fotos, backstage, videos y links de los 

capítulos completos. Todos ellos están acompañados del hashtag propuesto para lograr 

identificar y aglomerar al público que interactúa, el mismo es #LasEstrellas.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Telenovela
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pol-ka_Producciones
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Canal_13_(Argentina)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2017
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Celeste_Cid
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Celeste_Cid
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Marcela_Kloosterboer
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Violeta_Urtizberea
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Natalie_P%C3%A9rez
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Justina_Bustos
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El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 157, mientras que 

en la semana analizada presenta un total de 21 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 

tabla de publicaciones en Facebook 4.1). Más precisamente: 4 el lunes, 5 el martes, 3 el 

miércoles, 4 el jueves, 4 el viernes, ninguna el sábado y 1 el domingo. Los tipos de 

conversaciones que se pueden identificar son 4 de Brand, 1 de Community y 16 de 

Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 9.1). 

Otra red social que se utiliza es Twitter, al igual que en Facebook la portada de inicio está 

compuesta por las cinco protagonistas con la misma información en ella, el horario de 

comienzo de cada programa, los días de emisión, el canal y el logo de las redes que 

utilizan. Actualmente cuenta con 21.079 seguidores y 84 tweets emitidos hasta el 10 de 

julio. En la información que brindan podemos ver una breve descripción del argumento y 

los links de Facebook y la página web del canal para acceder al contenido exclusivo.  

Aquí no solo se observan videos y fotos de los capítulos sino también GIF y animaciones 

utilizando al elenco como protagonista de las mismas. Un ejemplo de esto es el 

cinemagraph, que es una especie de foto animada, en donde se observa al esposo de 

ficción de una de las protagonistas poniéndole azúcar al café, con un título que señala Un 

poco de azúcar para meterle onda a este lunes  #LasEstrellas #BuenLunes 

@RafaelFerro11. Este título está compuesto por hashtag, característico de esta red social 

y a su vez el twitter oficial del actor de la serie. La cantidad de publicaciones no suele 

superar el número de dos por día. Una antes y otra al finalizar la emisión, acompañada 

de links para ver los capítulos completos o una fotografía que resume lo más importante 

de cada capítulo. A diferencia de Facebook, Twitter ofrece la posibilidad de interactuar 

con los protagonistas reales. Cada actor comenta o retweetea y esto contribuye a la 

viralización del contenido, sobre todo por el hecho de que siempre los influencer o 

actores atraen una mayor cantidad de audiencia. En la semana analizada presenta un 

total de 9 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 tabla de publicaciones en Twitter 5.1). 

Mas precisamente: 2 el lunes, 1 el martes, 1 el miércoles, 1 el jueves, 2 el viernes, 1 el 

https://twitter.com/hashtag/LasEstrellas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BuenLunes?src=hash
https://twitter.com/RafaelFerro11
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sábado y 1 el domingo. Los tipos de conversaciones que se pueden identificar son 4  de 

Brand, 1 de Community y 4 de Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red 

tabla 9.1). 

En cuanto a Youtube, Las estrellas posee un canal propio, que actualmente cuenta con 

170.969 suscriptores  y  6.759.383 visualizaciones, es decir ese número de personas 

sigue al canal y está al tanto del contenido que circula en él. Dentro del mismo se 

observa al ingresar una foto de portada con las cinco protagonistas y el nombre de la 

serie. Luego posee varias pestañas, la primera es la de inicio y es donde se puede 

observar todo el contenido actualizado. Luego en videos se guardan todos los videos que 

se suben al canal, desde capítulos completos, resúmenes o adelantos. Además hay una 

sección de comentarios, en donde los usuarios tienen justamente la posibilidad de dar su 

opinión del programa y es de fácil visualización ya que se aglomera en esa sección. Y por 

último en la opción de más información, se puede leer una breve sinopsis de la serie así 

como también el número actualizado de suscripciones y visualizaciones del canal. 

El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 85  videos, 

mientras que en la semana analizada presenta un total de 5 contenidos publicados. (Ver 

Anexo 1 tabla de publicaciones en YouTube 6.1). Más precisamente: 1 el lunes, 1 el 

martes, 1 el miércoles, 1 el jueves y 1 el viernes, mientras que el sábado y domingo no 

presenta actividad en esta red. Los tipos de conversaciones que se identifican en dicha 

semana pertenecen a la categoría de Broadcast ya que son resúmenes o los capítulos 

enteros para un público fidelizado. 

A diferencia de ADDA, ésta si posee un Instagram oficial que termina cerrando con el 

total de cinco plataformas digitales para promocionarse. Dicha cuenta está verificada y 

cuenta actualmente con 312.223 seguidores. La primera información que uno tiene es un 

breve resumen del argumento en una línea, en ese mismo párrafo está el horario de 

emisión y el link tanto de la página oficial del canal como de twitter y también Facebook. 
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En esta red y puntualmente en este caso, al tener tantos actores reconocidos en el 

elenco, se hacen menciones a los actores reales, los cuales sirven como principales 

promovedores del contenido. En cuanto a lo que podemos observar como usuarios se 

relaciona con Twitter, ya que no posee videos de larga duración, sino más bien 

fotografías o animaciones acompañadas por frases que las explican o resumen.  Por día 

suelen publicarse tres contenidos, en distintos horarios. Hasta el 10 de julio se observan 

93 publicaciones realizadas. En la semana analizada presenta un total de 10 contenidos 

publicados. (Ver Anexo 1 tabla de publicaciones en Instagram oficial 7.1). Más 

precisamente: 3 el lunes, 1 el martes, 2 el miércoles, 1 el jueves, 2 el viernes, ninguna el 

sábado y 1 el día domingo. Los tipos de conversaciones que se pueden identificar son 5 

de Brand, 3 de Community y 2 pertenecientes a Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de 

conversaciones por red tabla 9.1). 

Con respecto a la web no posee una página web exclusiva de la serie sino que se accede 

a ella a partir de ingresar en la de canal trece e ir a la sección de programas. El link es 

http://www.eltrecetv.com.ar/las-estrellas. Una vez que el usuario ingresa allí, puede 

observar como foto de portada el título de la serie acompañada de una foto de las cinco 

protagonistas. Del lado derecho de la misma un corazón simbolizando la cantidad de me 

gustas que posee la página y debajo el horario y días de emisión. Posee tres pestañas, 

una de ellas es la de inicio en donde se engloban todos los contenidos, la de capítulos 

completos y la de los momentos culminantes. En el margen derecho, se crea una escala 

de los usuarios que más participación tienen, ya sea comentando, compartiendo o 

likeando los contenidos que se suben a la web, puntuándolos y destacándolos, creando 

una sana competencia entre uno y otro para ver quién es más fan. Los contenidos que se 

destacan son los videos, tanto los de larga duración a la hora de ver todo el capítulo, 

como otros de corta duración que resumen los momentos más importantes de cada uno. 

A su vez cada video está acompañado de un título y una breve descripción a modo 

informativo. 

http://www.eltrecetv.com.ar/las-estrellas
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El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red es de 87 contenidos, mientras 

que en la semana analizada presenta un total de 14 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 

tabla de publicaciones en Web oficial 8.1). Más precisamente: 2 el lunes, 3 el martes, 3 el 

miércoles, 3 el jueves, mientras que el sábado y domingo no presenta ningún tipo de 

publicación en la web. Los tipos de conversaciones que se pueden identificar son 14 

pertenecientes a Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 9.1). 

 

4.3  Fanny la Fan 

Fanny la fan es una telenovela cómica argentina emitida por Telefe y producida 

por Underground. Su fecha de estreno fue el 26 de junio del corriente año. Está 

protagonizada por Agustina Cherri, Luciano Cáceres y Nicolás Furtado entre otros 

actores. La trama es la siguiente: Fanny (Agustina Cherri), es una joven que desde muy 

pequeña sufrió bulliyng en el colegio por lo que decidió abandonarlo. Desde entonces su 

interés se enfocó en el mundo de la televisión y en su vida actual es la presidenta del club 

de fans de Cuando muerde el amor, las llamadas VampiFans, su serie favorita sobre 

vampiros que corre el riesgo de ser levantada del aire por su bajo raiting. Ante este 

riesgo, Fanny idea un plan para salvar su ficción preferida introduciéndose en el canal 

para poder devolverle el éxito que tenía en sus comienzos, allí descubrirá un mundo de 

fantasías, apariencias e hipocresías que mezclará con su vida real llegando al punto de 

enamorarse de Emiliano Morante (Luciano Cáceres). Al igual que Las Estrellas utilizada 

cinco plataformas para la promoción de su contenido, Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram y la página web. 

Con respecto a Facebook la página fue creada en junio del 2017 y cuenta con 11.886 

seguidores hasta el 10 de julio. La foto de portada que se encuentra en el inicio está 

compuesta por la protagonista de la serie, el horario de comienzo del programa, los días 

de emisión, el canal y un hashtag con el nombre #FannyLaFan. La página no posee 

verificación. En el margen izquierdo, como foto de perfil, está el logo del nombre del 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comedia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Telefe
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Underground_Producciones
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agustina_Cherri
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luciano_C%C3%A1ceres
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Furtado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agustina_Cherri
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luciano_C%C3%A1ceres
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programa, así como también las distintas pestañas para acceder como por ejemplo: 

información, fotos, publicaciones, videos, opiniones y comunidad. En el margen derecho 

se observan datos tales como la cantidad de seguidores o el número de “me gusta” que 

tiene la página. En la parte central se encuentran las publicaciones destacadas por su 

mayor cantidad de interacciones. Los contenidos que se observan en Facebook son 

fotos, backstage, videos y links de los capítulos completos. Todos ellos están 

acompañados del hashtag propuesto para lograr identificar y aglomerar al público que 

interactúa, el mismo es #FannyLaFan.  

El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 340, mientras que 

en la semana analizada presenta un total de 48 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 

tabla de publicaciones en Facebook 4.1). Más precisamente: 12 el lunes, 10 el martes, 8 

el miércoles, 4 el jueves, 4 el viernes, 6 el sábado y 4 el domingo. Los tipos de 

conversaciones que se pueden identificar son 40 de Brand, 2 de Community y 6 de 

Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 9.1). 

Otra de las plataformas que se utilizan es Twitter, la misma cuenta no está verificada pero 

cuenta con una gran cantidad de seguidores 147.318 y 480 tweets publicados hasta el 

día diez de julio. En la portada se observa una fotografía de la protagonista, junto con el 

nombre de la serie, el canal por donde se va a emitir, el anuncio de que pronto se estrena 

y un hashtag ya propuesto por la producción para comenzar a relacionar todos los 

contenidos con los comentarios que el público pueda ir haciendo #FannyLaFan. El tipo de 

contenido que esta red social ofrece es desde videos de corta duración, hasta fotografías, 

memes y GIF. Al igual que en los demás casos, se utilizan los perfiles verificados de los 

actores para lograr una mayor viralización, es por eso que la mayoría de las 

publicaciones arroban a los distintos perfiles de los protagonistas. Una estrategia para 

conseguir tener muchos seguidores que pude identificar es que utilizan la misma red de 

Twitter desde el año 2012, es por eso que la fecha de creación de la misma figura como 

enero de ese año. Lo cual les permite mantener los seguidores de cuentas de novelas 
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anteriores, eliminando el contenido expuesto anteriormente y renovando tanto el nombre 

como la foto de portada y perfil.  

En la semana analizada presenta un total de 106 contenidos publicados. (Ver Anexo 1 

tabla de publicaciones en Twitter 5.1). Más precisamente: 38 el lunes, 30 el martes, 10 el 

miércoles, 10 el jueves, 6 el viernes, 7 el sábado, 5 el domingo. Los tipos de 

conversaciones que se pueden identificar son 98 de Brand, 2 de Community y 6 

pertenecientes a Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 9.1). 

Por su parte YouTube posee una sección dentro de la programación general del canal y 

su fecha de creación fue junio del 2017. Uno accede a los capítulos y mejores momentos 

a traves del sitio oficial de telenovelas de telefe, allí da la opción de seguir todas las 

novelas de la grilla y entre ellas se encuentra  Fanny la Fan. En cuanto al contenido el 

usuario puede acceder a los capítulos completos, mejores momentos, entrevistas y 

contenidos exclusivos de los protagonistas. El número de subscriptores hasta el diez de 

julio es de 124.495. El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red social es de 

67 videos, mientras que en la semana analizada presenta un total de 8 contenidos 

publicados. (Ver Anexo 1 tabla de publicaciones en YouTube 6.1). Más precisamente: 4 

el jueves y 4 el viernes, mientras que los demás días no presentan contenido publicado.  

Todos los contenidos disponibles pertenecen a la comunicación Brand ya que son de 

presentación de personajes previos al estreno del programa, esto debido a que la 

semana que se analiza con respecto a esta serie pertenece al pre estreno de la misma. 

Al igual que en Las Estrellas ésta si posee un Instagram oficial que termina cerrando con 

el total de cinco plataformas digitales para promocionarse. Su fecha de creación fue en 

junio del 2017 y la cuenta está verificada. Actualmente posee 4.066 seguidores. La 

primera información que uno tiene es un breve resumen del argumento en una línea, en 

ese mismo párrafo está el horario de emisión y el link tanto de la página oficial del canal 

como de twitter y también Facebook. 
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En esta red y puntualmente en este caso, al tener tantos actores reconocidos en el 

elenco, se hacen menciones a los actores reales, los cuales sirven como principales 

promovedores del contenido. En cuanto a lo que podemos observar se relaciona con 

Twitter, ya que no posee videos de larga duración, sino más bien fotografías o 

animaciones acompañadas por frases que las explican o resumen.  Hasta el 10 de julio 

se observan 68 publicaciones realizadas. En la semana analizada presenta un total de 14 

contenidos publicados. (Ver Anexo 1 tabla de publicaciones en Instagram oficial 7.1). Más 

precisamente: 10 el lunes, 4 el martes, mientras que los días miércoles, jueves, viernes, 

sábado y domingo no presenta actividad alguna. Los tipos de conversaciones que se 

pueden identificar son 14 de Brand. (Ver Anexo 1 tipos de conversaciones por red tabla 

9.1). 

No posee una página web exclusiva sino que para ingresar uno debe primero buscar la 

página de telefe y allí ir a la sección de programas para buscar entre ellos Fanny la Fan. 

El link de acceso a la misma es http://telefe.com/fanny-la-fan/. Como portada ofrece un 

trailer o avance a modo ilustrativo de la serie. Debajo aparecen una serie de pestañas 

que permiten el acceso a las diferentes secciones de la página, las mismas son: Inicio, 

capítulos, mejores momentos, exclusivos, personajes, adelantos y resúmenes.  En la 

parte izquierda hay un pequeño poster con una foto de la protagonista y el nombre de la 

serie. Además presenta una opción de registrarse en la web para poder visualizar el 

contenido y que éste quede guardado, de esta manera facilita al espectador a que si no 

puede terminar de ver un capitulo éste se guarde para un posterior visualizado. En el 

inicio de la página web oficial se observa todo el contenido distribuido en las diferentes 

secciones, noticias, entrevistas, detrás de escenas., Alguno de los títulos de los videos 

son por ejemplo Fanny, una chica que no deja de soñar; Una ficción dentro de otra 

ficción; Fanny la Fan: una historia muy divertida; Una chica como cualquier otra pero 

fanática como ninguna. Una vez que los visualizamos nos encontramos con una visión 

general del argumento de la serie, así como también el elenco que la compone y los 

http://telefe.com/fanny-la-fan/
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horarios y días de emisión. Luego, en la sección de personajes, se observan todos los 

actores participantes en orden de importancia, primero los protagonistas, los actores 

secundarios y después el resto del elenco. Al ingresar en cada uno de ellos, se realiza 

una breve reseña del papel que cumple en la ficción y un video en donde cada actor, 

interpretando su personaje, explica una breve bibliografía para poner al espectador en 

situación. En exclusivos, el contenido que se publica tiene que ver con entrevistas 

realizada a protagonistas o gente del espectáculo hablando sobre las expectativas que 

tienen acerca del programa. Así como también podemos ver el backstage de las fotos de 

los actores y un recorrido por los escenarios de la serie. Datos que sirven para 

interiorizarse acerca de este universo y comenzar a fidelizarse con él. Por último, en la 

pestaña de capítulos se puede acceder a los mismos completos y disponibles para todo 

público. 

El total de publicaciones hasta el diez de julio en esta red es de 103  publicaciones, 

mientras que en la semana analizada presenta un total de 54 contenidos publicados. (Ver 

Anexo 1 tabla de publicaciones en Web oficial 8.1). No se especifica por día la cantidad 

de contenidos publicados es por eso que se realizó un promedio dando como resultado 8 

publicaciones por cada día de la semana. Los tipos de conversaciones que se pueden 

identificar son 52 de Brand y 2 pertenecientes a Broadcast. (Ver Anexo 1 tipos de 

conversaciones por red tabla 9.1).  
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Capítulo 5: La televisión social: promoción de series 2.0 

La televisión social es aquella que se crea a partir de la utilización por parte del 

espectador, de la segunda pantalla como medio para complementar el visionado de la 

primera pantalla. Es decir, supone una interacción constante y una necesidad de obtener 

contenido extra en las distintas plataformas digitales. Ante esta necesidad del nuevo 

consumidor de contenido televisivo, las empresas productoras se ven obligadas a 

modificar la promoción de sus programas, para lograr captar la atención de la audiencia y 

posicionarse frente a la competencia. A raíz de la necesidad de satisfacer a los 

espectadores, las productoras plantean una serie de estrategias basadas en la utilización 

de las redes sociales para proliferar el contenido de su grilla y así llegar al mayor público 

posible. Es por eso que el subtítulo del trabajo habla de la promoción 2.0, es decir aquella 

que utiliza a la web como principal medio de difusión de su contenido.  

El presente trabajo de grado, es producto de un proceso de investigación abordado por 

dos enfoques metodológicos hacia un modelo integral. Estos enfoques son el enfoque 

cualitativo, y cuantitativo. Luego de analizar las series elegidas y describir acerca del uso 

de las redes sociales en cada caso, cabe destacar que las que prevalecen en todas son 

las páginas web dedicadas exclusivamente al programa, Facebook, Twitter y también 

Youtube, mientras que en el caso de Las Estrellas y Fanny la Fan a suman al universo 

transmedia, la red social Instagram, complementando al resto. Todas estas plataformas 

son las utilizadas por las series propuestas para analizar. Cada una con sus 

características, debilidades y fortalezas, comprenden un universo transmedia que forma 

parte de la promoción de un programa tanto antes de su lanzamiento como incluso una 

vez finalizado. Con el principal fin de atraer la mayor cantidad de audiencia frente a la 

competencia.  

Para responder a la pregunta acerca de cómo las series de televisión argentinas de 

ficción construyen narrativa transmedia para la promoción de su contenido a traves de la 

utilización de las redes sociales y qué tipo de contenido utilizan para la construcción de la 
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televisión social en cada plataforma, este capítulo se estructura en cinco subcapítulos, 

uno por cada red social. En cada uno de ellos se expondrán y compararan los datos 

obtenidos a partir de la observación y posterior análisis de los datos. 

Como se menciona anteriormente, es necesario destacar que cada una de las series 

fueron elegidas por el momento en el que se encontraba su emisión, lo cual permitió ver 

las distintas formas de promoción según el momento en el que se encuentran. Es decir 

que no solo se analiza de manera general cuantas publicaciones poseen en cada red 

sino también dentro del rango de la semana elegida para el análisis, la cual fue variando 

según tres momentos que considero importante diferenciar. El primero de ellos es la 

etapa final de la serie, que corresponde a Amar después de amar, finalizo un día jueves 

18 de mayo, por lo que se analizan tres días anteriores y los tres posteriores al estreno, 

es decir del día 15 al 21. Por otra parte, Las Estrellas es la telenovela que se encuentra 

actualmente en curso desde el día 29 de mayo que fue su estreno, por lo que se toma 

una semana del mes de junio para analizar, más precisamente del día 12 al 18. Y por 

último, Fanny la Fan se estrenó el día lunes 26, por lo que se decidió tomar los días 

anteriores al pre estreno y uno posterior, es decir desde el 21 al 27 de junio.  Al dividir el 

capítulo por las distintas redes analizadas, permitirá comprender de manera global cómo 

utiliza cada una la red, para identificar estrategias en común o tipos de conversaciones en 

cada una, explicando a partir del análisis de los datos obtenidos de qué manera se 

usufructúan para lograr el objetivo de promocionar contenido y fidelizar al público.  

A lo largo del trabajo pudimos identificar una serie de patrones que tienen en común 

todas las series a la hora de utilizarlas como herramienta para generar una conversación 

social, es decir generar un flujo de contenido hacia las redes y a su vez de las series 

hacia el contenido también. Éstos son por ejemplo que la presencia en cada una es 

constante, es importante destacar la periodicidad con la que se realizan estas 

publicaciones, ya que lo que se busca es estar activo en cada una de ellas no solo en los 

días y horarios del vivo sino también durante los fines de semana y a lo largo del día. Por 
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otra parte el acceso a cada es simple ya que todas llevan el nombre de la serie en 

cuestión, esto es importante ya que como sostenía Neira es un factor importante que el 

público identifique sin inconvenientes estas redes, es por eso que también en cada una 

de ellas se pueden encontrar links o iconos que redireccionan a las demás con el objetivo 

de ser lo más accesible para los usuarios que incursionen en las mismas.  

A su vez, que los famosos participen en la segunda pantalla contribuye a una mayor 

difusión de las publicaciones,  esto se debe a la cantidad de seguidores que posee cada 

uno en sus perfiles personales. Es decir que si comparten o realizan una mención hacia 

alguna de las redes del programa sus seguidores las identificaran y posiblemente sean 

exponentes fans. En cuanto al tipo de contenido que se publica es necesario destacar 

que uno de los objetivos que tienen las producciones audiovisuales es el raiting, el cual 

se consigue atrayendo al espectador al horario en que el programa se emita en directo. 

Es por eso que el horario y los días de la transmisión en vivo es un dato que 

constantemente se observa en todas las redes de cada serie.  

En relación al momento en el que el contenido se publica, es decir antes, durante o 

después de la emisión del programa, se identifican herramientas en común entre todas 

las series. Por ejemplo en el momento previo, lo que se busca es atraer al público a que 

mire la serie en la primera pantalla, es decir en el vivo. Es por eso que las publicaciones 

apuntan a dar la información del horario con frases como Ahora ya prendete al vivo, No te 

pierdas el capítulo de hoy, Hoy a las 21:30hs prendete al trece, entre otras. Las redes 

que se utilizan con mayor frecuencia en esta etapa son Facebook, Twitter e Instagram. 

Durante la emisión se propone un hashtag, generalmente es el del nombre de la serie 

#ADDA #LasEstrellas o #FannyLaFan para lograr una viralización de los comentarios e 

interacciones que se generen en cada red. Esta estrategia es la que apunta a generar 

una conversación entre los espectadores, es por eso que además de los hashtags 

también se realizan comentarios acerca de un momento específico del capítulo o 
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preguntas que incitan al debate paralelo a la transmición. Al igual que antes del inicio, las 

redes que más se utilizan para este momento son Facebook y Twitter. 

Y por último luego de que finaliza el capítulo, las publicaciones que tienen protagonismos 

son aquellas que reviven los momentos más importantes a modo de resumen e invitan al 

público a ver nuevamente el capítulo. En este caso las redes como Facebook, Twitter o 

Instagram se utilizan para difundir los links que redireccionan tanto a YouTube como 

también a la web oficial de cada una, ya que es allí en donde el contenido puede ser 

encontrado. Con estos resúmenes se busca fomentar el contenido y analizarlo con más 

profundidad, es por eso que para atraer la atención se publican videos de los momentos 

claves del capítulo y se propone a su vez un debate del mismo a partir de preguntas o 

frases sugerentes. 

A continuación se procederá al análisis por red de todos los datos obtenidos. 

 

5.1 Facebook 

Existen dos tipos de cuentas que componen esta red social, una de ellas la de cualquier 

usuario normal y corriente y otra pertenece a la que pueden abrir las empresas u 

organismos estatales. Las primeras son totalmente gratuitas y permiten la comunicación 

fluida entre personas reales mientras que las segundas sirven para ofrecer productos o 

servicios y mantener contacto cercano entre empresas y clientes y serán las utilizadas 

por las productoras y los canales de televisión para promocionar su contenido. A su vez 

en las cuentas de empresas existen las versiones gratuitas y las pagas, estas últimas 

ofrecen más prestaciones, permitiendo una mayor visibilidad a la compañía pertinente. 

Esta red social es utilizada por todas las series y la fecha de creación de cada página es 

el mes del estreno. En el caso de ADDA corresponde al mes de enero, en Las Estrellas al 

mes de mayo y en Fanny la Fan al mes de junio. Las dos primeras poseen una cuenta 

verificada mientras que en el caso de la última no.  En cuanto a la cantidad de 

seguidores, la serie ADDA posee 186.930 destacándose frente a las demás que cuentan 
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con 76.539 y 11.886, respectivamente. Esta diferencia se produce a su vez por el hecho 

de que la primera ya finalizó mientras que las otras dos están en curso, con grandes 

posibilidades de alcanzar una cifra igual a medida que avance la emisión.  

El hecho de que el contenido pueda publicarse o compartirse de forma pública es decir 

con todos los usuarios de la red social facilita su viralización y es por eso que todas las 

producciones la utilizan a la hora de promocionar contenido. La manera en que lo hacen 

es a partir de la creación de páginas exclusivas del programa, las mismas se encuentran 

visibles para que cualquier internauta los encuentre y pueda participar comentando o 

compartiendo el contenido. 

Con respecto a la semana analizada se observa que ADDA tuvo 93 publicaciones y el día 

en el que se realizó la mayor cantidad de publicación de contenido fue el jueves, Las 

Estrellas 21 y el día en que se realizó la mayor cantidad de publicaciones fue el martes 

mientras que Fanny la Fan suma en total 48 y el día que se destaca como el más activo 

en esta red es el lunes. (Ver Anexo 1 gráfico 4.2). 

El tipo de contenido que se observa son: videos de corta duración, fotografías, enlaces a 

capítulos completos y links que con tan solo un click trasportan al usuario directamente a 

la web oficial. Es por eso que se señala que la web funciona como red madre, de la cual 

las demás se desprenden creando contenido paralelo pero siempre dando la opción de 

poder regresar a ese sitio para consumir la mayor cantidad de contenido disponible. 

Todas las publicaciones, además de un link, proponen un hashtag en donde aglomeran 

todos los comentarios e interacciones que puedan derivarse del contenido propuesto. 

Dependiendo de la publicación se utilizan otros directamente relacionados con la noticia o 

el capítulo del día. En el caso de ADDA también propone uno con el nombre de los 

protagonistas, entonces uno al clickear puede tener acceso a todos los comentarios o 

publicaciones relacionadas con el personaje que nos genera interés conocer a 

profundidad.  
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En cuestiones de diseño, todas colocan en la portada la foto de los protagonistas del 

programa y el logo del canal al que pertenecen, en ADDA se incluye además un hashtag 

#ADDA que será el utilizado en toda la campaña de promoción, mientras que en Las 

Estrellas incluye el horario y los días de emisión como también el logo de las redes que 

utiliza. En la foto de perfil las tres cuentan con un logo con el nombre de la serie. En la 

sección de información, poseen el link de la página web, en el caso de ADDA y Fanny es 

a la sección que poseen dentro de la página oficial del canal telefe, mientras que en el 

caso de Las Estrellas el link redirecciona a la página oficial del trece y allí cada usuario 

debe ingresar a su vez al programa en cuestión. 

Todas las series presentan un flujo diario de contenido, cada vez que se quiere destacar 

algo de un capitulo la misma noticia se publica en la tarde, minutos antes de la emisión 

del directo y luego una vez finalizado el capítulo en la primera pantalla. En la primera 

publicación suele acompañarse con una frase que no aporte mucha información sino más 

bien que genere una duda o suspenso en el espectador, que se coloca en un lugar de 

expectativa. Minutos antes del directo ya la publicación tiene un mensaje claro y es invitar 

a los seguidores a que vean lo que va a suceder en instantes nada más, siempre 

acompañados de fotografías o un video que muestre un avance de lo que se hace 

referencia en los comentarios. Y por último al finalizar el capítulo se genera un 

comentario que invita a los usuarios a dar su opinión con un link directo a la página web 

oficial con el capítulo entero disponible para ver.  A comparación del resto de las redes, 

se encuentra a esta como la más completa a la hora de tener clara una estrategia. El 

contenido se publica diariamente y al tener la opción de dar me gusta o compartir, se 

viraliza con facilidad gracias a los usuarios que son los que realizan esta acción.  

Con respecto a ADDA, durante toda la duración de la serie se utilizaron los tres tipos de 

conversaciones, al inicio se apeló más a dar a conocer la historia a traves de sus 

protagonistas, es por eso que se compartían enlaces que redireccionan a la web con la 

presentación de cada personaje. La semana que se analizó con mayor profundidad en 
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fue la del final de la serie, es por eso que la mayoría de las comunicaciones van dirigidas 

a un público ya fidelizado, como son por ejemplo los resúmenes de capítulos, adelantos 

que invitan al espectador al vivo o los capítulos completos (Anexo 2 imágenes de 

referencia ADDA Comunicación Brand en Facebook 1.2). Además se observan 

publicaciones del tipo Community ya que buscan generar un debate entre el público, 

como por ejemplo en una publicación del día 15 de mayo con la pregunta: ¿Se complican 

los planes de Carolina y Damián? Acompañado de una fotografía de la pareja. 

En el caso de Las Estrellas las publicaciones contienen los tres tipos de conversación, a 

la hora de presentar participaciones especiales se utiliza la denominada Branding, como 

por ejemplo en el día 16 de junio que El Polaco formó parte del capítulo (Ver Anexo 2 

imagen 1.1). La de Community para generar debate en el público por ejemplo en la 

publicación del 13 de junio la pregunta: ¿Se pudre todo? da pie al link del resumen de 

una noticia en la web (Ver Anexo 2 imagen 2.2). Y por último las que se encuentran en su 

gran mayoría son las conversaciones Broadcast, las cuales se pueden identificar en los 

avances de capítulos así como también links que redireccionan a la web oficial para 

visualizar el capítulo completo. 

En cuanto a Fanny la Fan, a partir de la observación de su página de Facebook se puede 

señalar que utilizan los tres tipos de conversaciones. La semana en la que se profundizó 

el análisis fue la del pre- estreno, es por eso que se destacan las conversaciones del tipo 

Branding, apelando a los protagonistas y famosos que participan en la serie para dar a 

conocer el programa. Una vez estrenado el primer capítulo también se pueden ver 

publicaciones que incitan a la audiencia a revivir lo transmitido, re direccionándolos a la 

web del canal para que accedan al capítulo completo. 

En cuanto al tipo de comunicación que predomina en general pertenecen al Broadcast, ya 

que en la mayoría del contenido encontramos resúmenes de lo sucedido en el capítulo 

así como también artículos o links para ver el capítulo completo. El segundo tipo de 
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conversación que se produce con mayor notoriedad es el de Brand  y por último 

Community (Ver Anexo 1 gráfico 9.2).  

 

5.2 Twitter 

Esta red social es utilizada por todas las series y la fecha de creación de cada página es 

febrero del 2015 para ADDA, enero del 2017 para Las Estrellas y enero del 2012 para 

Fanny la Fan. Como se señaló anteriormente, esto se debe a una estrategia para obtener 

una mayor cantidad de seguidores, es por eso que las telenovelas emitidas en la cadena 

de telefe utilizan cuentas ya creadas renovando el nombre y la imagen de la misma pero 

manteniendo los seguidores. Al igual que en Facebook, las dos primeras poseen una 

cuenta verificada mientras que en el caso de la última no.  En cuanto a la cantidad de 

seguidores, la serie Fanny la Fan posee 147.318  destacándose frente a las demás que 

cuentan con 56.373 y 21.079, respectivamente. Esta diferencia se produce justamente 

por lo que mencionamos acerca de la fecha de creación de cada página, al sumar 

seguidores desde el 2012, no del programa sino de la cuenta en sí, Fanny la Fan 

presenta una amplia diferencia frente a las demás.  

Existen varios conceptos asociados al uso de Twitter que deberán conocerse para poder 

realizar el análisis, algunos de ellos son por ejemplo seguidores o followers  que son 

aquellas personas que siguen una cuenta, temas más populares o trending topics que 

son los temas más mencionados del día, retweetear que es compartir una noticia que ha 

sido publicada en otra cuenta para que los seguidores de la nuestra la conozcan 

y hashtags que son palabras o frases que comienzan con el símbolo de hash o 

numeral para crear una lista ya que al hacer clic en un hashtag, Twitter realiza una 

búsqueda y devuelve los mensajes de todos los usuarios que hayan utilizado ese mismo 

hashtag. Esta acción será explotada al máximo a la hora de promocionar las series ya 

que eso permite un seguimiento de los espectadores activos y a su vez de todo tipo de 

comentarios e interacciones que estos realicen. 
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Con respecto a la semana analizada se observa que ADDA tuvo 123 publicaciones y el 

día en el que se realizó la mayor cantidad de publicación de contenido fue el viernes, Las 

Estrellas 9 y el día en que se realizó la mayor cantidad de publicaciones fue el viernes a 

pesar de que existe escasa variación entre los demás días, mientras que Fanny la Fan 

suma en total 106  tweets emitidos y el día que se destaca como el más activo en esta 

red es el lunes. (Ver Anexo 1 gráfico 5.2). En cuanto al tipo de contenido que se publica 

todas contienen videos de corta duración con avances o resúmenes de los capítulos, 

fotos de los protagonistas o de escenas representativas de cada emisión y a su vez 

incluyen GIF y animaciones. Al contar con 140 caracteres se utilizan más imágenes o 

videos acompañados de hashtags. 

Al ser utilizada en los tres casos, se puede deducir entonces de que esta red participa en 

todos los estadios del programa, no solo en el día a día sino también previo al estreno 

para obtener seguidores que luego serán fieles e interactivos una vez que el programa se 

emita en directo. En cuanto a cuestiones de diseños las tres son similares ya que en la 

portada colocan la foto de sus protagonistas, con el nombre de la serie. Mientras que la 

foto de perfil está compuesta por el logo y el nombre del programa. En el caso de ADDA y 

Fanny la Fan como información describe brevemente de qué se trata la serie y contiene 

un link de la página web. En cuanto a Las Estrellas, también posee una breve descripción 

de una línea, los días y horarios de emisión del directo, una invitación a seguirlos en 

Instagram, un link del twitter oficial de canal trece y otro con la página oficial de 

Facebook. 

En el caso de ADDA, a lo largo de la observación se destacan los tres tipos de 

conversaciones en esta red social. En cuanto a la semana de análisis presenta una 

mayoría de Broadcast con 87 publicaciones de este tipo identificadas, mientras que de 

Brand posee 22 y de Community 14. Esto es así ya que a medida que las semanas de 

programación avanzan, el contenido que se publica se direcciona más hacia un público 

ya fidelizado, es por eso que prevalece el tipo de conversación Broadcast con 
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publicaciones acerca de los principales momentos de un capítulo o invitando a que miren 

la transmisión en vivo del último capítulo de la serie. A su vez, se observa que en Twitter 

es potencial la comunicación Brand y esto tiene que ver con que se suele interactuar con 

las redes verificadas y oficiales de los protagonistas o figuras que forman parte del elenco 

en cuestión, un ejemplo de esto son los retweets del Twitter oficial de ADDA luego de la 

finalización del programa. (Ver Anexo 2 imagen 1.3) 

En el caso de Las Estrellas las publicaciones también contienen los tres tipos de 

conversación. Ya que es la serie que se encuentra en curso, es decir en la semana de 

análisis no se presenta un evento como el final o el inicio del capítulo, presenta una 

menor cantidad de interacciones en esta red a comparación de las otras dos. Se 

contabilizaron la misma cantidad de publicaciones de conversación de tipo Brand y 

Broadcast con un total de cuatro cada una, mientras que de Community se identificó un 

solo contenido.  

Al igual que en Facebook, la semana en la que se profundizó el análisis de Fanny la Fan, 

fue la del pre- estreno, es por eso que se destacan las conversaciones del tipo Branding 

en esta red social también, apelando a los protagonistas y famosos que participan en la 

serie para dar a conocer el programa diferenciándose ampliamente de los demás con un 

total de 98 publicaciones identificadas. Mientras que las conversaciones de tipo 

Broadcast poseen 6 y Community 2. Una vez estrenado el primer capítulo también se 

pueden ver publicaciones que incitan a la audiencia a revivir lo transmitido, re 

direccionándolos a la web del canal para que accedan al capítulo completo. 

En cuanto al tipo de comunicación que predomina en general pertenecen al Brand, ya 

que en la mayoría del contenido encontramos que se recurre a los protagonistas para 

difundir el contenido y lograr una mayor interacción con el público. El segundo tipo de 

conversación que se produce con mayor notoriedad es el de Broadcast con publicaciones 

que poseen un resúmenes de lo sucedido en el capítulo así como también artículos o 
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links para ver el capítulo completo y por último las del tipo Community (Ver Anexo 1 

gráfico 9.2). 

 

5.3 YouTube 

El medio televisivo explota esta red, creando en ella canales dedicados a la emisión de 

sus programas para la publicación de todo tipo de contenido relacionado con su grilla. 

La misma es utilizada por todas las series y la fecha de creación de cada página es enero 

del 2017 para ADDA, abril del 2017 para Las Estrellas y mayo del 2017 para Fanny la 

Fan. En cuanto a la cantidad de subscriptos, ADDA y Fanny la Fan poseen 124.495 ya 

que comparten el mismo canal perteneciente a su vez al canal de televisión en donde se 

emiten ambas series, telefe. Las Estrellas cuenta con un canal de YouTube propio, no 

relacionado con la página del trece y suma un total de 170.969 subscriptos.  

Con respecto a la semana analizada se observa que ADDA tuvo un total de 7 

publicaciones y el día en el que se realizó la mayor cantidad de publicación de contenido 

fue el viernes, Las Estrellas 5 y el día en que se realizó la mayor cantidad de 

publicaciones fue el jueves, mientras que Fanny la Fan suma en total 8 contenidos 

publicados y los día que se destacan como los más activos en esta red es el son jueves y 

viernes, ya que en la semana que se toma como análisis no publicaron contenido en los 

días restantes. (Ver Anexo 1 gráfico 6.2) 

Tanto en ADDA como Fanny la Fan, se accede a los capítulos y mejores momentos a 

traves del canal de telefe, allí da la opción de seguir todas las novelas de la grilla y entre 

ellas se encuentran las series en cuestión. En cuanto al contenido el usuario puede ver lo 

mismo que desde la página web, capítulos, mejores momentos, entrevistas y contenidos 

exclusivos. Con respecto a Las Estrellas al ingresar se observa una foto de portada con 

las cinco protagonistas y el nombre de la serie. Luego posee varias pestañas, la primera 

es la de inicio y es donde se puede observar todo el contenido actualizado. Luego en 

videos se guardan todos los videos que se suben al canal, desde capítulos completos, 
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resúmenes o adelantos. Además hay una sección de comentarios, en donde los usuarios 

tienen justamente la posibilidad de dar su opinión del programa y es de fácil visualización 

ya que se aglomera en esa sección. Y por último en la opción de más información, se 

puede leer una breve sinopsis de la serie así como también el número actualizado de 

suscripciones y visualizaciones del canal. 

En esta red social prevalecen los contenidos pertenecientes al tipo de conversación 

Broadcast ya que lo que se encuentra en su mayoría son los resúmenes o los capítulos 

enteros. (Ver Anexo 2 imagen 3.3). Así como también Brand en el caso de Fanny la Fan 

que en la etapa previa del lanzamiento, al no contar con los capítulos publicaba avances, 

entrevistas, backstage, es decir contenido relacionado sobre todo con los protagonistas 

de la serie. 

 

5.4 Instagram 

Esta red social es la única que no posee la serie Amas después de Amar. Mientras que 

Las Estrellas y Fanny la Fan si la utilizan. La fecha de creación es abril 2017 y junio 2017 

respectivamente.  En cuanto al total de seguidores Las Estrellas presenta una amplia 

mayoría con 312.223 frente a 4.066 de Fanny la Fan. 

El total de publicaciones desde la fecha de creación hasta el diez de julio son de 93 y 68. 

En cuanto a la semana de análisis correspondiente a la tira del trece suma un total de 10 

publicaciones frente a 14 de la serie de telefe. En ambos se registra que el día de mayor 

utilización es el lunes pero de todas maneras en Las Estrellas la publicación de contenido 

es periódica, mientras que en Fanny la Fan se observa que solo lunes y martes 

publicaron. Esto se debe a que corresponde al día del estreno y post estreno, mientras 

que en los días anteriores no presenta ningún tipo de contenido publicado.  (Ver Anexo 1 

gráfico 7.2) 

Instagram, brinda la posibilidad a los usuarios de subir sus fotos y videos, de tener 

seguidores y seguir a otras personas para ver sus publicaciones. Las mismas pueden ser 
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públicas o privadas, ya que les da la opción de elegir qué tipo de perfil quieren tener, en 

el caso de ser públicas cualquier usuario sin ser seguidor puede comentar o valorar el 

contenido con un like. Al igual que twitter, utiliza el numeral para agrupar contenido y 

personas, siendo posible identificarlos a partir de la utilización del mismo. 

La primera información que uno tiene es un breve resumen del argumento en una línea, 

en ese mismo párrafo está el horario de emisión y el link tanto de la página oficial del 

canal como de twitter y también Facebook. En esta red y puntualmente en este caso, al 

tener tantos actores reconocidos en el elenco, se hacen menciones a los actores reales, 

los cuales sirven como principales promovedores del contenido. En cuanto a lo que 

podemos observar como usuarios se relaciona con Twitter, ya que no posee videos de 

larga duración, sino más bien fotografías o animaciones acompañadas por frases que las 

explican o resumen.  Ambas series tienen un punto fuerte que es el elenco que poseen, 

con reconocidos actores que las componen, utilizan Instagram como estrategia para 

promocionar desde las redes personales de cada actor. Según Neira, siempre los perfiles 

verificados de los actores de las series presentan una gran interacción debido a la 

cantidad de fans y seguidores que ya poseen, es por eso que al citar al Instagram de la 

serie o hacer referencia a algún contenido que se publica allí, se abre un abanico de 

posibilidades a la hora de viralizar las publicaciones que allí se encuentran. Es por eso 

que el tipo de comunicación que prevalece es la de Brand como el ejemplo que se puede 

observar en el Anexo 1 imagen 1.2. 

 

5.5 Web oficial 

Una de las plataformas digitales mayormente utilizadas a la hora de promocionar 

contenido televisivo suele ser la página oficial del canal o del programa en cuestión. 

Una página web es un documento al cual se accede mediante un ordenador o móvil que 

contiene textos, videos, enlaces, imágenes  y puede proporcionar acceso a otras páginas 

web mediante enlaces de hipertexto.  
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Con respecto a la utilización por parte de la página oficial de las series, podemos 

destacar que son el universo transmedia más complejo, ya que en ellos se engloban la 

mayor parte de los contenidos. Contienen videos, enlaces a otras redes como Twitter y 

Facebook en el caso de ADDA. Se utilizan desde el lanzamiento de la serie hasta una 

vez finalizada. Durante el inicio los tipos de contenidos que se pueden consumir son por 

ejemplo presentación de los protagonistas con un video de backstage, entrevistas a los 

actores, detrás de escenas en las grabaciones, presentación del elenco secundario, 

cómo es un día en la grabación de la novela, entre otras cosas. 

El tipo de contenido tiene que ver más con una amplificación de lo que el espectador 

puede consumir directamente desde la televisión, ya que cada día publican el capítulo 

emitido así como también un resumen de los momentos culminantes de los mismos. Es 

decir que está dirigido a un público ya fidelizado, es por eso que clasifica dentro de la 

denominación Broadcast. A su vez antes de que la fecha de estreno del programa se 

subía contenido apelando a la comunicación Branding a partir de backstage o la 

presentación del elenco, es decir se utiliza a las figuras como atracción para la audiencia. 

Con respecto a la semana analizada, en el caso de ADDA publicaron los cuatro capítulos 

correspondientes a los días lunes, martes, miércoles y jueves. Por otra parte en Las 

Estrellas se observa un mayor flujo de publicaciones llegando a un total de 14 en la 

semana mientras que Fanny La Fan cuenta con una gran mayoría con un total de 54 

contenidos distribuidos en cada día. 

A partir de esto podemos concluir entonces que el momento en donde más se explotan 

las posibilidades de esta red tienen que ver con la previa al estreno, ya que una vez que 

son estrenadas y se emiten diariamente se publican los capítulos y resúmenes de los 

mismos, mientras que las entrevistas y toda la comunicación Brand ocurre antes del 

estreno. (Ver Anexo 1 gráfico 8.2) 

Con respecto a los contenidos, como se mencionó anteriormente, las tres coinciden en 

las opciones que ofrecen al espectador. Varían desde capítulos completos, a videos de 
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corta duración con un resumen del programa, avance de próximos capítulos, entrevistas 

previas a los protagonistas, grabaciones del detrás de escena e incluso ADDA, que es la 

más completa de las tres en cuanto a opciones, posee por ejemplo datos curiosos de los 

protagonistas, covers realizados por alguno de ellos, entre otras cuestiones. Es decir que 

no solo se limitan a lo que pueden mostrar a partir de la emisión de un capitulo sino que 

crean varios universos diferentes en los que la audiencia, si accede posee una 

experiencia mucho más enriquecida, con la posibilidad de dejar comentarios, compartir y 

dar me gusta en todo momento. Con respecto a los horarios en los cuales el contenido se 

hace visible no se observa la hora exacta, sino que todos los días, sobre todo ADDA y 

Las Estrellas por el hecho de emitir los capítulos, se suben contenidos relacionados. 

En cuanto a la interacción se encontró una diferencia entre las pertenecientes al canal 

telefe y la de canal trece. En la web de Las Estrellas los seguidores y las interacciones se 

destacan, mientras que en ADDA y Fanny la Fan esto no se muestra. En la primera, se 

puede observar ni bien uno ingresa a la página la cantidad de me gustas que tiene, así 

como también debajo de cada link de video se pueden observar la cantidad de 

comentarios, veces compartidas y me gustas que la gente realizo en las publicaciones. 

Otra estrategia que utilizan y que Neira hacía referencia en su libro La Otra Pantalla, es el 

hecho de premiar o incentivar al espectador a una sana competencia con sus pares. Esto 

quiere decir que el que realice más interacciones en la página será reconocido, es por 

eso que justo debajo de la cantidad de me gustas que posee la página se observa un 

ranking entre los usuarios más activos, con sus nombres y los puntos que cada uno de 

ellos tiene. Se crea así una especie de competencia entre los fans para demostrar su 

fidelidad para con el producto que están consumiendo. 

Como conclusión se hace notorio en las tres que uno de los puntos más fuertes de su 

promoción se encuentra en la utilización de la página web, allí se encuentran los 

contenidos que luego se derivan hacia las demás redes sociales. A pesar de que 

presentan algunas diferencias explicadas anteriormente, todas coinciden en que el 
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contenido principal tiene que ver directamente con la publicación de los capítulos y 

demás videos que deriven de ello, dando la opción al espectador de un visionado extra 

luego de la finalización del capítulo en la primera pantalla.  
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Conclusiones 

La industria televisiva asume la consolidación de Internet como vía alternativa de 

consumo audiovisual y pretende hacerla complementaria con el sistema tradicional de 

visionado televisivo a través de una redifusión de su programación y esto es lo que se 

conoce como televisión social, se trata en sí de una forma de crear una comunidad fiel 

haciendo uso de las redes sociales. Las mismas funcionan como un hilo invisible que 

conecta al espectador con la primera pantalla.  

La pregunta problema que dio inicio al desarrollo del trabajo era cómo las series de 

televisión argentinas de ficción construyen narrativa transmedia para la promoción de su 

contenido a traves de la utilización de las redes sociales y qué tipo de contenido utilizan 

para la construcción de la televisión social en cada plataforma, para lo cual se planteó 

como objetivo general, identificar los tipos de contenido utilizados en las diferentes redes 

sociales a la hora de promocionar las series de ficción en la televisión argentina.  

Durante el desarrollo del trabajo se explicó en qué consiste el proceso de trasformación 

cultural que afecta a los usos de los medios de comunicación, a su vez se indagó en los 

conceptos tales como sinergia web-tv y series web para lograr una mayor compresión del 

tema y luego dar pie a los métodos de distribución de productos audiovisuales utilizando 

a las redes sociales como principal medio. A la hora del estudio de casos se analizaron 

tres ficciones televisivas argentina, Amar después de amar, Las Estrellas y Fanny la Fan, 

con el fin de poder identificar que estrategias utilizaban a la hora de promocionar su 

contenido mediante las plataformas digitales, tanto las redes sociales como la página web 

oficial de cada una.  

Como primer dato a destacar se observa que los principales medios alternativos a la de la 

primera pantalla que se utilizan para dar a conocer el programa, atraer y mantener activa 

a la audiencia son, las páginas web oficial o bien la página web del canal en la cual se 

encuentra la sección exclusiva dedicada a cada serie analizada, Facebook, Twitter, 

YouTube e Instagram. 
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Con respecto a las páginas web son las plataformas en donde se concentra la mayor 

cantidad de contenidos, se lo puede identificar como el núcleo de la promoción de series 

ya que es de donde las demás redes obtienen el contenido para sus publicaciones. Allí 

podemos encontrar desde los capítulos completos hasta todo tipo de contenido 

complementario que motiva al espectador a conocer más del programa que elige ver día 

a día en la televisión, como ser por ejemplo entrevistas exclusivas con los protagonistas, 

detrás de escenas de las grabaciones o de las fotos para los futuros poster, entre otros.  

Por otra parte Twitter es la red social que tuvieron en común todas las series analizadas a 

lo que se puede deducir entonces de que esta red se utiliza en todos los estadios del 

programa, no solo en el día a día sino también previo al estreno para obtener seguidores 

que luego serán fieles e interactivos una vez que el programa se emita en directo.  

En cuanto a Facebook es la red en la cual se puede identificar una estrategia de 

marketing más clara, es decir que cumple con ciertos patrones de horarios y tipos de 

publicaciones que se repiten a lo largo de las semanas. 

Tanto YouTube como Instagram podrían considerarse como las menos activas en los tres 

casos analizados, la primera es utilizada con mayor frecuencia por Las Estrellas, ésta 

incluso posee un canal propio independiente del canal televisivo en donde se emite el 

programa. Esto no sucede en el caso de ADDA y Fanny la Fan ya que poseen un canal 

dentro del general de telefe que es la cadena que emite la serie. Mientras que la segunda 

red es utilizada por las Estrellas y Fanny la Fan, completando así el total de cinco 

plataformas cada una a la hora de promocionar su contenido. 

A partir de la televisión social, la manera de ver televisión es diferente a las posibilidades 

que ofrece consumir contenido únicamente en la primera pantalla. Ofrece a la audiencia 

una experiencia más completa, con un flujo de información y contenidos constante sobre 

el universo ficcional correspondiente. Este contenido a su vez beneficia a las cadenas 

productoras ya que les otorga información espontanea sobre los gustos de la audiencia, 

convirtiéndose en una herramienta para el espectador a la hora de expresar su agrado o 
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descontento. Para que esto sea posible el trabajo a la hora de promocionar no debe 

terminar con el publicado sino que se deben hacer evaluaciones de manera periódica 

para identificar la resonancia de las mismas en el espacio en que se emiten. Lo cual 

permite direccionar las publicaciones hacia donde exista el debate, ya sea acerca de un 

personaje, de un invitado, de un capítulo o de una escena en particular. 

En cuanto a las estrategias que se identifican a la hora de impulsar una interacción con el 

público y obtener así una participación más activa son por ejemplo que las publicaciones 

deben apelar a los sentimientos. Este tipo de estrategias se observa en los contenidos de 

comunicación Community, los mismos plantean frente a un hecho concreto un comentario 

apelando a las emociones, lo cual se presenta como comentario o también preguntas que 

se realizan al espectador para que los mismos debatan. Otra de las estrategias que se 

destacan en este tipo de comunicación es el hecho de generar un sentimiento de 

comunidad, es decir agrupar a personas que compartan los mismos gustos para crear un 

sentimiento de pertenencia, no solo con el programa sino también con los demás fans. 

Esto genera justamente a partir de los debates que se plantean, en donde los usuarios 

tienen un espacio para comentar o compartir generando un flujo de opiniones constantes. 

Con respecto a la comunicación Brand su principal fuerte es el hecho de recurrir a las 

figuras del elenco como medio para viralizar el contenido y también generar una mayor 

cantidad de seguidores en cada una de las redes ya que poseen una gran capacidad de 

movilización. Esto se observa en mayor porcentaje en las redes de Instagram y Twitter, 

ya que con las que permiten un contacto directo con las paginas oficiales de cada 

personaje público. Ya sea a partir de retweets, etiquetándolos, subiendo fotografías de 

los mismos o incluso mencionándolos. Así como también se hace presente en YouTube y 

la web oficial, sobre todo previo al estreno de la serie, ya que al no tener los capítulos, 

avances o resúmenes allí es donde se generan otro tipo de contenidos como entrevistas, 

backstage, descripción de personajes, apelando a este tipo de comunicación. 
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Es necesario que los encargados de manejar las redes de cada programa también 

generen una ampliación del contenido a partir de lo que los usuarios puedan generar. A lo 

largo del análisis se observa que la audiencia en distintas ocasiones producen 

publicaciones a partir de una escena por ejemplo, entre los que se destacan los GIF y 

memes ya que poseen un gran potencial viral. Para lograr una mayor conexión con los 

usuarios, las redes oficiales de cada programa realizan una mención del contenido 

propuesto por un fan, lo cual beneficia a ambas partes ya que se genera una conexión 

más directa entre la audiencia y los encargados de la promoción. 

Con respecto al análisis de las series, se hizo hincapié en el hecho de que la semana 

elegida para analizar en profundidad perteneciera a un estadío diferente en cada una. El 

inicio, durante las semanas de programación y el final. A partir de esta diferenciación se 

obtuvo como dato que en el caso de que la serie esté en su etapa de pre-estreno, como 

fue el caso de Fanny la Fan, se utiliza en mayor porcentaje la comunicación Brand. Al no 

contar con contenido extraído directamente de los capítulos deben utilizarse otras 

estrategias que coinciden con las aplicadas en este tipo de conversación. Como por 

ejemplo el hecho de recurrir a las figuras del elenco para difundir y atraer una mayor 

audiencia. 

En cuanto a la serie ADDA, la cual se analiza su semana pre-final, al contrario de Fanny 

la Fan, ésta ya no basa su promoción en las conversaciones Brand sino que a poseer un 

público ya fidelizado, su objetivo es brindarle al espectador la mayor cantidad de 

publicaciones posibles acerca del capítulo, Es por eso que se observan contenidos como 

resúmenes, artículos, los mejores momentos y también la publicación del capítulo 

completo en redes como YouTube o la web oficial. En esta etapa de la producción no se 

busca sumar seguidores sino mantenerlos activos. 

Con respecto a Las Estrellas, serie de la cual no se analiza un momento culmine como 

puede ser el inicio o el final de un programa, presenta de forma pareja los tres flujos de 

conversación. Por una parte utiliza al elenco para atraer a exponentes seguidores, ya que 
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si bien posee una suma importante en adeptos en cada red, el programa se encuentra en 

curso y es por eso que cuantas más personas lo sigan se verán reflejado en el raiting del 

directo. A su vez observamos que a lo largo de los días, buscan generar debates en los 

usuarios a partir de lo sucedido en el capítulo. Esto se traduce en publicaciones, ya sea 

de fotos, videos o artículos en donde se establecen cuestionarios que dan pie a las 

opiniones. Así como también recurren al Broadcast brindándole a sus seguidores links 

hacia la web o YouTube para que puedan consumir el capítulo transmitido anteriormente 

en la primera pantalla. 

En cuanto al porcentaje que cada red utiliza de los distintos tipos de comunicaciones se 

encuentra que Facebook en su mayoría plantea conversaciones de tipo Broadcast, 

seguido por Brand y luego Community. Twitter a diferencia de Facebook presenta una 

tasa alta de conversaciones Brand que prevalecen por sobre el tipo Broadcast y en tercer 

lugar se ubican las Community. En el caso de YouTube, todas las publiaciones 

pertenecen al Broadcast, ya que allí se encuentra todo lo relacionado con los capítulos, 

es por eso que su uso se destaca una vez que el programa fue estrenado. Instagram por 

su parte, es la red que menor contenido brinda a los usuarios y el tipo de comunicación 

que prevalece en el de Brand, ya que brinda la posibilidad de interactuar con los perfiles 

verificados de los protagonistas. Y por último, en lo que respecta a la web oficial de cada 

serie, se observa que no posee conversaciones del tipo Community, sino todas se basan 

en el Brand y el Broadcast. La primera en el momento previo al estreno de la serie y 

luego se convierte en la segunda a partir de que se suben los contenidos que se 

observan día a día en la televisión.  

Las exigencias propias del avance de la tecnología influyen en los medio televisivos 

obligándolos a innovar en las formas de promoción de sus proyectos para lograr el mayor 

grupo de televidentes posibles. Una vía es la utilización de las redes sociales, las cuales 

funcionan de sinérgica con la televisión para enriquecer a la audiencia en la experiencia 

de consumir contenido audiovisual.  
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