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TABLA DE ABREVIATURAS 
 

°C  Grado centígrado. 
AICP  Association of Independent Commercial Producers, Forma de 

Especificación y Licitación. 
CD  Disco compacto, (conocido popularmente como CD por las siglas 

en inglés de Compact Disc) es un soporte digital óptico utilizado 
para almacenar cualquier tipo de información (audio, imágenes, 
vídeo, documentos y otros datos). 

CPM El costo por mil es una medida utilizada comúnmente en la 
publicidad, Se utiliza en la comercialización como un punto de 
referencia para calcular el costo relativo de una campaña de 
publicidad o anuncio de un mensaje en un determinado medio. 

CPR Costo por Punto de Rating. 
Dra.  Doctora. 
E/D Cortinilla en la entrada y durante la mención. 
E/S Cortinilla en la entrada y salida. 
EBITDA  Indicador financiero representado mediante el acrónimo Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, (Beneficio 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).  

FCC Federal Communications Commission. 
F.T. Full track, (Indicación en escaleta). 
GRP´s  Puntos brutos de rating. 
HD  Alta definición, (High Definition). 
Lic . Licenciada, licenciado. 
LRC Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
MAV Cortinilla full track con uno o hasta tres cuadros con videos o 

enlaces a foro o locaciones (Indicación en escaleta). 
mm  Milímetro, es una unidad de longitud. 
O.T. Off-topic, fuera de la temática del foro, (Indicación en escaleta). 
P1, P2, P3 Primer, segundo, tercer plano. 
P.I. Producto Integrado. 
S.A.  Sociedad anónima. 
S.A.B DE S.V.   Sociedad anónima bursátil de capital variable. 
SEGOB  Secretaría de Gobernación. 
SFX Efectos especiales, (Special effects). 
TV  Televisión. 
Tvid.  Tiempo de video, (Indicación en escaleta). 
VHS  Sistema de grabación y reproducción analógica de audio y video, 

(Video Home System). 
V.O  Voice off, (Indicación en escaleta). 
2-D  Dos dimensiones, plano sin profundidad con movimiento lineal a 

lo largo de la pantalla. 
3-D  Tres dimensiones con profundidad y movimiento libre a cualquier 

dirección. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad los estándares tradicionales de publicidad en la televisión no son 

de todo eficientes, lo que ha llevado a los televidentes a tomar con desinterés los 

spots transmitidos comúnmente en los espacios de carrier. 

 

Motivo por el cual surge la publicidad no convencional con técnicas innovadoras 

que buscan atraer nuevamente la atención de los telespectadores integrando 

sutilmente las marcas dentro del contenido de los programas de televisión como 

es el caso específico del producto integrado que se caracteriza por incluir la 

publicidad en situaciones cotidianas dando como resultado una mejor aceptación 

debido a la naturalidad y la discreción que implica este tipo de práctica publicitaria. 

 

El estudio sobre esta técnica en concreto es poco conocido, irónicamente este 

procedimiento es el más utilizado y efectivo que ha existido en los últimos tiempos, 

ya que la versatilidad del producto integrado permite ser empleado en diversas 

plataformas que van desde la simplicidad el radio hasta la complejidad de las 

producciones cinematográficas más taquilleras. 

 

Hoy en día una de las empresas en el país que utiliza con frecuencia dicha técnica 

es TV AZTECA S.A.B. DE C.V., incluso dentro de su estructura organizacional 

cuenta con un departamento especializado en este tema llamado Administración 

de producto integrado el cual está encargado de estructurar en conjunto con sus 

clientes menciones publicitarias integradas a los shows de televisión producidos 

por la empresa. 
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En relación a las actividades realizadas por el practicante en ese departamento en 

particular se deriva el contenido del presente informe, el cual se compone de cinco 

capítulos que exponen por completo cada aspecto relacionado con este proceso. 

 

Al inicio del informe en el capítulo I se describe el perfil curricular de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales haciendo énfasis la relación y la 

compatibilidad existente del área de Administración de producto integrado con las 

materias del plan de estudios cursado. 

 

El capítulo II contiene toda la información referente a la empresa TV AZTECA 

S.A.B. DE C.V. abarcando temas que van desde los antecedentes y su estructura 

hasta el funcionamiento de la misma. 

 

Con respecto al entorno de las ventas por televisión el capítulo III engloba una 

descripción general donde se comprenden conceptos y metodologías propias del 

medio que están estrechamente relacionadas con las labores desempañadas en el 

área de Administración de producto integrado. 

 

Otro tema importante es el método de realización de la práctica profesional 

realizadas en TV AZTECA S.A.B DE C.V. que es narrado en el capítulo IV el cual 

expone el alcance de las actividades realizadas y los procesos desempeñados con 

mayor frecuencia por el practicante dentro área del Producto Integrado. 

 

Finalmente en el capítulo V se realiza un seguimiento de la experiencia del 

practicante durante el proceso de práctica profesional donde se narra 

detalladamente los hechos acontecidos dentro del área de Administración de 

producto integrado durante dicho periodo. 
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CAPÍTULO I.  

PERFIL CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES 

COMERCIALES  

 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales permite desenvolver a sus egresados 

en distintos campos laborales dado a su versatilidad y dinamismo para 

desempeñar una gran cantidad de tareas relacionadas con el comercio. Debido a 

ello es importante conocer las características que definen el perfil curricular de 

esta carrera. 

 

1.1 Concepto de la Licenciatura en Relaciones Comer ciales 
 

El Licenciado en Relaciones Comerciales es un especialista en la creación, 

desarrollo y comercialización de bienes y servicios, el cual se caracteriza por ser 

un estratega con una sólida preparación capaz de identificar las necesidades de 

los consumidores, desarrollar planes de negocios y emplear herramientas 

mercadológicas para cumplir y rebasar las expectativas de los clientes, buscando 

el equilibrio entre los objetivos de la organización y el mercado. 

 

1.1.1 Misión de la licenciatura 
 

Basado en el correcto desarrollo de la licenciatura la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan define el propósito de carrera de la 
siguiente manera: 

 

“Formar profesionistas, directivos líderes, en la comercialización de bienes y 
servicios, con una actitud emprendedora, innovadora, creativa, visionaria, 
generando, aplicando y difundiendo conocimientos de calidad, mediante la 
utilización de tecnologías de vanguardia y con sólidos valores humanos que 
contribuyan al desarrollo sustentable del país, eleven la calidad de vida de la 
sociedad y contribuyan al desarrollo económico, social y político de país en un 
contexto de globalización”. (Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012) 
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Finalidad que se ve reflejada satisfactoriamente en el perfil profesional de los 

egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 

1.1.2 Visión de la licenciatura 
 

La escénica de la Licenciatura en Relaciones Comerciales está encaminada a 

innovar la concepción general del comercio como es conocido, debido a que el 

propósito a largo plazo es desarrollar un diferente enfoque para satisfacer un 

mercado cada vez más exigente. Razón por la cual la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, Unidad Tepepan define la visión de la licenciatura de 

este modo: 

 

“Ser el principal agente de vanguardia en el área de relaciones comerciales, 

caracterizado por su constante mejoramiento humano para atender y responder a 

las necesidades de los nuevos modelos de la gestión administrativa y comercial 

para contribuir al desarrollo económico social y político de la nación.” (Escuela Superior 

de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012) 

1.1.3 Objetivo de la licenciatura 
 

Fundamentado en la búsqueda de una solución a la presente problemática de la 

sociedad misma que se encuentra sujeta a constantes cambios, la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan establece como único 

objetivo: 

 

“Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir 

todas las actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias 

de los mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un 

amplio sentido social”. (Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012) 
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1.1.4 Perfil de egresado 
 

El Licenciado en Relaciones Comerciales al concluir su proceso de formación 

dominará íntegramente las siguientes facultades técnicas e intelectuales: 

 

“Conocimientos: 

 

� Desarrollo de planes estratégicos de mercadotecnia y ventas. 

� Desarrollo de planes estratégicos de comunicación mercadológica. 

� Manejo adecuado de tecnologías de información. 

� Dominio del idioma inglés de forma competente. 

� Comunicación efectiva en las etapas del proceso mercadológico. 

� Manejo adecuado de programas de cómputo como herramientas en el ejercicio 

profesional. 

 

Habilidades: 

 

� Trabajo en equipo. 

� Solución de problemas comerciales. 

� Comunicación oral, escrita y gráfica. 

� Toma de decisiones. 

� Liderazgo. 

� Directiva. 

� Visionario. 

� Pensador estratégico. 

 

“Actitudes: 

 

� Competitivo. 

� Empático. 

� Asertivo. 
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� Negociador. 

� Con iniciativa. 

� Disposición. 

 

Valores: 

 

� Ética profesional. 

� Calidad moral. 

� Responsabilidad. 

� Tolerancia. 

� Respeto. 

� Compromiso”. (Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás., 2012) 

 

La estructura del perfil del egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

está diseñada específicamente para cumplir con los estándares y exigencias del 

mercado laboral actual, con el único objetivo de preparar profesionistas líderes y 

emprendedores con un alto grado de competitividad. 

 

1.2 Relación de las materias cursadas con la prácti ca profesional 
 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de la práctica profesional fue el vínculo 

que existe entre las materias del plan de estudios cursado y las actividades 

desempeñadas durante la realización de las mismas, ya que contribuyen de 

manera notable a la formación integral del practicante. A continuación se muestra 

un cuadro done se encuentra un desglose de las materias que están directamente 

relacionadas con el área y las actividades realizadas durante el proceso de la 

práctica profesional, dicho cuadro está basado en el plan de estudios 99 manejado 

por la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan el cual 

contiene las asignaturas que curso el practicante en ese periodo: 
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Semestre  Humanísticas  Ventas y 
Distribución  

Promoción y 
Publicidad  

2°
 s

em
es

tr
e 

  
Ventas. 

 
Unidad III Información 

inherente a las 
funciones del vendedor.  
 
3.1 Conocimiento de su 
trabajo. 
 
3.1.2 Actividades 
administrativas. 
3.1.3 Actividades de 
servicios. 
3.1.4 Relaciones públicas. 
 
3.3 Conocimiento sobre 
servicio. 
 
3.3.1 Garantías. 
3.3.2 Disposición de 
servicios. 
3.3.3 Personal de servicio 
3.3.4 Accesibilidad de 
servicio. 
3.3.5 Lugar y formas de 
obtener. 
3.3.6 Requisitos para la 
conservación del 
producto. 
3.3.7 Costo de servicio. 
 

Unidad IV 
Autoconfianza en la 

venta personal. 
 
4.1 Actitud mental del 
vendedor. 
 
4.2 Imagen de sí mismo. 
 
4.4 Cómo detectar ciertos 
signos que muestran una 
actitud insuficiente. 
 
4.5 Aspecto personal. 
 
4.5.1 Higiene mental. 
4.5.2 Corrección del 
vestido. 
4.5.3 Lenguaje adecuado. 
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Semestre Humanísticas Ventas y 
Distribución 

Promoción y 
Publicidad 

3°
 s

em
es

tr
e 

 
Psicología aplicada a 

la Mercadotecnia. 
 

Unidad I 
Comportamiento del 

consumidor. 
 
1.3 Principales 
aplicaciones de la 
psicología a la  
mercadotecnia. 
 
1.3.2 Tipos de 
mensajes publicitarios. 
1.3.3 Marcas 
comerciales. 
1.3.4 Imagen del 
producto. 
1.3.5 Recipiente y 
Presentación. 
1.3.7 Introducción de 
una nueva marca. 
1.3.8 Eficiencia de las 
campañas 
publicitarias. 
 

  

5°
 s

em
es

tr
e 

   
Medios Publicitarios. 

 
Unidad V Los medios 

electrónicos. 
 
5.3 La Televisión. 
 
5.31 Función dinámica: 
Ventajas y desventajas. 
5.3.2 Acumulación de 
auditorio. 
5.3.3Frecuencia y 
permanencia del medio. 
5.3.4 Factores internos del 
medio. 
5.3.5 Características 
cualitativas: imagen, estilo, 
prestigio. 
5.3.6 Selección. 
Contratación, supervisión. 
5.3.7 Costo por millar. 
 



9 

 

Semestre Humanísticas Ventas y 
Distribución 

Promoción y 
Publicidad 

8°
 s

em
es

tr
e 

   
Taller de Comunicación 

Comercial. 
 

Unidad V Producción 
publicitaria en medios 

electrónicos. 
 
5.1 Lenguaje Televisivo. 
 
5.1.1 La imagen. 
5.1.2 El texto y los efectos 
de sonido. 
5.1.3 Los efectos especiales 
visuales. 
5.1.4 Silencio auditivo y 
visual. 
5.1.5 Planos o tomas. 
5.1.6 Movimientos de 
cámara. 
 
5.2 Preproducción, 
(planeación contenidos del 
mensaje). 
 
5.2.1 Concepto de guión. 

5.2.2 Guión literario. 
5.2.3 Guión técnico. 
5.2.4 Story board. 
5.2.4 Story line. 
 
5.3 Producción. 
 
5.3.1 Cabina de producción. 
5.3.2 Mezclador. 
5.3.3 Consola de audio. 
5.3.4 Tipos de micrófono. 
5.3.5 Escenografía. 
5.3.6 Iluminación. 
 
5.4 Postproducción. 

 
5.4.1 El Estudio. 
5.4.2 Edición. 
5.4.3 Efectos Especiales. 
 

Cuadro 1: Ubicación de las asignaturas aplicadas durante la práctica profesional dentro del mapa curricular 
del LRC plan 99. 
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1.2.1 Identificación de las asignaturas aplicadas a  la práctica profesional 
 

Como se ve en el cuadro anterior existen algunas materias impartidas durante la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales que se relacionan directamente con las 

actividades desempeñadas durante la realización de la práctica profesional, dichas 

asignaturas se encuentran dentro del campo de áreas como mercadotecnia táctica 

y estratégica, ventas y distribución, promoción y publicidad de las cuales se 

derivan temas que fueron de gran importancia y utilidad en el área donde el 

practicante efectuó el proceso. 

 

� Ventas y distribución 

 

Esta fue una de las principales áreas donde se encuentran materias como 

ventas de segundo semestre que fue muy útil durante el proceso ya que 

dentro de los puntos que abarca en su temario se encuentran temas como: 

la unidad III información inherente a las funciones del vendedor, donde se 

explica y se instruye a detalle el perfil y el tipo de actividades que debe de 

realizar un vendedor, así como los temas que deben ser de su pleno 

conocimiento para efectuar las ventas, que también se puede encontrar en la 

unidad IV autoconfianza en la venta personal, de la misma materia con temas 

que ayudan a la formación integral del vendedor en cuanto a su actitud mental 

y su postura ante la realización de las ventas frente a su interacción con los 

clientes. 

 

� Humanísticas 

 

En esta área la asignatura de tercer semestre de psicología aplicada a la 

mercadotecnia fue de gran utilidad para el practicante con temas como los 

hallados en la unidad I comportamiento del consumidor, en la cual se habla de 

la percepción que tiene el consumidor de los productos y servicios ofrecidos 

abarcando puntos como la importancia de la marca, la estructura del mensaje 
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promocional, la presentación e imagen de los productos, además de 

profundizar en temas como la eficiencia de las campañas publicitarias. 

 

� Promoción y publicidad 

 

Por último el área que más se relacionó con las actividades que el practicante 

desempeñó en la práctica profesional fue la de promoción y publicidad con 

materias como medios publicitarios de quinto semestre donde en la unidad V 

los medios electrónicos se tocaron temas que describen la televisión como 

medio publicitario mostrando las ventajas y desventajas del medio, por otro 

lado en la asignatura de taller de comunicación comercial de octavo semestre 

se abordaron temas como los encontrados en la unidad V producción 

publicitaria en medios electrónicos que abarca puntos muy específicos como 

el lenguaje televisivo, postproducción, producción y pre-producción los cuales 

describen a profundidad el proceso de trabajo desempeñado en el área y la 

empresa donde se realizó la práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO II.  

TV AZTECA S.A.B DE C.V  

 

 

TV AZTECA S.A.B. DE C.V. es la empresa que se eligió para la realización de la 

práctica profesional como opción de titulación, ya que es una de las más 

importantes televisoras que existen actualmente en el país y en Latinoamérica, 

dentro de dicha empresa existen diversas áreas donde el practicante de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales se puede desenvolver perfectamente, 

representando así una gran oportunidad para adquirir experiencia en el campo 

laboral. 

 

2.1 Antecedentes 
 

Tras de dos décadas bajo la posesión del estado los canales de televisión 7 y 13, 

en conjunto con sus repetidoras fueron adquiridas por la iniciativa privada el día 2 

de agosto de 1993 dando origen a una empresa llamada TV AZTECA S.A.B. DE 

C.V. 

 

Para llevar a cabo el proceso de privatización fue necesario regularizar el entorno 

legal de cada uno de los canales, dado que no estaban concesionados y no era 

posible efectuar su venta. Debido a ello el estado crea Televisión Azteca empresa 

paraestatal con la finalidad de transformarse en el concesionario de dos cadenas 

nacionales, una con 90 canales y otra de 78 las cuales ya podrían ponerse en 

venta. 

 

Luego de un extenso proceso de licitación pública, Radio Televisora del Centro 

perteneciente al licenciado Ricardo Salinas Pliego realiza formalmente la compra 

de los canales por el monto de 643 millones de dólares, operación que incluyó un 
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paquete de medios que abarcó las cadenas de televisión, las salas 

cinematográficas de la Operadora de Teatros S.A. y los Estudios América. 

Hoy en día TV AZTECA S.A.B. DE C.V. opera con 181 estaciones entrelazadas 

que repiten la señal de sus cadenas de televisión abierta nacional, invirtiendo 

cerca de 3,700 millones de pesos anuales en la producción de contenido original, 

resultando con una de las mayores audiencias en el país. Dentro de los canales 

de televisión de esta empresa se encuentran: 

 

Azteca 7: Cadena de televisión abierta, con sede en la Ciudad de México que 

transmite su señal desde el 15 de mayo de 1985. En sus inicios este canal era 

propiedad del estado, hasta que comenzó su proceso de privatización el año de 

1991 donde pasó de televisar su contenido original a retransmitir la señal del canal 

13, dos años más tarde el 2 de agosto de 1993 se oficializa su privatización bajo el 

nombre de Azteca 7, canal destinado para transmitir películas, series, dibujos 

animados y eventos deportivos. 

 

Azteca Trece: Cadena de televisión abierta creada el 1 de septiembre de 1968 a 

consecuencia del cuarto informe de gobierno del entonces presidente Gustavo 

Díaz Ordaz, sin embargo su transmisión oficial fue hasta el 12 de octubre del 

propio año, abriendo su señal con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 

México 1968. Al igual que el canal 7 este se privatizó el 2 de agosto de 1993 

desde esa fecha se ha distinguido por producir contenido original como 

telenovelas, noticieros, programas de revista, y televisar eventos deportivos. 

 

Proyecto 40: Canal local de televisión abierta, que transmite desde en la Ciudad 

de México, contenido producido por TV AZTECA S.A.B. DE C.V. Este es el único 

canal de la televisora administrado por Televisora del Valle de México. A partir del 

28 de noviembre de 2012 este canal amplio su la señal en alta definición digital al 

resto de República Mexicana. 
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2.2 Filosofía empresarial 
 

TV AZTECA S.A.B DE C.V. se guía por una filosofía empresarial orientada al 

bienestar de su capital humano y de su audiencia, hecho que se ve reflejado tanto 

en su programación como en su manera de conducir los negocios de forma 

cotidiana. 

 

Misión 

 

“Crear valor para nuestros accionistas al producir y distribuir el mejor contenido 

para televisión en español en el mundo”. (TV AZTECA S.A.B DE C.V., 2012) 

 

Valores 

 

� Honestidad 

“Ser íntegro. Implica congruencia entre lo que uno siente, piensa, dice y hace, 

la honestidad permite establecer una relación de confianza y respeto 

indispensables para trabajar en equipo”. 

� Inteligencia 

“Capacidad para comprender, aprender y asociar ideas Requiere destreza y 

habilidad para adaptarse a situaciones nuevas o para encontrar soluciones a 

problemas. Hay distintos tipos de inteligencia; debemos identificarlas y 

aprovecharlas. Nuestro trabajo exige equipos que transmitan energía y se 

comprometan con un esfuerzo común y claro”. 

� Ejecución 

“El trabajo personal debe estar orientado a cumplir objetos concretos y 

debemos hacernos responsables de ellos Necesitamos comprometernos para 

cumplir nuestras asignaciones a tiempo, apegados al presupuesto y con 

calidad. Sólo así podremos crear la confianza y el respeto mutuo que exige el 

trabajo en equipo”. 

� Excelencia 
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“Pasión por hacer las cosas bien, rápido y a la primera. Nuestros 

colaboradores deben ser los mejores en su especialidad y hacer las cosas con 

entrega total, con energía y con atención a los detalles”. 

� Aprendizaje 

“Enfrentar el cambio y prepararse para un ambiente de constante 

transformación. Aprender es llenarse de energía, adaptarse para ser 

competitivo, evitar el estancamiento, progresar. Y para ello es indispensable 

aprender continuamente de los errores”. 

� Trabajo en equipo 

“Esforzarse en conjunto para lograr una meta. Trabajar en equipo requiere una 

definición clara de los objetivos. Obliga a complementar enseñanzas, estilos y 

experiencias para maximizar el resultado. Implica respetar y escuchar 

opiniones”. 

� Rápido y simple 

“Realizar las tareas de manera rápida y sencilla, eliminar funciones y procesos 

innecesarios, vivir con sentido de urgencia. Las cosas sencillas se enseñan y 

aprenden con rapidez. La búsqueda de la perfección puede ser enemiga de la 

rapidez y la sencillez. Es mejor lo aproximadamente correcto que lo totalmente 

equivocado”. 

� Enfoque al cliente 

“Orientar toda nuestra atención al cliente. Debemos investigar de manera 

permanente los distintos segmentos del mercado para conocer mejor y para 

satisfacer siempre las necesidades de cada cliente”. 

� Generosidad 

“Amar la comunidad en que vivimos y mejorar sus niveles de salud, de 

educación y la ecología. La generosidad comienza por la propia casa, con la 

familia; sigue con nuestros compañeros de trabajo y se extiende a la 

comunidad. Generosidad no es simplemente regalar. Debemos dar información 

y medios para que cada quien se supere con su propio esfuerzo”. (TV AZTECA 

S.A.B DE C.V., 2012) 
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2.3 Estructura funcional 
 

TV AZTECA S.A.B DE C.V. es una más de las empresas que integran Grupo 

Salinas que es un conjunto de empresas dinámicas de rápido crecimiento. 

 

Diagrama 1: Organigrama, Directivos de Grupo Salinas. 

Como se muestra en el diagrama anterior, Grupo Salinas no cuenta con 

posiciones accionarias sin embargo, funciona como un organismo administrativo 

para la determinación de la toma de decisiones de cada una de las entidades que 

integran el grupo: Azteca, Azteca América, Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros 

Azteca, Afore Azteca, Grupo Iusacell, Azteca Internet e Italika. 

Todas las compañías de Grupo Salinas cuentan con una administración y consejo 

independientes que les permiten ser dirigidas individualmente, como se ve en el 

diagrama 2. No obstante, sus valores, visión, y estrategias están relacionados con 

los del resto del grupo. 
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Diagrama 2: Organigrama, Directores generales de Grupo Salinas. 

La estructura de los recursos de Grupo Salinas habilita a sus empresas efectuar 

ágilmente el raciocinio colectivo del grupo resultando en la optimización de la de 

los procedimientos de la práctica administrativa a un bajo costo. 

 

Aproximadamente los ingresos del grupo registran cerca de 6 mil millones de 

dólares anuales con un EBITDA de hasta mil millones de dólares derivado de sus 

operaciones en los distintos sectores que van desde los medios de comunicación, 

comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones e Internet. La 

cobertura de las compañías que constituyen grupo comprende el territorio nacional 

y cuenta con presencia en países como los Estados Unidos, Argentina, Brasil, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá, y actualmente se 

contempla extender sus operaciones al resto de Latinoamérica. 
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En cuanto la estructura accionaria interna de 

TV AZTECA S.A.B DE C.V (Diagrama 3). Se 

reparte de la siguiente manera: 46.6% 

corresponde al sector público, mientras que 

el 53.4% restante pertenece a Azteca 

Holdings, distribución que lo hace propietario 

absoluto de Azteca América y Azteca Web  

 

TV AZTECA S.A.B DE C.V está conformado de la siguiente forma: 

 

Diagrama 4: Organigrama de TV AZTECA S.A.B DE C.V. 

Como se muestra en el diagrama 4, la estructura organizacional de TV AZTECA 

S.A.B DE C.V. está encabezada por el Lic. Mario San Román que es el director 

general de Azteca, luego aparecen los tres directores generales de los canales 

nacionales de la televisora (Azteca 13, Azteca 7, Proyecto 40), por último se 

muestran los directores generales de áreas como: Televisoras locales, finanzas, 

servisios estratégicos, contenido y ventas. 

Diagrama 3: Estructura accionaria TV 
AZTECA S.A.B DE C.V. 
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Dentro del departamento de Ventas de Azteca existe un área llamada 

Administración de producto integrado (Diagrama 5), la cual está encargada de 

estructurar y ejecutar menciones publicitarias dentro del contenido de los 

programas del canal (Esta fue el área donde el practicante realizó la práctica 

profecional). 

 

 

Diagrama 5: Organigrama de departamento de Administración de producto integrado. 
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2.4 Modelo de negocios 
 

Este modelo está orientado en la generación de flujo de efectivo. Para llevarlo a 

cabo se requiere la integrar acertadamente lo siguiente: 

 

� “Producción, adquisición y comercialización de programación que forma, 

informa y entretiene a los televidentes, permitiendo a la empresa mantener y 

aumentar su calidad y participación de la audiencia comercial en México”. 

 

� “Una administración eficiente de costos y gastos para mantener un alto nivel 

de rentabilidad operativa”. 

 

� “Una distribución eficiente a través de repetidoras o estaciones privadas”. 

 

� “Una selección estratégica de programación que atraiga a las diferentes 

audiencias objetivo en cada uno de los canales de la compañía”. (TV AZTECA 

S.A.B DE C.V., 2012) 

 

Combinar correctamente los elementos anteriores, agregado a otras inversiones 

de TV AZTECA S.A.B DE C.V. genera un gran margen de rentabilidad como se 

puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

 

Diagrama 6: Proceso de generación de flujo de efectivo. 
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Contenido de producción interna: 

Hoy día TV AZTECA S.A.B DE C.V. produce cerca del 60% de su programación 

habitual. Contenido que es elaborado con la finalidad de informar y entretener bajo 

un preciso código de valores derivado de la correcta relación entre sus publicistas 

y su audiencia, obteniendo así niveles satisfactorios en la demanda de su 

programación. La realización de estos programas de televisión solo puede ser 

efectuada luego de una investigación de mercado. 

 

Administración efectiva: 

Controlar responsablemente los costos y gastos producidos por la empresa, para 

sostener niveles de ganancia operativa elevados. Hecho que implica trabajar con 

disciplina y compromiso, aspectos fundamentales para alcanzar un crecimiento en 

el flujo de efectivo y también para mantener márgenes altos de EBITDA. 

 

TV AZTECA S.A.B DE C.V. controla sus costos aplicando un plan de 

compensaciones que vincula la compensación variable de los empleados con la 

generación de efectivo de cada programa y con cada unidad de negocio, 

motivándolos a regular costos y añadiendo mayor valor en su desempeño 

profesional. Asimismo los programas nuevos que planean transmitir son sometidos 

una serie de pruebas de mercado, práctica que disminuye considerablemente los 

costos de prueba y error en la producción de este tipo de programas. 

 

Distribución de estaciones propias y operadoras: 

TV AZTECA S.A.B DE C.V. opera dos cadenas de televisión nacional, Azteca 7 y 

Azteca 13. Dichas cadenas están conformadas de 344 estaciones de transmisión 

de televisión a lo largo de todo el país, que emiten la señal del canal durante 23 

horas y media al día, los siete días a la semana. Sin embargo 227 de estas 

estaciones son repetidoras que únicamente retransmiten programación y anuncios 

recibidos de las estaciones principales de la Ciudad de México. El resto de 

estaciones de la red transmiten programación y anuncios locales, nacionales e 

internacionales. 
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Programación alineada con la demanda: 

TV AZTECA S.A.B DE C.V. produce una gran variedad de programas que van 

desde telenovelas, reality shows, noticiarios, eventos deportivos, programas 

musicales, concursos, programas de variedad y talk shows. Sumado a esto 

también adquiere películas y series traducidas al español, de más de 100 

distribuidores internacionales. Para mantener los estándares de calidad en la 

programación, la empresa recurre a grupos de enfoque realizando pruebas con el 

objetivo de evaluar la respuesta a las nuevas ideas de programación. De igual 

forma parte de los espacios de publicidad no vendidos son utilizados para 

promocionar la programación producida por el propio canal, recurso que se 

emplea para crear y mantener el interés de los televidentes. 

 

Fuerte generación de flujo de efectivo: 

Cada elemento de este modelo de negocios está encaminado a la generación de 

efectivo. Demostrando que la contribución de efectivo es un parámetro esencial 

para la correcta toma de decisiones de la empresa. 

 

En consecuencia TV AZTECA S.A.B DE C.V. ha desarrollado sistemas, incentivos 

y esquemas de compensación que permiten a sus empleados emprender y alinear 

sus intereses con los de los accionistas. 

 

2.5 Unidades de negocio - fuerza de ventas 
 

El motivo del éxito de la fuerza de ventas de TV AZTECA S.A.B DE C.V. ha sido el 

diseño de opciones publicitarias óptimas para los mercados de bienes y servicios, 

ajustando los canales de distribución de acuerdo a las necesidades de los clientes, 

ya sean regionales, nacionales o multinacionales. Por ello la empresa tiene 

confianza en su estrategia: “Continuar proveyendo a los clientes una campaña 

publicitaria hecha a la medida, pues esto fortalece su confianza”. (TV AZTECA S.A.B DE 

C.V., 2012) 
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Existen dos tipos de servicios publicitarios que ofrece TV AZTECA S.A.B DE C.V. 

 

1) Espacios en carrier: Es la venta de espacios publicitarios dentro de la 

transmisión de sus canales de televisión es decir, spots durante los cortes 

comerciales. 

 

2) Producto integrado: Menciones dentro del contenido de los programas del 

canal, estos anuncios se graban dentro de los foros de Azteca. Por otro lado 

también las menciones de producto integrado se editan dentro de la empresa 

donde se ofrecen recursos visuales como: 

 

� Supers. � Cortinilla. 

� Imágenes de apoyo. � Capsula. 

� Loop. � Jingle. 

� Pleca. � Product shot. 

 

2.5.1 Proceso de ventas. 

 

El proceso de ventas se comienza desde que los clientes interesados en 

anunciarse hacen contacto con el departamento de ventas de Azteca, el cual les 

agendará una cita para discutir los detalles de la venta, si el departamento de 

ventas llego a un acuerdo con los clientes se cierra el contrato y comienza el 

proceso. A continuación se muestra un diagrama con el proceso flujo de ventas 

desde el cierre del contrato hasta la transmisión: 

 

Diagrama 7: Proceso de ventas. 
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Cierre del contrato: 

Este se cierra tras una negociación sobre el plan comercial, se llega al acuerdo del 

costo por punto de rating o CPR, se fijan las tarifas y las condiciones contractuales 

necesarias para la transmisión de los anuncios publicitarios. 

 

Orden del servicio: 

Un ejecutivo de ventas recibe la solicitud de servicio del cliente conocida también 

como pauta vía e-mail, fax o a través de Azteca en Línea. En el caso que esta 

solicitud no se pueda realizarse o no aparezca en el inventario, el mismo ejecutivo 

debe ofrecer nuevas opciones al prospecto. La pauta comprende los siguientes 

elementos: 

 

� Producto 

� Duración 

� Programa 

� Fechas 

� Horario 

� Versiones del spot que se va a transmitir. 

 

El spot se coloca en el carrier: 

Se captura la información de la pauta para generar un número de orden de 

servicio. Después se procede a inspeccionar posibles cambios en la programación 

y si se presenta alguno la orden se devuelve. En cambio si no es así, el spot se 

coloca en el carrier conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Ya 

colocado en el carrier, el sistema automáticamente calcula el costo por punto 

rating del anuncio publicitario. 

 

Transmisión del spot: 

El spot se transmite en la fecha, el horario y en el programa acordado en el 

contrato. 
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CAPÍTULO III.  

VENTAS POR TELEVISIÓN  

 

 

Administración de producto integrado fue el área donde el practicante desarrollo la 

práctica profesional, la cual tiene como función principal la realización de 

integraciones y menciones publicitarias dentro del contenido de los programas de 

televisión del canal, actividad que está estrechamente relacionada con las ventas 

por televisión por ello es importante describir el entorno de este tipo de medio 

además de resaltar las metodologías necesarias para la elaboración de esta clase 

de ventas en particular. 

 

3.1 Televisión como medio publicitario 
 

En los inicios de la televisión los mensajes con algún fin comercial eran 

considerados ilegales, hecho que concluyó el día 2 de mayo de 1941 cuando una 

institución llamada Federal Communications Commission (FCC), en los Estados 

Unidos, otorgó 10 licencias para transmitir televisión comercial y además permitió 

la venta de tiempo comercial. Así que ya emitidos los permisos se pudo trasmitir el 

primer anuncio comercial de televisión de la historia, el cual salió al aire el primero 

de julio de 1941 durante un encuentro de beisbol entre los Dodgers y los Phillies, 

dicho partido fue patrocinado por la marca de relojes Bulova, el patrocinio costó 

cerca de 4 dólares por tiempo aire más 5 dólares por cargos de las estación 

emisora. Se estima que el anuncio fue visto por 4,000 personas aproximadamente. 

Actualmente el negocio de la televisión es funcionar como un sistema de entrega a 

la audiencia, las decisiones de programación de los comerciales extraña vez están 

basadas en el valor del entretenimiento, en cambio, estos son únicamente 

vehículos para la fijación del concepto de venta de la marca anunciada. 
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3.1.1 Ventajas y desventajas de la televisión 
 

La televisión es uno de los medios de comunicación masiva más exitosos que 

hayan existido en la historia moderna, se ha caracterizado por el gran alcance que 

tiene en la vida diaria de las personas, hoy en día es considerada un medio 

multidimensional gracias a la mezcla de tecnología, la consolidación de propiedad 

y los programas co-producidos. “Desde el punto de vista del marketing la televisión 

es un medio único compuesto por una serie de entidades de transmisión y cable 

relacionadas entre sí, las cuales exhiben una importante diversidad, tanto como 

fuentes de publicidad como de programación”. (Russel, 2005, pág. 229) Pero antes de 

considerar la utilización de este medio se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Ventajas  Desventajas  
La televisión llega al 98% de los hogares 

semanalmente y es particularmente popular 
en diversos sectores del mercado que son, 
a su vez, mercados objetivo primarios de 

los anunciantes. 

El mensaje tiene una vida corta y se 
olvida fácilmente si no se hacen costosas 

repeticiones. 

La combinación de colores, sonidos y 
movimiento ofrecen flexibilidad creativa 

para prácticamente cualquier mensaje de 
producto. 

La audiencia está fragmentada y se 
inclina hacia los consumidores de bajos 

ingresos. El tiempo empleado diariamente 
en ver la televisión baja significativamente 

conforme aumentan los ingresos. 
A pesar de la reciente disminución de la 

audiencia, la televisión sigue siendo 
extremadamente eficaz para los grandes 
anunciantes que necesitan llegar a una 

audiencia masiva. Al utilizar medios 
seleccionados de salida de cable y 
estaciones de transmisión local, los 
anunciantes pueden proporcionar un 

componente local o regional al programa 
nacional de televisión. 

Los spots más cortos, algunos de 15 
segundos, han contribuido a la confusa 

saturación de comerciales. 

Los movimientos ordenados por el gobierno 
referentes a la televisión digital abrirán 
oportunidades para la publicidad y la 

programación. 

Con la introducción del control remoto, las 
video grabadoras, los DVDs, Blu-ray la 

cantidad de tiempo que el usuario 
promedio de televisión pasa viendo 

comerciales ha disminuido 
considerablemente. 

 
Cuadro 2: Ventajas y desventajas de la televisión. (Russel, 2005, págs. 229-230) 
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3.2 Cadenas de televisión 
 

Son estaciones interrelacionadas para la transmisión simultánea de programas de 

televisión, que están integradas mayormente por canales locales que contratan 

programación de otras cadenas para su transmisión. Las excepciones son 

denominadas estaciones de propiedad y operación de las cadenas, estas 

estaciones están dirigidas solo a unos cuantos segmentos del mercado, formando 

una pequeña parte de la alineación total de las estaciones de cualquier cadena. 

 

Una de las funciones principales de las cadenas es vender programación nacional 

basándose en el espacio liberado de la estación, este se manifiesta como el 

porcentaje de la alineación de la cadena que ha decidido despejar de sus horarios 

para la programación de la cadena. 

 

3.2.1 Fijación de precios de comerciales en cadenas  de televisión 
 

Las televisoras habitualmente establecen el costo de los spots dentro de un 

tarifario, herramienta que ofrece un panorama del monto que se debe pagar por 

los servicios de transmisión, estos precios varían acorde a los ratings y a la 

demografía de la audiencia. Actualmente los costos de programación son cada 

vez más elevados dejando a las cadenas envueltas en serias dificultades, al 

mismo tiempo que los niveles de audiencia no justifican los considerables 

incrementos en el valor económico de la publicidad trasmitida. Este problema es 

generado debido a la saturación de mensajes comerciales y aumentos en las 

cuotas producidas por CPMs más altos. Una cuestión importante es el dilema al 

que se enfrentan las cadenas debido a las exigencias de los anunciantes en busca 

de mejores precios y la exigencia de mejores salarios por parte del talento 

televisivo, complicación que altera significativamente la fijación de precios en las 

cadenas. 

Otro elemento que determinante en este aspecto es la bonificación de la cadena 

derivada de la relación entre las cadenas y sus afiliadas, que es un sistema 
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mediante el cual las cadenas comparten ingresos de publicidad con sus afiliadas a 

cambio de utilizar tiempo de las estaciones locales para sus programas. 

3.2.2 Criterios publicitarios de las cadenas de tel evisión 
 

Los anunciantes emplean una serie de criterios para decidir si utilizarán spots de 

cadenas de televisión no obstante, las decisiones de compra son determinadas 

por los siguientes factores: 

 

Demografía: 

 

El estudio de la población es un elemento crucial en cuanto el contenido 

publicitario se refiere, en este aspecto en el pasado los hogares eran considerados 

como unidad de medición, en cambio ahora, los anunciantes enfatizan aún más en 

la demografía de las audiencias, dicha tendencia ha alterado la forma en la que las 

cadenas eligen los programas y la constitución de fijación de precios, causando 

que la composición de la audiencia se vuelva más importante que el tamaño de la 

misma. 

 

Asimismo tanto anunciantes como las cadenas exigen que los programas 

alcancen un rating mínimo, pero el costo por los programas con demografía 

favorable supera lo que los ratings pueden lograr. 

 

CPMs: 

 

Si bien la mayor parte de los anunciantes buscan demografía favorable y están 

dispuestos a pagar grandes cantidades por obtenerla, también existen otros que 

prefieren en primera instancia, considerar los costos. Ciertamente, ningún 

anunciante ignora el perfil de la audiencia de sus compras publicitarias. A pesar de 

ello, algunos evalúan los costos y los niveles de CPM con base a la de la 

demografía de la audiencia. 
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Demanda: 

 

Finalmente el último factor a considerar es la demanda generada por algunos 

programas. Este es un criterio donde interviene la demografía y los CPMs, sin 

embargo considera factores cualitativos como la asociación con un acontecimiento 

especial, un ejemplo claro podría ser el episodio final de una serie exitosa o utilizar 

a una estrella del medio que tenga un atractivo especial para un mercado objetivo, 

dichos factores originan una estructura de precios más elevados que los números 

objetivo habituales. 

 

3.3 Spot de televisión 
 

“Es la compra de tiempo de una estación local, en contraste a la compra de una 

cadena” (Russel, 2005, pág. 244). El término proviene de la demanda de transmitir la 

publicidad en ciertos mercados objetivo por parte de los anunciantes. A diferencia 

de la cobertura general brindada por los programas de las cadenas de televisión. 

Algunos de los inconvenientes de los spots de televisión es que se necesitan 

mayor planeación y papeleo de la cadena, ya que cada mercado debe analizarse 

individualmente y es más costoso con base en CPM que las compras a las 

cadenas. 

 

En la actualidad la mayoría de los spots de publicidad se colocan a través de 

representantes o reps de las estaciones, que prácticamente son “individuos u 

organizaciones que representan a un medio que vende tiempo o espacio fuera de 

la ciudad de origen” (Russel, 2005, pág. 244).  

 

Las estaciones pagan a los representantes una comisión basada en el tiempo 

vendido, esta comisión es negociable, pero normalmente varía entre el 5% y 10% 

dependiendo del tamaño de la estación. Las empresas representantes pueden 

llegar a tener 100 o más estaciones clientes que no representan competencia 
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alguna, los representantes se dirigen a las agencias y los anunciantes para 

convencerlos de que los mercados en los que sus estaciones cliente transmiten 

son espacios de venta redituables para sus marcas. Regularmente para que la 

compra sea exitosa. Los representantes permiten a los anunciantes comprar 

espacios en todas las estaciones que representan, ya que la finalidad es proveer 

un pedido y una factura no obstante, las estaciones vendidas a través de ellos no 

están relacionadas en forma alguna a excepción de que se trate de clientes de 

una empresa representante en particular. Estos grupos de estaciones se conocen 

como cadenas inalámbricas que en contraste de las cadenas locales, sus spots no 

son transmitidos precisamente en el mismo horario ni durante los mismos 

programas, solamente son una manera de proveer eficacia y conveniencia de 

compra de spots para los anunciantes. 

 

Los objetivos de compra que se deben tomar en cuenta para la contratación de un 

spot de televisión son los siguientes: 

 

� Permitir a los anunciantes de la cadena proporcionar GRP´s (Puntos brutos de 

rating) adicionales en aquellos mercados con mayor potencial de ventas. 

 

� Proveer negocios con una distribución menor o distinta a la nacional, método 

que se emplea para prevenir la circulación de desperdicio en la que incurren a 

menudo con las cadenas. 

 

� Las compras de spots permiten a los anunciantes controlar los ratings 

desiguales de cadena en una base de mercado por mercado, como es el caso 

de los programas de cadena con alto rating que bajo esta tendencia podría 

sufrir grandes variaciones de rating si pasan de un mercado a otro. 

 

� Los anunciantes nacionales pueden utilizar los spots de publicidad para 

apoyar a los minoristas provenido a su vez la localización de circunstancias 

especiales de marketing. 
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3.3.1 Definir el área de cobertura de televisión 
 

Previo de la invención de la televisión, las empresas establecían territorios de 

venta y de publicidad por áreas geográficas arbitrarias. En cambio en la actualidad 

las transmisiones de televisión de dirigen en un sinnúmero direcciones para 

distancias variables. Debido a lo anterior la investigación sobre la televisión 

emplea tres niveles de cobertura para designar el área potencial de una estación 

en un segmento del mercado: 

 

� Área total de alcance: Es el área de mayor tamaño sobre la cual se extiende la 

cobertura de una estación. 

 

� Área designada de mercado: Es un término utilizado por A. C. Nilsen 

Company para identificar los estados o zonas en los cuales las estaciones de 

mercado locales reciben una pre-ponderación de espectadores. 

 

� Área metropolitana de rating: Corresponde a la región urbana estándar 

atendida por una estación. 

 

Usualmente las estaciones locales proporcionan a los anunciantes mapas de 

cobertura de señal con el fin de mostrar el alcance de la audiencia de la misma. 

 

3.4 Publicidad en televisión local 
 

La compra de publicidad en televisión se ha dirigido cada vez más hacia 

anunciantes locales, los gastos publicitarios de la televisión local sobrepasan los 

spots tradicionales y a corto plazo pueden comprometer los ingresos de las 

cadenas de televisión. Dicha tendencia ha provocado que los compradores de 

medios profundicen cada vez más en las particularidades de este formato, las 

cuales son mencionadas a continuación: 
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Horarios de transmisión: 

 

Los anuncios comerciales de televisión local y los spots frecuentemente son 

adquiridos por el horario en vez de por un programa en concreto, cada uno de los 

horarios manejados varía en tamaño de audiencia y perfil demográfico, razón por 

la cual es de vital importancia que los planeadores de medios estén familiarizados 

con la composición de la audiencia para así poder elegir correctamente el horario 

adecuado a la serie de opciones puedan ofrecer las televisoras. 

 

En general la mayoría de las televisoras trabajan una estructura estándar en 

cuanto a los horarios de transmisión se refiere, como aparece en el siguiente 

cuadro: 

Horarios de transmisión 
1 Mañana: 7:00 – 9:00 A.M. de lunes a viernes. 
2 Diurno: 9:00 – 4:30 P.M. de lunes a viernes. 
3 Barra temprana: 4:30 – 7:30 P.M. de lunes a viernes. 
4 Acceso de horario 

estelar: 
7:30 – 8:00 P.M de lunes a sábado. 

5 Horarios estelar: 8:00 – 11:00 P.M. de lunes a sábado y de 7:00 – 
11:00 P.M. domingo. 

6 Noticias nocturnas: 11:00 – 11:30 P.M. de lunes a viernes. 
7 Franja de la noche: 11:30 – 1:00 P.M. de lunes a viernes. 
Cuadro 3: Horarios de transmisión en televisión local. 

Los anunciantes regularmente obtienen una tarifa menor al dar libertad a la 

televisora de colocar los anuncios comerciales a convivencia de ésta, siempre y 

cuando haya tiempo disponible en lugar de posicionarlo específicamente en un 

horario fijo. 

 

Programas especiales: 

 

Programas de alta demanda como noticieros, programas deportivos, financieros y 

series populares son conocidos como programas especiales. Adquirir un espacio 

de tiempo en dichos programas es muy costoso. 
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Tarifas de paquete: 

 

Las estaciones de televisión establecen su propia estructura de espacios de 

tiempo en distintos horarios los cuales se venden en forma de paquete. Estos 

paquetes son ofrecidos a precios más accesibles en comparación de espacios 

vendidos individualmente. 

 

Protección de producto: 

 

Todo publicista desea mantener sus anuncios alejados de los de sus 

competidores, debido a ello algunas estaciones tratan de mantener los 

comerciales de los competidores por separado con lapsos de aproximadamente 5 

a 10 minutos, además de asegurar al anunciante que no transmitirá uno después 

del otro o en el mismo paquete durante el corte comercial. 

 

Programación de spot y tiempo local: 

 

Cada estación o canal tiene su propia rotación de programación con la cual 

permite a sus clientes colocar los anuncios en un horario que los favorezca para 

así obtener la mayor audiencia posible. 

 

3.5 Concepto de comercial de televisión 
 

Termino que se refiere a los mensajes con fines publicitarios transmitidos por la 

televisión, estos son realizados en un formato audiovisual de breve duración los 

cuales aprovechan el alcance de dicho medio para difundir los anuncios a una 

audiencia en particular. 
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3.5.1 Creación de un comercial de televisión 
 

El proceso de creación de un comercial de televisión busca estructurar de una 

manera eficiente los distintos elementos que lo conforman, poniendo a disposición 

de los creativos una amplia gama de opciones para comunicar el mensaje 

comercial, coordinando a su vez cada nivel de dicha estructura como el video, el 

audio, los actores, productores, directores y editores por mencionar algunos 

ejemplos. 

3.5.2 Calendario de producción 
 

El primer paso para la realización de un comercial de televisión es elaborar un 

calendario adecuado para el desarrollo y la producción del anuncio como el que 

aparece a continuación: 

 

� Exploración de textos. 

� Presentar ideas al cliente. 

� Revisiones del cliente para visto bueno de producción. 

� Circular el texto para obtener liberación (Legal, investigación y desarrollo). 

� Liberación al aire (Cadenas/estaciones locales). 

� Junta previa a la licitación (Especificaciones/sets). 

� Revisión de licitación/otorgamiento del trabajo. 

� Junta de pre-producción. 

� Filmación. 

� Post-producción. 

� Edición burda para visto bueno del cliente. 

� Revisiones. 

� Versión final para el cliente. 

� Fecha de envío. 
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3.5.3 Técnicas visuales 
 

Hoy en día existe una gran variedad de formatos que se pueden emplear para la 

realización de un comercial de televisión, algunos de los más significativos son: 

 

Testimonial: 

 

Como su nombre lo dice en este tipo de técnica los protagonistas narran su 

experiencia con el producto o servicio que anuncia, dependiendo del objetivo que 

busque el anunciante se pueden utilizar personas completamente normales o 

celebridades para aumentar el impacto del comercial. 

 

Series: 

 

Son anuncios elaborados con la intención dar continuidad a otros, formando una 

historia en secuencia que se caracteriza por dejar una sensación de suspenso en 

el espectador en cada edición. 

 

Locutor: 

 

Técnica narrada por un presentador, que aparece a cuadro recitando un mensaje 

con fines publicitarios mientras revela al mismo tiempo un producto o servicio. 

Generalmente estas personas se distinguen por tener altos niveles de empatía y 

credibilidad con la audiencia, pero se debe considerar que esta no sea tan 

poderosa como para opacar el anuncio. 

 

Demostración: 

 

Anuncios que exponen al consumidor el funcionamiento y las características de un 

producto o servicio tomando en cuenta que corresponda con el uso real del 

mismo. 
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Anécdota: 

 

Narración de un suceso se simula una situación cotidiana donde el centro de 

atención es el producto o servicio anunciado es decir, los personajes que 

intervienen en el desarrollo de la trama cuentan su experiencia con el producto 

destacando simultáneamente las cualidades de la marca. 

 

Comparaciones: 

 

Es cuando se realiza una comparación directa de un producto frente a otro con la 

finalidad de resaltar los atributos de la marca anunciada en primer lugar 

menospreciando al competidor que por lo general es líder del segmento de 

mercado. 

 

Entrevista al cliente: 

 

Este formato se caracteriza por integrar la experiencia de las personas con el 

producto en una conversación, donde los conductores expresan en conjunto con el 

entrevistado su opinión acerca de una marca, hacen comparaciones o prueban 

sus beneficios frente a la cámara, dando como resultado una venta con mayor 

naturalidad. 

 

Humor: 

 

Este recurso gira entorno a un contexto cómico de una situación aparentemente 

cotidiana o ficticia. Un riesgo existente cuando se emplea incorrectamente esta 

técnica es que puede entorpecer la venta causando que el espectador recuerde 

más el humor en vez del producto o el beneficio, por ello siempre se debe utilizar 

sutilmente para así lograr que el texto humorístico sea relevante al producto o 

beneficio. 
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Animación: 

 

Recurso creativo empleado en la publicidad que produce el efecto de movimiento 

en gráficos, imágenes y figuras caracterizado por crear una atmósfera cálida y 

amistosa, tanto para el producto como para el mensaje. El precio de las 

animaciones aumenta o disminuye en función al estilo deseado, algunas de las 

técnicas de animación más populares son: 

 

� Cuadro por cuadro (Stop motion): 

Se fotografía un objeto cuadro por cuadro en varias posiciones simulando una 

secuencia de movimiento al proyectarse. Con esta técnica un cuerpo 

inanimado puede lograr efectos como: Caminar, saltar o bailar. 

 

� Rotoscopía: 

Son secuencias animadas y de acción en vivo se realizan por separado para 

ser combinadas ópticamente posteriormente. Por ejemplo, en una escena se 

tiene a una persona real en un set, mientras que al mismo tiempo aparece un 

dibujo animado hablando sobre los beneficios de la marca. 

 

Solución de problemas: 

 

Este formato resalta la intención de algunas marcas de resolver las dificultades de 

sus mercados objetivo, buscando vender la idea que sus productos o servicios son 

la respuesta al problema. Una de las características que distingue a esta técnica 

es su particular manera de contar las historias solo con elementos visuales. 

 

Imágenes de estado de ánimo: 

 

El propósito de esta práctica es transmitir o cambiar el estado de ánimo e imagen 

a favor del producto que se está anunciando bajo el concepto de que las imágenes 

o mensajes fuertes pueden vender ideas. 
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Infomerciales: 

 

Son comerciales que aparentan ser un programa de televisión, solo éstos venden 

todo tipo de productos en un tiempo bastante amplio, envuelto en un formato 

donde el anunciante cuenta con un programa completo en el cual la estrella es el 

producto. 

 

3.5.4 Planeación del spot 
 

Planificar un anuncio en televisión requiere algunas consideraciones tales como el 

formato, la locación, el precio, el talento, musicalización, el concepto, la relación 

con los objetos de publicidad y de marketing, etc. Por ello, es importante 

mencionar los principios básicos para realizar una correcta planeación comercial: 

 

� La perspectiva de la vista, el sonido y el movimiento son elementos que 

necesitan ser manejados con mesura ya que se debe tener en cuenta que la 

relación entre estos factores es fundamental para que los televidentes 

perciban correctamente el mensaje deseado. La finalidad es mostrar los 

atributos de la marca con el apoyo de un audio y movimientos que 

correspondan a la propiedad mencionada. 

 

� La televisión es un medio muy efectivo para exponer una idea o mensaje 

visualmente más que para transmitirlo auditivamente. 

 

� Es conveniente planear cuidadosamente la cantidad de escenas a realizar, no 

se debe que abusar con demasiadas escenas ya se puede confundir a los 

televidentes. 
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� Las tomas empleadas en una comercial de televisión deben de resaltar o 

favorecer a la marca anunciada, ya estas influyen directamente a la 

percepción del entorno de la venta. 

 

� Cuando de graba un comercial de televisión hay que evitar que las acciones 

no tarden más tiempo que el texto recitado por el anunciador. Una sugerencia 

es marcar los tiempos cinco o diez segundos antes de concluir. 

 

� Usar supers sirve como apoyo visual para que el espectador pueda reconocer 

las características principales de la venta. Comúnmente estos aparecen en la 

última escena para identificar del producto o para agregar datos adiciónanos 

sobre el anuncio. 

 

� Es preciso generar en el espectador una identificación de marca, para lograrlo 

se debe comenzar por mostrar el nombre de la misma en el comercial. Aunque 

también se pueden alternar tomas del producto destacando el logotipo 

impreso en él. 

 

� Todas las palabras e imágenes utilizadas deben resaltar y transmitir la idea 

básica, evitando mencionar atributos innecesarios que entorpezcan el 

mensaje. Generalmente esta es colocada cerca del final del comercial con la 

finalidad de que el espectador recuerde dicha idea. 

 

� Las oraciones empleadas deben ser breves con una estructura simple y fácil 

en entender ya que el texto complementa la idea transmitida por la imagen. 
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3.5.5 Guión 
 

Es una herramienta indispensable para la elaboración de un comercial de 

televisión la cual contiene descripciones textuales de todos aquellos elementos 

que intervienen en el anuncio con la finalidad de servir como guía para interpretar 

las acciones que se van a mostrar en pantalla. 

 

La estructura básica de un guión consta de dos columnas, la primera normalmente 

situada en la parte izquierda especifica la acción del video dividiéndolo en escenas 

y la segunda en la parte de la derecha describe el audio, el cual incluye los 

sonidos, la música y en algunos casos el texto de las conversaciones. 

 

Tanto el audio como el video deben de estar perfectamente sincronizados con un 

texto y elementos visuales fuertes y firmes para lograr transmitir correctamente el 

mensaje al espectador. 

 

 Imagen 1: Ejemplo de guion. (docstoc.com, 2011) 
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3.5.6 Storyboard 
 

Herramienta que representa el paso práctico entre el guión y la producción 

sirviendo como un punto de partida visual para la agencia, el cliente y los 

realizadores. Este consiste en una sucesión de dibujos que presenta gráficamente 

la descripción de las escenas plasmadas en el guión, este recurso facilita la 

comprensión del concepto de las acciones a grabar. La importancia del storyboard 

es tal, que sin él se pueden interpretar los elementos visuales del guión de manera 

diferente lo que llevaría a la confusión de las ideas plasmadas anteriormente. 

 

La composición de un storyboard consiste en dos cuadros para cada escena. El 

cuadro superior se representa la parte visual con dibujos mientras que en la parte 

inferior se describe textualmente la acción del video, además de incluir el audio y 

el tipo de tomas para dicha escena. Asimismo estos cuadros no tienen una medida 

estándar fijada pero por lo regular el ancho y la profundidad es de 4 por 3 

pulgadas. En cuanto al número de cuadros a manejar este varía dependiendo la 

duración, la dificultad o el tipo de técnica a utilizar. 

 

 
Imagen 2: Ejemplo de storyboard. (publicitydevourersshow.blogspot.mx, 2011) 
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3.5.7 Elementos del comercial 
 

Para la creación de un comercial de televisión se cuenta con una amplia gama de 

opciones que se pueden utilizar, como por ejemplo: 

 

Efectos ópticos: 

 

Apoyos visuales que incorporan efectos a la grabación de un comercial de 

televisión. Estos se pueden lograr con tomas específicas hechas con una cámara 

o bien pueden se generados por la post-producción durante la etapa de edición 

final, estos recursos son empleados comúnmente entre escenas para crear la 

sensación de continuidad visual. El empleo de dicha técnica va en función de los 

detalles que requieran las escenas a realizar. Dentro de las decisiones ópticas 

más populares se encuentran las siguientes: 

 

Decisiones ópticas básicas. 
Extreme Close Up (ECU) 

 
Close Up (CU) 

 
Médium Close Up (MCU) 

 
Médium Shot (MS) 

 
Long Shot (LS) 

 
Cuadro 4: Decisiones ópticas básicas. Imágenes (mediacollege.com) 
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Corte: 

 

Acción de cortar una escena con la próxima, sin implicar tiempo alguno. Los cortes 

tienen una gran cantidad de funciones que van desde mostrar acciones 

simultáneas hasta la aceleración de las mismas. 

 

Disolvencia: 

 

Recurso de superposición donde una escena termina disolviéndose mientras que 

aparece otra. Este efecto también conocido como transición se utiliza para señalar 

cortos periodos de tiempo, o para pasar de una escena a otra cuando la acción 

sucede a la par de la anterior. 

 

Fade-in: 

 

Indica el inicio de la secuencia de grabación, en el donde la escena aparece en la 

toma a partir de un fondo completamente negro. 

 

Fade-out: 

 

Contrario al fade-in, esta indica el final de la secuencia, la escena termina y pasa a 

una pantalla en negro. 

 

Superposición: 

 

Con este efecto se puede colocar un objeto sobre otro en pantalla, por ejemplo un 

texto en forma de super puede superponerse sobre la escena para complementar 

una acción o también se puede montar una imagen de un producto virtual para 

que un presentador real interactúe con él. 
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Mate: 

 

Fragmento de una secuencia grabada se coloca sobre otra para exhibir diferentes 

videos, fondos e imágenes en una misma toma. 

 

Barrido: 

 

Efecto que desplaza una escena con la otra en un movimiento que va de arriba 

hacia abajo o de lado en un patrón geométrico. Este apoyo visual es ideal para 

grabar una serie de escenas rápidamente. Algunos tipos de barridos se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

Tipos de Barrido 

Vuelta La escena entera se voltea como el frente y reverso 
de una hoja. 

Horizontal De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 
Vertical De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

Diagonal 
de puerta 

cerrándose 
Hacia el centro partiendo de ambos lados. 

Bomba Estalla hacia la siguiente escena. 
Iris Un círculo que va aumentando de tamaño  

Abanico 
Sale en forma de abanico desde el centro de la 
pantalla. 

Circular Gira alrededor de la pantalla como reloj. 
Cuadro 5: tipos de barrido. 

 

Zoom: 

 

Movimiento del enfoque de la cámara donde se hace un alejamiento o 

acercamiento hacia un objeto en particular, esta acción puede realizarse 

rápidamente para causar un efecto de sorpresa aunque también genera 

expectativa si se emplea lentamente. 
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Música: 

 

El audio forma parte integral de un anuncio televisivo sin él, la publicidad no 

tendría el éxito que ahora tiene, en especial si se habla de a la música ya esta 

puede transmitir sentimientos y cambiar el estado de animo de la audiencia, por 

ello su uso debe ser acertado puesto que pude beneficiar o perjudicar la venta. 

 

Una característica de distingue a la música es su capacidad para ser recordada, 

factor que ha sido aprovechado para colaborar con el posicionamiento de marca 

como es el caso concreto de los jingles que son melodías simples pero muy 

atractivas que son utilizadas para identificar una marca. 

 

Otras maneras efectivas de aplicar la música en la publicidad televisiva son las 

siguientes: 

 

� Fondos: Estas melodías son la base auditiva del anuncio las cuales tienen la 

finalidad darle forma al ambiente de la venta moldeando el estado de ánimo de 

los televidentes. 

 

� Transiciones: Sirven como apoyo para ejecutar un cambio de escena logrando 

trasladar al televidente de un contexto a otro. 

 

� Movimiento: La música también se puede emplear para asociar una acción 

como el movimiento, esto puede llevarse a cabo con efectos de sonido (SFX), 

sonidos naturales y música. 

 

� Acentos: música que resalta los momentos importantes de una escena para 

atraer la atención. Tanto el ritmo de la música como los elementos visuales se 

pueden acoplar para destacar estos sonidos. 
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3.5.8 Producción del comercial de televisión 
 

Llevar a cabo las acciones descritas en el guion y en el storyboard es el propósito 

de la producción. Para ello es conveniente planificar correctamente las acciones a 

desempeñar, regularmente este proceso consta de tres etapas: 

 

� Pre-producción: Incluye todo el trabajo de planeación comprendiendo 

elementos como el staff de producción, el reparto, el diseño y elaboración de 

escenografía, las locaciones, el vestuario así como contactar al cliente para 

acordar sus requerimientos. 

 

� Filmación: Se lleva a cabo el proceso de grabación anuncio. 

 

� Postproducción: En esta etapa se edita la grabación hecha para después ser 

entregada al cliente, hecho que abarca acciones como añadir efectos, 

seleccionar escenas y corregir el sonido. 

 

3.5.8.1 El proceso de licitación 
 

Los aspectos legales correspondientes a la realización de un comercial de 

televisión deben ser una prioridad antes de comenzar cualquier proyecto. 

 

Hoy día la única manera de acceder a una licitación para elaborar un filme 

comercial es la “Forma de especificación y licitación AICP” la información que 

debe contener esta normalmente es brindada por la agencia y el cliente. 

 

Dicho documento garantiza que todas las compañías productoras trabajen con los 

mismos requerimientos para estimar los costos de producción, de modo que las 

licitaciones se fundamenten con misma información. 
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3.5.8.2 El proceso de pre-producción 
 

Es conveniente efectuar una reunión de pre-producción con cada uno de los 

participantes para acordar todos los detalles de producción, este equipo está 

integrado por: 

 

� Agencia: Productor, creativos, supervisor de la cuenta. 

� Cliente: Gerente de marca o gerente de publicidad. 

� Compañía productora: Director, productor y staff. 

 

En la etapa de pre-producción se discuten asuntos como: La dirección, reparto, los 

sets, vestuario, el producto, el guion final, asuntos legales y la calendarización. 

Igualmente  también se deben de atender los requerimientos del equipo creativo 

quienes presentan shooting boards (tableros de filmación), los cuales contienen el 

razonamiento de producción ayudando a facilitar la toma de decisiones como:  

 

� Establecer que ángulos de cámara usar. 

� Concretar que tomas y ángulos son mejores para el producto. 

� Decidir los movimientos de cámara y reparto. 

� Definir el perfil del reparto. 

� Determinar la cantidad de escenas a grabar. 

� Acordar el tiempo para cada escena. 

 

3.5.8.3 Productor de la agencia 
 

Dirigir y organizar todas las actividades relacionadas para llevar a cabo un anuncio 

de televisión es el trabajo del productor, el cual comienza antes de la aprobación 

del storyboard. Normalmente el procedimiento empleado es el siguiente: 
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� Primero se deben estimar los requerimientos físicos de producción necesarios, 

para calcular cotizaciones reales. 

 

� Enseguida se contactan a los estudios para reunirse con ellos y exponer las 

especificaciones de la producción detalladamente. 

 

� En vista de los requerimientos la casa productora evalúa los gastos y 

determina su factibilidad. 

 

� Aprobado el proyecto decretan los arreglos para el equipo necesario por 

ejemplo cámaras y luces, que por lo regular son rentados. 

 

� La compañía productora hace audiciones para seleccionar el talento. 

 

� Se realiza una junta de pre-producción. 

 

� Resueltos los detalles finales se da paso la grabación. Durante ella, el 

productor es el responsable tomar las decisiones, por lo tanto el personal 

estará sujeto a las instrucciones emitidas por este. 

 

� Terminada la sesión de grabación el productor interviene en la etapa de 

edición en conjunto con el equipo creativo. Para emprender con la edición se 

deben observar las tomas en el Rush y así seleccionar las mejores tomas. 

 

� El productor presenta demos del anuncio al cliente y a los asociados, con el fin 

de que vean y aprueben el trabajo. 

 

� Por último, el productor aprueba todas las facturas del estudio por conceptos 

de filmación, edición y pago al talento. 
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3.5.8.4 Filmación 
 

En esta fase se efectúan y capturan las escenas descritas anteriormente en la 

fase de pre-producción, el proceso de grabación consta de los pasos que a 

continuación se presentan: 

 

� Pre-iluminación: Se analiza la cantidad de equipo de iluminación necesario y 

se estima el tiempo para montarlo. 

� Filmación: Se graban todas las escenas consideradas para el anuncio en una 

película de video. 

� Cierre: Término de la grabación, en esta etapa se libera a la mayoría del 

personal. 

� Edición: Finalmente las escenas se filtran y seleccionan, además se agregan 

efectos tanto visuales como auditivos dando como resultado el comercial 

terminado. 

 

En el proceso de filmación la función del cliente es únicamente asesorar al 

productor y al equipo creativo dado que ellos son los encargados de tomar y 

ejecutar las decisiones en eso momento. En caso de que este requiera expresar 

su opinión, se tiene que dirigir con el productor quien es el vínculo con el resto del 

staff de producción. Emplear este sistema de mando ayuda a mejorar la 

comunicación en el set de grabación, puesto que es un lugar donde se trabaja con 

una gran cantidad de personas y es fácil caer en confusiones. 

 

3.5.8.5 Proceso de post-producción 
 

Esta fase inicia luego que la producción termina el filme, aquí se adjuntan todos 

los elementos adicionales que complementan el material audiovisual para la 

presentación final del video. 
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Editar es el trabajo a desarrollar en esta parte, para lograrlo primero se tiene que 

pasar el video de la cámara a las consolas del estudio para revisar, seleccionar y 

recortar las escenas, este procedimiento que implica que las tomas originales se 

transfieran electrónicamente a una cinta de video de una pulgada. Durante esta 

acción es posible corregir problemas de color del video. 

 

El siguiente paso es recortar los puntos de entrada y salida de cada toma, en 

cuanto a los títulos y otros efectos visuales estos son incorporados durante la 

última conversión de video. Por último el audio se añade a una copia del video 

editado y con este paso la edición del comercial se termina. 

 

3.5.8.6 Tecnología de post-producción 
 

La utilización de la computadora como instrumento de edición ha trasformado la 

manera de realizar la post-producción en la televisión, a la fecha el desarrollo es 

esta tecnología se ha vuelto indispensable en este aspecto. Recursos como 

animación 3-D, 2-D, composición, metamorfosis, edición no lineal, composición 

con acción en vivo y tiempo real, son parte de la amplia gama de opciones que se 

pueden emplear para crear elementos visuales que apoyen al trabajo de post-

producción. 

 

3.5.8.7 Costos de producción de comerciales 
 

Producir un anuncio en televisión puede tener un costo económico importante si 

se planea incorrectamente la adquisición de los factores de producción. 

 

Para evitar dichos incidentes se debe llevar un control adecuado, generalmente en 

este rubro se manejan dos elementos de costos el primero es la mano de obra que 

se contrata por día y el segundo es el equipo para la grabación el cual es rentado 

por día. 
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A continuación se mostrará una relación con algunas áreas que pueden tener un 

impacto considerable en los costos producción: 

 

� Locación: Monto pagado por grabar en zonas geográficas exteriores el cual 

implica un costo por día de traslado y alojamiento. 

 

� Talento: Cargo por el número de actores requeridos, entre más grande sea el 

elenco que aparezca en el anuncio, más elevado será el costo. 

 

� Residuales: También conocido como tarifa de re-uso, es la pago a los 

anunciadores, narradores, actores y cantantes por cada vez que se transmite 

el comercial. 

 

� Efectos especiales: Tanto efectos generados por computadora como los 

efectos tradicionales generan costos importantes, y estos varían según la los 

recursos y las técnicas con que se elaboraron. 

 

� Costos estimados: Se debe evaluar detalladamente el costo total el spot, la 

estimación de costos es útil para considerar la viabilidad del proyecto. 

 

� Costos de honorarios de edición: Cargo por el tiempo de mano de obra 

creativa, el cual es determinado por editor. 

 

� Costo de transferencia a película: Comprende los costos por el trabajo de 

trasferencia de formato y edición de la cinta de video que contiene el comercial 

terminado. 

 

� Grabación y mezcla: Importe por la edición de audio la cual incluye elementos 

como voz superpuesta, música y efectos de sonidos. 
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3.6 Concepto de producto integrado 
 

La publicidad está envuelta en un dilema en cuanto el empleo de técnicas para 

incrementar su efectividad en diversos medios incluyendo la televisión, donde los 

spots habitualmente utilizados ya no son suficientes para persuadir a una 

audiencia cada vez más objetiva. Hecho que ha encaminado a los anunciantes a 

buscar nuevas alternativas fuera de los estándares tradicionales, recurriendo a 

metodologías como el producto integrado el cual se fundamenta en la integración 

de marca. 

 

Esta técnica se distingue por la naturalidad de sus anuncios los cuales están 

perfectamente incorporados al contexto y al ambiente del contenido de los 

programas de televisión, hasta cierto punto la discreción manejada convierte 

irónicamente a las marcas en el centro de atención, dado que al integrar a estas 

en situaciones cotidianas ya sea en la escenografía, en el vestuario o incluso en 

los personajes aporta mayor credibilidad al espectador. 

 

A pesar de los trabajos de investigación realizados hasta el momento, hoy día no 

se ha definido por completo el concepto de producto integrado debido a la 

diversidad de puntos de vista de los autores, quienes aún no consiguen exponer 

con claridad los atributos que definen esta metodología. Algunos de los más 

reconocidos son: 

 

Cristina del Pino y Fernando Olivares 

 

“Es toda presencia o referencia audiovisual, verbal o visual, explícita e intencional 

de una marca (De producto o empresa; individual, sectorial o mancomunada; de 

persona física o jurídica), claramente identificable, lograda mediante una gestión y 

una negociación con la productora de contenidos, en el contexto espacial o 

narrativo del género de la ficción, especialmente cinematográfica y televisiva, al 

margen de la plataforma física por la que se emita”. (Garrido., 2009) 
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Alfonso Méndiz Noguero 

 

“La inclusión de productos o servicios comerciales en obras cinematográficas o 

televisivas a cambio de un cierto pago o de una colaboración en la promoción de 

esas obras”. (Garrido., 2009) 

 

Miguel Baños y Teresa Rodríguez 

 

“El product placement consiste en colocar un producto, marca, servicio, de forma 

intencionada en una obra audiovisual, gráfica o literaria, a cambio de una 

retribución económica o de cualquier otro intercambio entre la empresa y la 

productora, intercambio que puede ser de abastecimiento de equipos, 

asesoramiento, etc.”. (Garrido., 2009) 

 

Como se aprecia en los conceptos anteriores existe una idea básica que 

predomina pero no esclarecen por completo la escancia de una técnica que se 

encuentra en continuo desarrollo. 

 

3.6.1 Clasificaciones en producto integrado 
 

Esta técnica cuenta con una gran cantidad de posibilidades dado su naturaleza 

dinámica e impredecible, debido a ello resulta complicado diferenciar una 

integración de otra. De hecho la discusión sobre este problema ha generado una 

división de opiniones sobre su posible clasificación abarcando desde los 

conceptos más simples hasta los más especializados. 

 

Un ejemplo claro se puede encontrar en el medio publicitario contemporáneo en el 

cual se emplean dos términos que podrían acercarse a una categorización formal: 
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� Integración intencional: Consta de presencias pagadas y premeditadas de 

marcas dentro del contenido de los programas de televisión. 

 

� Integración accidental:  inclusión o mención circunstancial de una marca que 

no está contemplada en el contenido planeado por la producción. 

 

Asimismo autores como Cristina del Pino y Fernando Olivares proponen la 

siguiente clasificación: 

 

Emplazamiento hiperactivo: 

 

Integración que emplea una interacción directa entre los personajes y la marca, 

incorporando el nombre de esta en los diálogos. Este tipo de emplazamiento se 

divide en: 

 

� Hiperactivo valoración: Los personajes interactúan con la marca y además 

expresan su opinión sobre la misma. 

 

� Hiperactivo mención: Se utiliza el producto o servicio de la marca el cual está 

contemplado en el guion, pero los personajes no emiten ninguna valoración. 

 

 

Imagen 3: Ejemplo de emplazamiento hiperactivo, Windows Phone 7 y el buscador Bing en el episodio 8 de 
la primera temporada de Hawaii Five-0. (entropicamentenet, 2010) 
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Imagen 4: ejemplo de emplazamiento verbal, 
mención e integración de Soriana en el 

programa de televisión Venga la Alegría. 
(CocinadeYolo, 2012) 

Emplazamiento verbal: 

 

Mención que integra el nombre de la marca en las conversaciones empleadas por 

los personajes que intervienen en la escena, dicho emplazamiento se clasifica en: 

 

� Verbal valoración: Mención que 

además de nombrar la marca también 

expresa una opinión positiva acerca de 

ella. 

 

� Verbal mención: Mención de la marca 

durante los comentarios de los 

personajes, sin hacer valoración 

alguna. 

 

Emplazamiento activo: 

 

Integración donde los personajes utilizan el producto o servicio de la marca sin 

mencionar su nombre o expresar algún juicio sobre él, sin embargo mencionan 

que clase de objeto es. 

 

 

Imagen 5: Ejemplo de emplazamiento activo, Publicidad de Converse en 'Yo, Robot' (2004) y La Marca 
Wilson en 'Naufrago' (2000). (elcondensadordefluzo.net, 2012) 



56 

 

Emplazamiento pasivo: 

 

Integración en la que la marca es colocada en un segundo plano formando parte 

de la escenografía, esta clase de emplazamiento se deslinda toda interacción 

directa con los personajes mientras transcurre la escena. Este concepto 

comprende dos tipos de pasivos los cuales son: 

 

� Pasivo principal: La marca aparece en la toma sin que los personajes la tomen 

en cuenta, aun así esta representa parte del contexto de la escena. 

� Pasivo secundario: El logotipo o el producto de la marca aparece al fondo de 

la toma figurando como parte de la escenografía intencionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se mostró anteriormente el producto integrado puede adaptarse a 

diversas plataformas, estilos y presupuestos, por ello en la actualidad establecer 

una clasificación precisa para él es un tema que aún se encuentra en estudio 

debido a la gran cantidad de variables que puede presentar el manejo este tipo de 

técnica. 

Imagen 6: ejemplo de Pasivo principal, 
Publicidad de Starbucks de fondo en 'Tienes 
un e-mail' (1998), de Tom Hanks y Meg 
Ryan. (elcondensadordefluzo.net, 2012) 

Imagen 7: ejemplo de Pasivo secundario, 
Publicidad de Samsung y McDonalds en 'El 
Diario de Bridget Jones' (2001).
(elcondensadordefluzo.net, 2012) 
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3.6.2 Empleo del producto integrado 
 

El valor agregado de esta clase de recurso publicitario es la sutilidad para integrar 

las marcas al contenido de diversos soportes de comunicación, atributo que ha 

sido bien aprovechado a lo largo de su aparentemente corta existencia. 

 

A pesar de haber de registros de esta técnica desde la década de los 40´s en 

plataformas como el radio, el cine y la televisión su verdadero auge se presenta 

hasta la década de los 80´s, con casos de éxito que fueron un parte aguas en este 

aspecto abriendo paso a una nueva generación de anuncios que revolucionaron la 

publicidad como era conocida en ese entonces. El ejemplo más notable fue la 

integración de la marca Reese´s Pieces en una de las cintas cinematográficas 

más taquilleras de la década “E.T”, en aquella ocasión la marca aprovecho la 

oportunidad ofrecida por el director de la cinta quien recurrió a ellos después de 

haber sido rechazado por marcas de la talla de M&M´s. Reese´s Pieces incorporo 

discretamente sus productos dentro del ambiente de la película logrando 

adaptarse de una manera extraordinaria al contexto de la escenas, hecho que le 

valió un notable reconocimiento por parte de la audiencia al conseguir un 

incremento del 80% en sus ventas después de su aparición. 

 

Parte del éxito alcanzado por el producto integrado es el recurrente uso de 

celebridades para difundir una marca, como muestra están las integraciones en 

los videos musicales, los cuales tienen un impacto mediático inigualable. 

 

Últimamente la industria de la música ha crecido enormemente en parte gracias a 

la publicidad que está estrechamente ligada a los artistas, quienes se han 

convertido en un vehículo más para difundir el mensaje de las marcas, lo que 

representa una gran oportunidad llegar a segmentos de mercado cada vez más 

específicos, un ejemplo claro se muestra en la Imagen 8, donde aparecen 

explícitamente marcas como Mini de BMW y la marca de cerveza Tuborg en un 

popular video musical. 
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La literatura es un recurso que de igual forma ha sido empleado con fines 

comerciales dado a la capacidad de envolver al lector en un contexto donde una 

marca puede integrarse sin ser percibida como un anuncio intencionado, prueba 

de ello se puede encontrar en la novela de Dan Brown “El Código da Vinci” que 

hace alusión a las características de un automóvil de la marca SMART el cual es 

conducido por los personajes principales del libro. 

 

Otra plataforma que también es utilizada debido a su gran popularidad en especial 

entre los jóvenes son los videojuegos, un buen ejemplo son las vallas de los 

estadios de fútbol de la franquicia de EA games FIFA las cuales anuncian una 

gran cantidad de marcas durante cada encuentro. 

 

Imagen 8: Ejemplo de Producto Integrado en video musical “Billionaire” del año 2010 de Travie McCoy's con 
Bruno Mars. (FueledByRamen, 2010) 

Imagen 9: Ejemplo de Producto integrado en el video juego DE EA games “FIFA 11”. (AA9skillz, 2011) 
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CAPÍTULO IV. 

MÉTODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

REALIZADA EN TV AZTECA S.A.B DE C.V. 

 

 

Exponer el alcance de la metodología empleada durante el desarrollo de la 

práctica profesional es un punto que gran importancia dado que debe ser expuesto 

a detalle para facilitar la comprensión de las actividades realizadas por el 

practicante durante dicho periodo. 

 

4.1 Justificación de la práctica profesional como o pción de titulación 
 

El objetivo principal de la práctica profesional como opción de titulación, es que el 

practicante de la Licenciatura en Relaciones Comerciales adquiera experiencia en 

el campo laboral, realizando actividades dentro de una empresa y un área de 

trabajo que le permita aplicar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura. 

 

Debido a ello se decidió optar por esa modalidad, ya que es una opción que 

permite el desenvolvimiento integral de las actitudes y habilidades del practicante 

en un plano profesional. 

 

Con respecto a la empresa elegida para la realización de dicha modalidad de 

titulación, esta fue TV AZTECA S.A.B DE C.V. una televisora mexicana de gran 

prestigio que ofreció la oportunidad de adquirir experiencia en el ámbito laboral 

bajo condiciones reales de trabajo. El área al que fue asignado el practicante fue 

Administración de producto integrado, un departamento especializado en 

emplazamiento de marcas dentro de las producciones del canal, el acceso este 

permitió conocer a fondo una técnica publicitaria poco convencional aplicada a un 

medio de comunicación de gran alcance como es la televisión. 
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El empleo del producto integrado como recurso de comunicación comercial 

cumple con el propósito de la práctica profesional, ya que esta actividad lleva a la 

práctica lo aprendido en el transcurso de la carrera. 

4.1.1 Alcance y delimitación de las actividades de la práctica profesional 
 

Estructurar en conjunto con los clientes y la producción del canal menciones 

publicitarias integradas al contenido de los programas de televisión, ésta es la 

función principal del departamento de Administración de producto integrado. 

 

Una de las características que distinguen a esta área es la versatilidad de su 

trabajo ya que incorpora tareas propias de una agencia publicitaria combinado a 

su vez habilidades de ventas y de relaciones públicas por lo tanto, dicha área 

representa una gran oportunidad ya que permite al practicante de la licenciatura 

de relaciones comerciales tener un amplio margen para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades en este campo.  

 

El plazo establecido por la empresa para el cumplimiento de la práctica profesional 

fue de seis meses, tiempo donde el practicante desempeño diversas labores que 

contribuyeron en gran medida al desarrollo de las funciones del área. 

 

4.2 Proceso de trabajo del departamento 
 

Llevar a cabo una integración en televisión es un trabajo que requiere la 

coordinación de diversos factores y variables, por ello la metodología empleada en 

el departamento de Administración de producto integrado sigue un esquema que 

consta de tres etapas como se muestra a continuación: 

 

La primera parte del proceso abarca desde que el cliente contacta al 

departamento de ventas de Azteca hasta la orden del servicio. Se muestra 
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también cómo se efectúa la relación y la comunicación del área de ventas con el 

área de producto integrado. 

 
 

Diagrama 8: Flujo del proceso de trabajo del área de Administración de producto integrado, primera parte. 
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En la segunda parte del proceso se explica de qué manera se efectúa el trabajo de 

preparación para cada mención, además se explica cómo se da la integración de 

cada uno de los elementos que se necesitan para la composición de la misma. 

 
 
Diagrama 9: Flujo del proceso de trabajo del área de Administración de producto integrado, segunda parte. 
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Finalmente en la tercera parte se explica el procedimiento de grabación y 

transmisión de las menciones en el foro. Asimismo se detalla el trabajo de 

conclusión del proceso. 

 
 
Diagrama 10: Flujo del proceso de trabajo del área de Administración de producto integrado, tercera parte. 
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4.2.1 Funciones del practicante en el departamento 
 

Dentro de las actividades a desarrollar por parte del practicante durante el 
transcurso de este proceso en departamento de Administración de producto 
integrado se encuentran las siguientes: 

 

1. Apoyar en el trabajo de estructuración de los guiones. 

 

Esta tarea consiste en revisar los guiones enviados vía correo electrónico por el 
cliente para posteriormente colocarlos en un listado o itinerario que servirá como 
herramienta de apoyo en el trabajo de grabación en foro. En caso de que los 
guiones enviados se encuentren mal redactados el practicante estaba encargado 
de reportar el error y corregirlo por su cuenta. 

 

Por otro lado los clientes también podían pedir que el área de Administración de 
producto integrado creara por completo el guión; tarea que también el practicante 
realizó. 

 

2. Verificar y ordenar la creación los recursos visuales para cada mención. 

 

Constatar la existencia del material gráfico en un área de la empresa llamada 
DISARTY, la cual se encarga de crear recursos gráficos para los programas de 
televisión y las menciones comerciales. Aquí la función del practicante fue ordenar 
la creación de gráficos tales como supers, loops, cortinillas, etc. Y en el caso 
específico de las cápsulas de video e imágenes de apoyo se recurría a un área 
llamada CARI, que se encarga de grabar y editar videos de manera independiente. 

 

Ya creado el material gráfico requerido para cada mención se graba dentro de un 
CD en el caso del material emitido por DISARTY y en un VHS HD lo creado en el 
CARI, para posteriormente ser entregados a la cabina de producción del 
programa. 
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3. Conseguir los productos o las personas para las menciones. 

 

Función que consiste en verificar la existencia física de los productos que integran 
el product shot para efectuar cada mención, en este aspecto existen dos formas 
para cumplir dicha tarea, una es buscar los productos dentro de la bodega interna 
de producto integrado donde los clientes almacenan cajas de sus productos para 
tenerlos disponibles dentro de la empresa en todo momento. La otra forma es 
pedir directamente al cliente los productos y solicitar que los lleve al área antes de 
la grabación. 

 

En cuanto las menciones que requieran entrevistados o talento extra se confirma 
con el cliente la asistencia de estas personas el día de la grabación y se citan 
horas antes de la grabación para aclarar detalles. 

 

4. Coordinar la logística para ejecutar las menciones con la producción del 
programa. 

 

Aquí la función a cumplir es organizar junto con el staff de producción dónde y en 
qué momento se va montar cada mención, para ello horas antes de comenzar la 
grabación del programa se verifican los horarios y las actividades estipuladas en 
los guiones con el orden de aparición de cada mención dentro de la escaleta del 
programa. Esto es con el objetivo de coincidir y de esa manera evitar percances 
durante el transcurso de la grabación, tomando en cuenta que se trata de un 
programa de televisión en vivo y por lo tanto el tiempo de ejecución es limitado. 

 

5. Preparar a conductores, camarógrafos y a cabina para ejecutar las menciones. 

 

Esta función busca evitar equivocaciones, aquí el practicante se encargaba de 
instruir y explicar a los detalles de cada mención a los integrantes del staff de 
producción por ejemplo; acordaba con cabina cuándo aparecerían los supers, a 
los camarógrafos se le decía qué tipo de toma se necesitaba y a los conductores 
se les explicaban los pormenores de la mención. 
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6. Efectuar las menciones. 

 

Montar los productos en el set en el tiempo acordado, esto ya está descrito en los 
guiones los cuales contienen varios detalles que van desde el acomodo del 
product shot hasta la forma de interacción del conductor con el producto. 

 

Después de colocar los productos de confirma la acción con la cabina y se da la 
orden para que comience el trabajo de grabación y transmisión de la mención. 

 

7. Atender a los representantes de marca. 

 

Este aspecto es fundamental puesto que la imagen y la calidad del servicio 
brindado es el factor que decide el rumbo de las negociaciones. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, ya sea antes o durante la mención el practicante 
trabajó coordinadamente con los clientes o representantes de marca, aquí los 
clientes expresaban los requerimientos para sus menciones y el trabajo a cumplir 
era llevar a cabo en conjunto la preparación y ejecución de los anuncios. 

 

Cada una de las actividades mencionadas anteriormente corresponden al trabajo 
efectuado dentro del departamento de Administración de producto integrado, el 
cual permitió al practicante intervenir en distintas situaciones el todos los niveles 
del área, factor que complementó la formación profesional del mismo. 
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CAPÍTULO V. 

INFORME DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

De acuerdo con la experiencia vivida por el practicante durante el proceso de la 

práctica profesional a continuación se hará un seguimiento narrativo acorde a los 

hechos sucedidos: 

 

5.1 Relatoría de la práctica profesional 
 

En principio, antes de comenzar formalmente la práctica profesional, el practicante 

tuvo que pasar dos semanas de prueba para ser aceptado en el área de 

Administración de producto integrado, en el transcurso de ese tiempo el 

practicante tuvo una escaza capacitación por parte del personal del área, los 

conocimientos sobre el trabajo a desempeñar fueron, en su mayoría, adquiridos 

por experiencia propia en un proceso de prueba y error. 

 

El área P.I. exige conocimientos en su mayoría, del campo publicitario ya que la 

finalidad del trabajo a cumplir es la de realizar menciones comerciales dentro del 

contenido de los programas de televisión, además de dominar ciertas habilidades 

en cuanto a ventas y relaciones públicas se refiere, puesto que lo que busca el 

área es vender una imagen positiva a los clientes que ordenan sus servicios. 

 

En este aspecto el practicante tenía una idea general sobre las funciones del área 

debido a que durante la licenciatura curso materias relacionadas con el ámbito 

publicitario, aun así no contaba con la experiencia necesaria para dominar por 

completo cada una de las actividades a desempeñar, por lo tanto fue un proceso 

complicado pero muy satisfactorio a la vez, dado que se adquirieron habilidades y 

conocimientos totalmente nuevos que fueron de gran utilidad para la formación 

profesional del practicante. 
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Después de ser aceptado tras dos semanas de prueba se inició formalmente la 

realización de la práctica profesional, desde ese momento el practicante ya tenía 

un dominio general de las actividades a desempeñar en el área de Producto 

Integrado, de modo que el área asignó a la Lic. Alma Lorena Rentería para cumplir 

la función de jefe inmediato del practicante y a su vez establecer las funciones y 

actividades que desarrollarían en conjunto, dada la instrucción el practicante 

estuvo bajo supervisión hasta el término del proceso. 

 

5.1.1 Acontecimientos más relevantes 
 

Para explicar de mejor manera el desarrollo de los hechos durante la realización 

de la práctica profesional a continuación se expondrán los acontecimientos más 

relevantes, cabe señalar que se trabajó con una gran cantidad de empresas por lo 

tanto sólo se hará mención de los casos más significativos: 

 

Integración para U.S. Meat 

 

El mes de enero fue punto de partida de este proceso el cual se caracterizó por 

ser una temporada de pocas menciones por día en el programa, de hecho el 

primer día que el practicante se incorporó a el área de Producto Integrado sólo se 

realizó una mención en el programa para la empresa U.S. Meat, la cual fue muy 

sencilla ya que no necesitó la presencia de productos ni de entrevistados sólo se 

trató de una mención de no más de dos líneas con un super e imágenes de apoyo. 

El único factor a considerar fue que para observar la ejecución y transmisión de la 

mención se contó con la presencia de cinco representantes de la marca dentro de 

los cuales se encontraba el presidente de la misma, por lo tanto al ver la 

importancia de la situación la mención fue supervisada y ejecutada por el jefe 

inmediato del practicante en su totalidad. 
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Integración para Grupo Hogar Propio y Grupo Sadasi 

 

Cada una de las menciones puede tener distintas variables según los 

requerimientos de los clientes, una muestra clara son Bloqueos, que son 

menciones que sólo se transmiten dentro del área metropolitana, estas se graban 

en vivo mientras se transmite otro contenido al resto de la República. Los clientes 

más frecuentes que grababan en este formato eran Grupo Hogar Propio y Grupo 

Sadasi empresas que se caracterizan por vender crédito y bienes inmuebles 

exclusivamente en el Distrito Federal y el Estado de México, cabe mencionar que 

estos son los clientes más rentables para el área de Administración de producto 

integrado, ya que cada año compran espacios en distintos programas y por lo 

regular tienen de dos a tres menciones por semana durante todo el año. Y en ese 

mes dichas empresas renovaron contratos donde se acordó una exclusividad de 

horarios para cada una, ya que compiten directamente, así el área decidió en 

conjunto con las empresas que Grupo Hogar Propio se transmitiría martes y 

jueves a las 11:30 de la mañana y Grupo Sadasi miércoles y viernes a las 11:45, 

cabe aclarar que estos horarios presentan los ratings más altos puesto que las 

menciones se transmiten justo después de las secciones con mayor audiencia del 

programa. 

 

Hablando en específico del trabajo que conlleva este tipo de menciones, un punto 

importante es su proceso de transmisión el cual es muy diferente al de una 

mención convencional a nivel nacional. Un Bloqueo puede ser realizado 

completamente en vivo pero en caso de ser elaborado fuera del aire se tiene que 

grabar en un VHS HD mismo que el practicante pedía a cabina para llevarlo al 

área de CARI donde lo transferían a un VHS Digital, luego lo llevaba a otro edificio 

para cargarlo en el Master área que se encarga de transferir el VHS Digital a un 

archivo dentro de una computadora para después enviarlo vía correo electrónico a 

la cabina de producción del programa, ya en la cabina se cargaba la mención en 

una consola aparte que transmitía la señal del canal solo en el área metropolitana 

y de esa manera se lograba el Bloqueo. 
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Integración para Alpura 

 

Asimismo, también se utilizaron técnicas de grabación como el formato de demo 

que de distingue por grabar fuera del aire las menciones para mandar como 

muestra a las empresas o para prevenir errores en anuncios con cierto grado de 

dificultad. El primer demo que realizó el practicante fue para la marca Alpura, 

mención que constaba de dos capsulas donde se promocionaba la nueva 

presentación de su línea de yogures. El demo se grabó con dos conductores y dos 

sets completamente diferentes, con el objetivo de llegar a dos mercados 

completamente distintos, la realización de estos demos fue muy satisfactoria para 

el área de Administración de producto integrado, ya que fue del completo agrado 

de los representantes de la marca y en consecuencia las siguientes semanas 

decidieron grabar en vivo dos menciones por semana durante el resto mes con 

opción a extender el plazo. 

 

Integración para Corelle 

 

Los percanes son una cuestión inevitable cuando se trabaja en un formato de 

grabación, un ejemplo claro se suscitó en una mención para la marca Corelle, 

empresa que realizó un anuncio para promocionar su nueva línea de vajillas que 

se caracterizaba por estar elaborada de un material muy resistente por lo tanto la 

mención incluía que el conductor golpeara dos platos uno contra el otro para 

demostrar su resistencia. Entonces siguiendo lo estipulado en el guión se realizó 

la mención en vivo y en el momento de chocar los platos estos se rompieron por 

completo al aire, de inmediato los conductores nerviosos improvisaron y cabina 

corto la mención al instante, hecho que molesto bastante a los representantes de 

Corelle a pesar de que se trató de un accidente, en consecuencia la marca exigió 

la reposición de su dinero y se reusó a grabar menciones en programas en vivo. 

Por consiguiente el área de P.I. hablo con la marca y llegó al acuerdo de transmitir 

nuevamente la mención pero en el formato de Demo para evitar cualquier 

inconveniente en futuras ocasiones. 
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Integración para la Comisión Federal de Electricidad 

 

Por otro lado también se elaboraron menciones para el gobierno federal; en esta 

ocasión se trataba de una campaña para la Comisión Federal de Electricidad 

llamada Luz Sustentable que promovía la sustitución de focos viejos por lámparas 

ahorradoras completamente gratis. La respuesta del público a estas menciones 

fue bastante aceptable de manera tal que logró extender la campaña por tres 

meses más. En vista del éxito obtenido la relación con este tipo de clientes se 

fortaleció abriendo paso a nuevos proyectos en conjunto. 

 

Integración para Atún Dolores 

 

Para la realización de estas integraciones la empresa envió un guión que señalaba 

que además de la aparición del product shot en la mención tenía que aparecer un 

platillo elaborado con el producto de la marca, el cual no fue llevado por los 

representantes de la empresa, cabe mencionar que cuando se trata de una 

mención que contenga un platillo el cliente tiene la obligación de contratar a un 

ecónomo o un chef para elaborar el mismo, con la finalidad de dar una mejor 

presentación a la audiencia. Dado el inconveniente minutos antes de la 

transmisión el área de P.I. ordenó improvisar un platillo con recursos propios para 

salir del problema por el momento, así de esa manera se grabó la mención sin 

ningún percance. Al terminar la transmisión del anuncio se contactó a los 

representantes de la marca y se reportó el problema, de inmediato la marca 

accedió, se disculpó y pago todos los gastos generados. 

 

Por el contrario Atún Dolores también brindo la oportunidad de aprender más 

sobre la percepción del consumidor, caso que se suscitó cuando la marca quiso 

incluir en el product shot una presentación de 1.250 kg., Debido a esta 

modificación el practicante antes de montar la mención consulto directamente a 

uno de los gerentes del área de P.I. para aprobar la petición de la marca, a lo cual 

el gerente tomó la determinación de no incorporar el producto en la mención 
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debido a la naturaleza de esa presentación en particular, el gerente explico que el 

tamaño que tenía no es fácil de conseguir en tiendas o supermercados de hecho 

sólo se puede encontrar en comercios mayoristas con membrecías en ciertas 

temporadas, factor que causa confusión o la sensación de engaño al consumidor 

ya que al aparecer dentro del product shot aseguraría al televidente que el 

producto está disponible en cualquier tienda exponiendo la credibilidad de la 

marca, del área de P.I. y del programa de televisión que lo anuncia. 

 

Integración para Total Movie 

 

Estas menciones comenzaron a transmitirse en el mes de febrero el cual se 

distinguió por ser un periodo muy estable, debido a que el número de menciones 

aumentó considerablemente, ya que se realizaban de ocho a diez menciones por 

día en el programa. Hecho que contribuyo un incremento en la carga de trabajo 

del área y en consecuencia la entrada de nuevas marcas interesadas en 

anunciarse en el programa Venga la Alegría, como es el caso concreto de esta 

compañía. Total Movie, es un empresa completamente nueva que compite en un 

mercado relativamente nuevo, la venta del servicio de transmisión de películas y 

series vía internet. Campaña que se caracterizó por su intensidad ya que contaba 

con una frecuencia de cuatro a cinco menciones por semana. Los anuncios eran 

muy simples, pero estaban perfectamente integrados al contenido de cada sección 

del programa dándole un nivel de credibilidad bastante aceptable, factor que 

resultó en números muy positivos en la captación de nuevos clientes para esta 

empresa. 

 

Integración para Gerber 

 

Uno de los casos más notables fueron las menciones realizadas para Gerber, que 

en el mes de febrero decidió lanzar dos líneas de productos completamente 

nuevas, la campaña que se caracterizó por su alto grado de exigencia dado que 

los representantes de la marca requerían detalles muy específicos y no mostraron 
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flexibilidad para acceder a las complicaciones que implicaba la logística de sus 

menciones, problema que con el paso del tiempo se fue agravando. 

 

Las menciones de Gerber constaban de una integración en set de cocina del 

programa, el problema radicó en el requerimiento de la marca de ejecutar la 

mención justo después del término de la sección de cocina del programa y no 

durante la sección, hecho de represento una gran dificultad logística ya que 

forzaba a tener un margen de quince a diez segundos para montar en el set (Set 

que tenía que ser limpiado ya que fue usado en la sesión de cocina), un product 

shot que contenía cerca de doce productos con un acomodo muy específico. En 

consecuencia al tiempo tan limitado los productos quedaban mal acomodados, lo 

que causo varios conflictos en la relación con los representantes de Gerber. 

 

En vista del problema se formuló una solución que consistía en reducir el número 

de productos que integraba el product shot con el fin de facilitar el montaje del 

mismos y evitar saturación visual que pueda confundir a los consumidores, la idea 

tuvo una aceptación tal por parte de los gerentes del área de Producto Integrado 

que resulto en un reglamento interno que establecía un límite de seis productos 

como máximo por mención. 

 

Integración para Pinol 

 

También se trabajaron integraciones pasivas, las cuales se manejan de una 

manera completamente distinta al resto de las ventas, como por ejemplo las 

efectuadas para la marca Pinol dentro de una sección del programa que 

promocionaba los avances de la novela A Corazón Abierto, donde los conductores 

interactuaban usando los productos de Pinol en un set que simulaba un quirófano, 

en el cual los productos se podían apreciar a cuadro discretamente en lapsos de 

cinco segundos. Este tipo de venta se distinguía por su naturalidad ya que durante 

su transmisión nunca se mencionaba el nombre de la marca, en cambio lo único 

que aparecía era una pleca con el logo de Pinol en un corto período de tiempo. 
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Hablando de más ejemplos sobre esta marca es importante mencionar el trabajo 

efectuado con la campaña “Reto Pinol”. Esta serie de menciones buscaba resaltar 

la versatilidad de uso de los productos de la marca exponiendo a los conductores 

a diferentes situaciones cada día, donde el producto sobresalía por sus beneficios. 

 

Dichos anuncios contaban con la particularidad de la flexibilidad de la marca hacia 

el área de Producto Integrado ya que permitió explotar todos los recursos 

creativos y personal disponibles, dado que la campaña simulaba una competencia 

directa entre producción del programa Venga la Alegría contra la del programa 

Ventaneando, como resultado terminó siendo una campaña muy entretenida que 

contó con la participación de todo el staff de producción y del Área de producto 

integrado incluyendo la intervención del practicante en dos ocasiones. 

 

Integración para El Pialadero de Guadalajara 

 

Otro caso que destacó por su complejidad como lo fue la mención para el 

restaurant El Pialadero de Guadalajara, en esta venta en particular el cliente 

requirió más tiempo de lo normal, generalmente los spots dentro del programa 

varían entre veinte segundos a un minuto treinta y el cliente requería un tiempo de 

tres minutos. Así que en este caso el área de Producto Integrado dio la orden de 

grabar la mención en el formato de demo para ajustar los tiempos y después 

transmitirlo durante el programa como si fuera grabado en vivo. 

 

El demo incluía dos sets (cocina y comedor), donde aparecían una gran cantidad 

de platillos, los cuales fueron preparados con una hora de anticipación, en la 

mención se describía el ambiente de restaurant y a la vez los conductores 

degustaban cada uno de los platillos. Esta mención fue muy extensa y hasta cierto 

punto saturada. En consecuencia no fue bien aceptada, tuvo respuesta casi nula 

por parte de su audiencia motivo por el cual este cliente no volvió a anunciarse en 

el programa. 
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Integración para Tia Rosa 

 

Algo interesante que se suscita en el medio publicitario, se da en las menciones 

en donde aparece comida en el set, tal como los anuncios realizados en ese mes 

para la marca Tortillinas Tia Rosa que contenían platillos muy elaborados para 

reforzar el impacto visual de la mención, pero uno de los detalles sobre estos 

platillos era que la comida era falsa, ya que para su elaboración se rellenaban las 

tortillas con papel al centro para darle forma y a las orilla se colocaban pequeñas 

cantidades de comida fría, al final humedecían con aceite o grasa las tortillas para 

darles brillo. Debido a lo anterior se les indicaba a los conductores que no 

probaran los platillos cuando se ejecutara la mención. Utilizar este tipo de técnicas 

ayuda a dar un mejor aspecto y presentación a los platillos, ya que si se utilizara 

comida real o preparada de manera tradicional, ésta se desgastaría al momento 

de la grabación y no luciría atractiva al consumidor. 

 

Integración para Coppel 

 

Con respecto a otros casos ocurridos, se suscitó un incidente con la empresa 

Coppel en una mención que promocionaba su nueva tarjeta de descuentos, el 

anuncio era muy sencillo, la empresa envió un guion relativamente corto con un 

texto muy simple, lo único que tenía que hacer la conductora para finalizar la 

mención era mostrar la tarjeta con su mano frente a la cámara, esta tenía un 

tamaño mayor a las tarjetas reales que maneja la empresa en sus tiendas dado 

que buscaba llamar la atención del espectador además dicha tarjeta contenía en la 

parte delantera el nombre de la conductora escrito para reforzar el impacto del 

anuncio. Sin embargo, al momento de presentar dicha tarjeta al aire, la conductora 

la mostró al revés con su nombre boca abajo motivo que causó confusión y 

disgustó a los representantes de la marca quienes exigieron la reposición de la 

mención al día siguiente, medida que el área de Producto Integrado, la producción 

del programa y la misma conductora aceptaron. Como dato adicional dado la 

probabilidad de futuros errores de esta naturaleza Coppel tomo la determinación 
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de reducir el tamaño de las tarjetas utilizadas en las menciones a tamaño real con 

la finalidad de dar le mayor credibilidad a sus menciones. 

 

Integración para Barilla 

 

Uno de los trabajos más relevantes fueron los realizados para la marca Barilla, 

estos constaban de menciones que integraban una receta diferente cada día 

durante la sección de cocina del programa donde la chef y un conductor daban 

recomendaciones sobre la utilización del  producto, cabe mencionar que la 

mención incluía un product shot aparte de los productos empleados en la receta el 

cual era captado en la pantalla con tomas cortas que se alternaban con la 

interacción de los conductores. La campaña fue todo éxito, tanto que la marca 

extendió el plazo del contrato varios meses más y colaboró con varios patrocinios 

dentro del programa. 

 

Integración para Carolina Herrera, Converse, Sfera y Mango 

 

En relación con otros ejemplos significativos se encuentran las integraciones 

pasivas realizadas con la ropa que portan los conductores del programa, puesto 

que el vestuario de cada uno era determinado por distintas marcas, por ejemplo un 

conductor solo vestía prendas de Carolina Herrera, otro usaba calzado de la 

marca Converse y las conductoras portaban marcas como Sfera y Mango. Cabe 

mencionar que para realizar estas integraciones se trabaja en conjunto con el staff 

de vestuario del programa, quienes reciben las prendas días antes con el fin de 

tenerlas disponibles a tiempo para la grabación. 

 

Integración para Soy Sano 

 

También se elaboraron menciones muy creativas con alto grado de dificultad, así 

como los anuncios realizados para Soy Sano, quienes lanzaron a la venta una 

serie de libros que contenían recetas naturistas con el fin de llevar un estilo de 
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vida saludable, este libro poseía exitoso un record de venta en varios países, 

motivo por el cual se buscó repetir el caso de éxito en México. En vista de ello los 

representantes de libro recurrieron al área de Producto Integrado para que les 

formularan una campaña de promoción. El resultado fue una serie de menciones 

que figuraban como una sección del programa donde el tema central eran las 

recetas incluidas en el libro, originalmente esta sección se transmitiría de lunes a 

jueves durante todo el año. Cada una de las emisiones contendría una receta 

diferente cada día, asimismo se reforzaría con un set repleto de fruta real que 

sería utilizada en la demostración. 

 

Al comienzo el concepto funcionó, tuvo una respuesta positiva por parte de la 

audiencia, pero al paso del tiempo la logística para realizar las menciones 

comenzó a fallar dado a que los entrevistados que conducían la sección se 

ausentaron en repetidas ocasiones teniendo como resultado la desaparición de la 

sección y la recesión de uno de los contratos más costosos que se hallan emitido 

en el área de Producto integrado. 

 

Integración para Bioparque Estrella 

 

Asimismo otro caso bastante llamativo ocurrió en una integración para Bioparque 

Estrella quienes trajeron animales reales para la realización de su mención con el 

propósito de incluirlos en una sección del programa llamada “Capsula del 

Conocimiento” en el cual los conductores interactuarían con los animales en 

tiempo real. La sección fue totalmente patrocinada por el parque, comenzó con 

una cortinilla de presentación con su logo y a la largo de la mención aparecieron 

supers con el logo, teléfono y sitio web del parque, la sección tuvo una duración 

aproximada de diez minutos y finalizó con una cortinilla de salida. Cabe mencionar 

que para la ejecución de dicha mención fueron necesarios algunos permisos 

legales ya que el hecho de transportar y dar acceso a los animales a los foros del 

canal es muy delicado debido a los riesgos que la acción implica. 
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Integración para Crest 

 

Siguiendo con más ejemplos relevantes que se produjeron, se encuentra el caso 

de Crest con quien se trabajó una serie de doce menciones con una duración de 

tres minutos cada una, estas integraciones fueron muy completas ya que además 

de presentar el producto los conductores entrevistaban a una dentista invitada que 

explicaba los beneficios de la pasta al mismo tiempo que realizaba una prueba 

que comparaba las ventajas del producto en relación a la competencia. Para la 

elaboración de las menciones se contó con el apoyo del personal de publicidad de 

Procter and Gamble quienes se integraron y trabajaron junto al equipo de trabajo 

del área de Producto Integrado auxiliando en todas las etapas del proceso, dando 

como resultado menciones de gran calidad. 

 

Un incidente que se suscitó durante esta campaña fue una repentina interrupción 

cerca del final del programa, esta ocasión se trató de un corte informativo que 

cubría una noticia sobre un incendio en un edificio de oficinas en la zona Santa Fe, 

nota que se extendió hasta las doce del día hora en que termina el programa, 

situación que forzó al el área de Producto Integrado proponer a los representantes 

de la marca la reposición de la mención el día siguiente ya que si se llevaba a 

cabo el anuncio fuera del tiempo establecido comprometería el desarrollo del resto 

producciones del canal, por lo tanto el personal de Procter and Gamble tuvo que 

acceder a la solución propuesta, decisión que la marca que tomó de buena 

manera. 

 

Integración para Soriana 

 

Entre los trabajos más notables se encuentran las menciones realizadas para 

Soriana que destacaron por ser una de las campañas más intensas puesto que 

buscaba competir contra la campaña “Julio Regalado” de la Comercial Mexicana, 

Soriana solicitó una gran cantidad de menciones de todo tipo durante este 

período, destacando por su frecuencia dado que llegó a transmitir hasta siete 
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presencias por programa, es decir, una mención, una integración, un super o un 

loop en cada bloque del programa todos los días martes y viernes del mes de junio 

y julio. Cada mención anunciaba una promoción o descuento diferente en ciertos 

productos de la tienda, un dato relevante sobre esta campaña es que cada 

anuncio respondía o coincidía a los productos que promocionaba Comercial 

Mexicana ese mismo día. 

 

Por otra parte la empresa aplicó distintas estrategias en conjunto con el área de 

P.I. para la realización de cada mención, recurriendo a ideas cada vez más 

innovadoras tal como la ocasión cuando se elaboró una integración para una 

sección del programa donde Soriana proporcionó tres carritos de supermercado 

totalmente llenos de sus productos los cuales aparecerían en un set donde los 

conductores hablarían sobre la historia de los supermercados al mismo tiempo 

que interactuaban con los productos haciendo alusión a la tienda en todo 

momento. Estas menciones lograron llamar la atención de los televidentes dando 

resultados muy favorables a la tienda, pero tiempo después un escándalo político 

llevaría a pique dicha campaña, lo que obligo a Soriana a reformular su campaña 

para lograr recuperar el prestigio perdido tomando medidas tales como la 

reducción de la frecuencia de transmisión de sus menciones. 

 

Integración para Jarritos 

 

Marca que también se distinguió por su gran actividad en este programa, Jarritos 

trabajó con el área de Producto Integrado diversas menciones que se 

caracterizaban por poseer una gran cantidad de sus productos presentes en el set, 

para la ejecución de cada uno de estos anuncios la marca proporcionaba 

suficientes productos para llenar un refrigerador (Especificación que señalaba el 

guión enviado), el cual sería abierto durante la mención con el fin de llamar la 

atención de los espectadores. Además el anuncio sería reforzado con un product 

shot que contenía toda la línea de productos en distintas presentaciones el cual 

era colocado justo a un lado de los conductores. 
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Las menciones de Jarritos se distinguían por resaltar uno de sus eslogan que 

aseguraba que era el único refresco 100% mexicano, por lo cual se debía tener 

mucho cuidado, tomando en cuenta que dentro del reparto del show se contaba 

con varios conductores extranjeros, y la maraca requería que para la realización 

de las menciones sólo podrían aparecer conductores mexicanos, esto era con la 

intención de evitar contradicciones o confusiones que puedan hacer perder 

credibilidad a la marca. Con el paso de las semanas estas menciones fueron 

ganando popularidad de modo tal que la empresa decidió lanzar dos campañas 

más bajo el mismo formato para dar a conocer un sabor nuevo de sus refrescos 

(Manzana) y su línea de agua embotellada. 

 

Integración para Vanish 

 

Se tuvo también la oportunidad de efectuar varias menciones en formatos muy 

innovadores como lo fueron las menciones para Vanish que cambiaron la forma 

habitual de elaboración de las menciones en el área de Producto Integrado ya que 

en vez de montar en un set físicamente las botellas se utilizaron animaciones 3D 

de los productos. Para la creación esta mención fue necesario grabar en dos 

partes, primero se realizó una mención en el formato de Demo donde los 

conductores hablaron sobre el producto y sus beneficios mientras aparecía a un 

costado de ellos una repisa totalmente vacía cuadro dentro de la misma toma. 

 

Después se efectuaron varias tomas de corta duración de la repisa vacía con el fin 

de que esta sirva de base para montar la animación, luego se ordenaba al área de 

DISARTY la creación las animaciones para después llevar las mismas al área de 

CARI donde se montaban las animaciones dentro del Demo, finalmente se llevaba 

el VHS a la cabina de producción para cargar la mención a consola de las ventas 

del día. El proceso de elaboración dicho tipo de menciones es muy largo pero el 

resultado final es muy gratificante puesto que se logran anuncios con altos 

estándares de calidad bastante atractivos para el consumidor. 
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Integración para Inova 

 

En esta ocasión la empresa recurrió al área de Producto Integrado para anunciar 

totalmente en vivo algunos sus productos con el propósito de incrementar la 

credibilidad de la marca. Cabe mencionar que regularmente las ventas realizadas 

por Inova se caracterizan por comercializar sus productos por medio de 

infomerciales, por ello la importancia de estas menciones era determinante para 

las ventas de dicha marca, ya que se estaba probando un nuevo formato. 

 

Cada una de las menciones de Inova se abordaron de una manera totalmente 

distinta ya que se dirigían a diferentes mercados, sin embargo, el éxito de la 

campaña radicó en la recomendación que hacían los conductores, puesto que se 

generaba un nivel de confianza al consumidor que afirmaba la efectividad de cada 

producto teniendo como consecuencia mayores ventas que las conseguidas en los 

infomerciales. Los productos que se anunciaron con mayor frecuencia fueron: 

Colageina 10, Quebare, Instyler, Eagleeyes, Paint Zoom por mencionar algunos. 

 

Integración para Coca Cola 

 

Coca Cola realizó una campaña que más allá de promocionar sus productos hacía 

alusión a los valores de la familia, la mención trataba de mostrar la experiencia de 

un personaje que recorría todo el país promoviendo dicha filosofía, el cual era 

entrevistado en el foro por un conductor del programa en un set que simulaba ser 

comedor lleno de platillos donde también aparecían productos de la marca, dando 

a entender que Coca Cola era quien unía a las familias en la mesa. 

 

La estrategia que fue todo un éxito en el programa, puesto que la marca lleva 

varios años realizando anuncios de esta naturaleza y en esta ocasión no fue la 

excepción, la audiencia respondió positivamente dando auge a la marca para 

seguir trabajando varios meses más con el área de Producto Integrado. 
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Integración para Costeña y French's 

 

Algunas de las integraciones más frecuentes fueron las de la marca La Costeña y 

las de French's campañas que coincidían en su mecánica ya que cada día 

incorporaban recetas que utilizaban sus productos en la sección de cocina del 

programa. En este tipo de menciones se procuró cuidar todos los detalles dado 

que se incluían aspectos tales como la vestimenta de los conductores, 

señalamiento que estas marcas acordaron previamente en el cual se exigía vestir 

sus colores y portar sus logotipos bordados de manera que sean visibles frente a 

la cámara. Otro punto importante fue la utilización del product shot en condiciones 

normales sólo se colocaría una muestra pero en esta ocasión se necesitó de dos, 

una que contenía la línea de productos de un lado, y la otra con los producto que 

serían utilizados durante la receta (Los cuales estaban abiertos), del otro lado. Las 

dos muestras se colocados al frente del set de manera que no se perdieran con el 

resto de los ingredientes presentes. En cuanto de los demás ingredientes se 

refiere, estos se vaciaron en otros trastes o se les retiraron las etiquetas medida 

que se tomó para evitar mostrar envases de otras marcas, de esa manera se logró 

la sensación exclusividad que buscaban estas marcas. 

 

Integración para Ocean Spray 

 

Durante el transcurso de la práctica profesional también se realizaron menciones 

costosas, pero no en el aspecto de la producción o la contratación de talento, si 

no, en el hecho de trasladar el producto a la mención como fue el caso de Ocean 

Spray, en su campaña más reciente en la cual se comparaba la calidad de su 

producto frete a la de la competencia resaltando que sus bebidas contenían mayor 

porcentaje de arándanos que la de otras marcas, para llevar a cabo este anuncio 

la empresa requirió cierta cantidad de arándanos para la elaboración de la 

muestra. 

 



83 

 

El problema principal radicó en que esta clase fruto es muy difícil de conseguir en 

México por lo que es necesario importar directamente de Estados Unidos para 

obtenerlo, dado dichas condiciones se mandó comprar una pequeña cantidad sólo 

una vez, con esa muestra se pudo grabar la comparación que consistía en una 

toma donde aparecía un vaso lleno de arándanos a lado de otro casi vacío. Esta 

imagen se guardó en un VHS HD para utilizarla como video de apoyo en la 

ejecución de las siguientes menciones de la marca, solución que fue aprobada por 

los representantes de Ocean Spray dado que redujo considerablemente los costos 

de sus menciones. 

 

5.1.2 Casos especiales 
 

En el desarrollo de la práctica profesional existieron algunos casos especiales que 

modificaron directamente en diversos aspectos al ritmo de trabajo de área de 

Administración de producto integrado entre los cuales destacan: 

 

Evento en Cancún, Quintana Roo 

 

Al finalizar el mes de febrero el área de P.I. realizó un evento que se llevó a cabo 

en Cancún, Quintana Roo donde se solicitó la presencia de cada integrante del 

área, por lo cual el jefe inmediato tuvo que dejar a cargo por completo de las 

ventas del programa al practicante durante tres días, oportunidad que representó 

una experiencia muy enriquecedora para él ya que se desenvolvió en una gran 

cantidad de tareas totalmente solo lo que le permitió adquirir mayor confianza en 

el medio. 

 

Durante esos días sólo se tuvo contacto vía telefónica con los gerentes del área 

quienes asesoraban y daban órdenes directas al practicante, apoyo de fue de gran 

ayuda para la toma de decisiones en momentos cruciales. Además también se 
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contó con la colaboración de los mismos clientes que facilitaron en gran medida el 

desarrollo de cada mención realizada en esos días. 

 

Al terminar la celebración del evento el practicante entrego un reporte de las 

ventas realizadas y fue reconocido por el área de P.I. gracias al cumplimiento 

satisfactorio de la labor asignada. 

 

Locación en el Estado de México 

 

Durante el mes de marzo existieron varios acontecimientos que modificaron el 

ritmo de trabajo habitual en el área de Administración de producto integrado, como 

lo sucedido en la primera semana en el cual el programa se grabó en una locación 

en el Estado de México durante cuatro días, donde la única persona asignada por 

parte del área para ejecutar las menciones fue el jefe inmediato del practicante. 

Así que durante ese tiempo el practicante fue temporalmente relevado a otros 

agentes del área para apoyar en el desarrollo de las ventas del resto de los 

programas del canal, los cuales se caracterizaban por grabar sus ventas fuera del 

aire, por lo tanto el nivel de dificultad para realizar las menciones fue menor ya que 

el practicante estaba habituado a la presión y exigencias de un programa en vivo. 

 

Después de la locación el practicante volvió al programa “Venga la Alegría” con 

completa normalidad, y en los próximos días se trabajaron varias menciones con 

marcas nuevas en la cartera de clientes del área, como por ejemplo: Ades, 

Bonafont, Coppel, Comercial Mexicana, Despegar.Com por mencionar algunas. 

 

Cambios de horarios por causa de fuerza mayor 

 

En el transcurso del mes de marzo se suscitaron diversas anomalías como lo 

sucedido con una mención para Alpura, que fue suspendida repentinamente 

minutos antes de su transmisión por causa de un sismo justo en el tiempo 

estipulado para el anuncio, de improviso apareció un corte informativo que duró 
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aproximadamente veinte minutos. Originalmente la mención estaba planeada para 

transmitirse a las 11:45 de la mañana y tomando en cuenta que el programa 

termina a las 12 del día el anuncio tendría que suspenderse para ser repuesto al 

día siguiente, pero la presión del cliente fue tal que obligó al área de Producto 

Integrado a forzar a la producción del programa para que extendieran su plazo de 

tiempo diez minutos extra después del corte informativo para transmitir su mención 

y terminar el programa. Medida que fue aceptada ya que Alpura ofreció una 

comisión extra en ese momento. 

 

Otro caso similar ocurrió días después, esta vez fue una situación completamente 

diferente e inusual, se trataba de una transmisión especial que abordaba una 

cobertura total de la visita del Papa a México, evento que duró cerca de cuatro 

días pero el último día coincidía con el mismo horario de transmisión del programa 

lo que causo bastantes problemas para el área de Producto Integrado ya que 

consumió hora y media del tiempo del programa, factor que modifico los horarios y 

de logística de las menciones programadas para ese día. De esa manera se 

realizaron ocho menciones de doce programadas en un plazo de una hora treinta 

minutos, llevando a la producción a transmitir un programa saturado de anuncios, 

los cuales fueron precipitados a consecuencia de la desesperación de los clientes 

y conductores víctimas del retraso en el orden del programa. 

 

Doble jornada de grabación 

 

La última semana de marzo que abarcó del 26 al 30 se efectuó la grabación dos 

programas por día, uno para ser transmitido la siguiente semana y el otro 

completamente en vivo, esto fue con el propósito de tener una semana de 

vacaciones en el área de P.I. por lo tanto el trabajo se duplicó, los horarios se 

extendieron y la presión aumento considerablemente, pero a pesar de la gran 

cantidad de labores se logró grabar exitosamente cada una las menciones 

programadas para los cinco programas extra de la siguiente semana. 
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La actividad en el área de Producto Integrado volvió a la normalidad tras una 

semana de vacaciones el día 9 de abril, desde esa fecha se incrementó el tope de 

ventas en el programa hasta 18 por día. Destacando un aumento notable en las 

menciones en el formato de Bloqueo, varias marcas mostraron interés en limitar 

sus menciones a la zona metropolitana ya que el 75% de sus mercados se 

encuentran ahí. Las empresas más importantes que grabaron en ese formato 

fueron: Bioparque Estrella, Reino Animal, Grupo Jardín Guadalupano, UNITEC y 

Axtel por mencionar algunas. 

 

Nuevo programa 

 

Finalmente el último domingo del mes de abril se dio inicio a un proyecto nuevo en 

el área de Producto Integrado, este trataba de un nuevo programa llamado Venga 

el Domingo que emprendió el mismo productor de Venga la Alegría que se 

grabaría todos los domingos de diez de la mañana a una de la tarde, en el cual 

también se contemplaban integraciones comerciales, por lo tanto el jefe inmediato 

y el practicante fueron los asignados para llevar a cabo todas menciones de dicho 

programa, lo que extendió la semana de trabajo ya que el programa se grabaría 

en vivo. Al principio las ventas fueron escasas, de hecho solo tres empresas se 

anunciaron el primer domingo (Liverpool, Movistar y Alka-Seltzer), con el paso de 

las semanas mejoró la aceptación del programa, el rating se incrementó y en 

consecuencia aumentó el número de menciones, resultando una opción muy 

rentable para los clientes interesados en anunciarse los domingos. 

 

Cambios en la administración del área 

 

Julio fue el mes cuando se finalizó la práctica profesional sin embargo antes de 

concluir el proceso sucedieron varios cambios: 

 

El primero relacionado con la incorporación de tres nuevos ejecutivos para reforzar 

el área de Producto Integrado a principios de mes, quienes fueron capacitados 
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durante dos semanas, en las cuales se les explicó cada procedimiento relacionado 

con las labores a cumplir dentro del área. Cabe señalar que el practicante fue 

quien estuvo asignado para desempeñar dicha tarea, misma que se cubrió 

satisfactoriamente. 

 

El segundo hecho relevante que se dio en ese periodo fue el cambio de jefe 

inmediato del practicante quien se retiró del área de P.I. por incapacidad dejando 

una semana completamente a cargo de las ventas del programa Venga la Alegría 

al practicante, circunstancia que fue aprovechada para adquirir experiencia en el 

manejo de ventas y la toma de decisiones que implican las mismas. Al terminar la 

semana el área asignó un nuevo jefe inmediato al practicante, quien trabajó en 

conjunto con él hasta el término de la práctica profesional. 

 

Finalmente el término del proceso de la práctica profesional fue relativamente 

similar a su inicio puesto que el último día el practicante se presentó a trabajar con 

completa normalidad cumpliendo con todas las ventas programadas para esa 

fecha, Al finalizar el programa el practicante se presentó en la oficina del Lic. 

Damián Morales Nava gerente del área de Administración de producto integrado, 

quien realizó una evaluación sobre el desempeño de las actividades realizadas 

durante el cumplimiento de la práctica profesional dentro de un sistema interno 

para después enviarlo al área de recursos humanos, dado que esta evaluación es 

uno de los requisitos necesarios para la realizar la carta de liberación del proceso. 

Por último el practicante pasó al área de recursos humanos para firmar su 

liberación y de esa manera concluir la práctica profesional con dicha empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de la práctica profesional como modalidad de titulación brinda al 

practicante la oportunidad de enriquecer sus conocimientos en el campo laboral 

con base en la experiencia adquirida durante el proceso. El fin de esta modalidad 

es fortalecer de una manera integral todos los conocimientos adquiridos durante la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales, llevando a la práctica dentro de una 

empresa todos los elementos que caracterizan el perfil de un egresado de esta 

carrera, de manera que pueda desarrollar nuevas habilidades que le permitan 

aumentar su competitividad en el mercado laboral. 

 

Por ello es importante mencionar las conclusiones correspondientes a la 

experiencia vivida por el practicante durante dicha modalidad: 

 

� TV AZTECA S.A.B. DE C.V. empresa donde el practicante realizó la práctica 

profesional cumplió con las expectativas esperadas, ya que brindó la 

oportunidad de conocer su metodología de trabajo y el flujo de actividades 

necesarias para el funcionamiento de una empresa de esta magnitud. 

 

� El área de Administración de producto integrado aportó al practicante 

habilidades y conocimientos en publicidad en medios, ventas y relaciones 

públicas, que dio como resultado un desenvolvimiento en aspectos propios del 

entorno de las ventas por televisión. 

 

� Producto integrado además de ser el nombre del área, hace alusión al formato 

publicitario que brinda, técnica que desmostó tener más éxito que los 

estándares tradicionales manejados actualmente en el medio, comprobando 

que integrar marcas en el contenido de los programas de televisión resulta 

muy redituable para las empresas en comparación a los spots tradicionales 

cargados en un carrier, dado que la percepción de los mercados objetivo 

tiende cada vez más a mostrarse indiferente ante los anuncios transmitidos, 
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así que incluir marcas en el contenido de los shows de televisión genera en la 

audiencia mayor credibilidad y confianza, dado que los productos o servicios 

son utilizados en situaciones aparentemente cotidianas por líderes de opinión 

que influyen directamente en la decisión de compra del consumidor promedio. 

 

Sumando a ello que en ocasiones dichas integraciones se ejecutan en vivo, lo 

cual expone y resalta el valor agregado de la marca en tiempo real creando a 

su vez mayor aceptación por parte de la audiencia. 

 

De esa manera se puede concluir que entre más discreto y natural sea el 

anuncio mayor será la probabilidad de éxito que tendrá el producto o servicio 

anunciado. 

 

� La interacción directa que el practicante tuvo con los directivos y 

representantes de diversas empresas brindó experiencia en el campo de las 

ventas por televisión y de las relaciones públicas que implican las mismas. 

Cabe señalar que la exigencia de cada una de estas empresas fue distinta por 

lo tanto el practicante pudo comparar una gran variedad de estrategias y 

campañas publicitarias de diferentes tipos. 

 

Aportaciones del practicante al área 
 

Durante la práctica profesional en el área de Administración de producto integrado 

el practicante contribuyó con habilidades y conocimientos adquiridos durante la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales, dentro de los aportes más importantes se 

encuentran: 

 

� El practicante incorporó al área conocimientos propios de la Licenciatura en 

Relaciones Comerciales: 
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El área de Administración de producto integrado está en su mayoría 

compuesto por Licenciados en Ciencias de la Comunicación los cuales 

dominan gran parte de los conocimientos necesarios sobre los medios de 

comunicación pero carecen de habilidades y conocimientos del ámbito 

mercadológico que implican las ventas por televisión, por lo tanto el 

practicante al provenir de una carrera más orientada a la comercialización tuvo 

mayor dominio en temas relacionados con la mercadotecnia, publicidad, 

ventas e investigación de mercados, elementos que aportó en varias 

ocasiones llevándolo a ser considerado como parte fundamental en la toma de 

decisiones del área durante su estadía en la empresa. 

 

� Creatividad en la dinámica y estructuración de las menciones: 

 

La aportación de ideas para la elaboración de cada mención e integración fue 

parte primordial del proceso de trabajo del área diariamente, en este aspecto 

el practicante destacó con diversas aportaciones creativas e ideas que fueron 

consideradas y llevadas a cabo, los aportes más frecuentes fueron: 

 

1. Ideas para la creación de la dinámica de las menciones. 

2. Creación del product shot. 

3. Selección del tipo de tomas. 

 

� Mayor organización en la logística de trabajo: 

 

La logística que implica el desarrollo de cada proyecto en el área de 

Administración de producto integrado es muy compleja, hecho que causa gran 

cantidad de problemas ya que los agentes de P.I. suelen manejar una gran 

cantidad de menciones por día, lo cual los lleva a improvisar la metodología de 

trabajo. En esa cuestión el practicante ayudó a mejorar la administración y 

ejecución de cada tarea eficientemente de manera que no se presentara 

ningún inconveniente durante su estadía en el área. 
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Habilidades y conocimientos adquiridos 
 

Al finalizar la práctica profesional el practicante adquirió diversos conocimientos y 

habilidades que complementaron su perfil competitivo tales como: 

 

� Manejo de ventas: 

 

El practicante aprendió a realizar todo lo relacionado con el proceso de venta y 

las relaciones públicas que comprende un comercial de televisión, destacando 

las habilidades y la experiencia adquirida al llevar una gran cantidad de 

negociaciones con distintos directivos y representantes de grandes empresas. 

 

� Elaboración y estructuración de comerciales de televisión: 

 

El hecho de estar involucrado en todo el proceso que implica realizar un 

comercial de televisión permitió al practicante conocer y desarrollar 

habilidades propias del medio entre las cuales destacan tareas como: 

 

1. Estructuración de mensajes comerciales dirigidos a distintos targets. 

2. Creación de la dinámica de las menciones. 

3. Estructuración del product shot. 

4. Dirección y aprobación de recursos visuales para la elaboración del 

anuncio. 

 

� Toma de decisiones bajo presión: 

 

Destreza que se desarrolló gracias a la naturaleza del ambiente de trabajo del 

área y el programa asignado ya que se manejaba una gran cantidad de 

menciones por día en un formato de grabación en vivo, hecho que llevó al 

practicante a asumir la responsabilidad de cada anuncio emitido y decidir 

completamente a su criterio en varias ocasiones. 
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RECOMENDACIONES 
 

En relación a la experiencia vivida por el practicante en la empresa TV AZTECA 

S.A.B. DE C.V. en el área de Administración de producto integrado es de gran 

importancia mencionar las recomendaciones adecuadas con base en el plan de 

estudios cursado y la metodología de trabajo observada en dicha empresa. 

 

� Mejorar el flujo de información: 

 

Uno de los inconvenientes que dificultaron en gran medida el desempeño del 

practicante fue el flujo información que en su mayoría era restringida, es decir, 

el área proporcionó información incompleta sobre los requerimientos de los 

clientes para sus menciones, lo que causó varios problemas con cada uno de 

los involucrados en la realización de las ventas. 

 

Por ello se sugiere al área mejorar su comunicación entre los distintos niveles 

del área e informar correctamente a cada integrante de la misma. 

 

� Reforzar el personal para los programas en vivo: 

 

Generalmente el área de Administración de producto integrado se asigna sólo 

a una persona por programa, en el caso de un show en vivo los rating son 

altos lo que demanda una carga de trabajo mayor en cuanto el número de 

anuncios a ejecutar, además por la naturaleza de este tipo de programas cada 

mención está sujeta a cambios en todo momento. Por ello, al fortalecer el 

personal para los programas en vivo mejoraría considerablemente la eficiencia 

y la calidad del trabajo que implica el desarrollo de las ventas en estos 

programas, dado que en diversas ocasiones las menciones cuentan con una 

diferencia de tiempo relativamente corta que tiene como resultado la 

complicación de la logística de las mismas. 
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� Puntualidad: clientes y agentes: 

 

A pesar que el área de Administración de producto integrado estipula y fija 

horarios para su personal, la mayoría de ellos no toma en cuenta este 

requisito, por otro lado también los clientes suelen llegar fuera de tiempo a 

citas acordadas y algunas veces no se presentan, incidentes que generan 

bastantes complicaciones que aumentan la presión de trabajo dado que se 

trata de un programa en vivo. A raíz de lo anterior se recomienda dar prioridad 

a la puntualidad condicionando al personal y a los clientes que infrinjan con 

dicho requisito, para llevar a cabo esto es necesario que los gerentes estén 

presentes en el área a primera hora para estar pendientes del personal 

encargado del desarrollo y cumplimiento de las ventas de cada programa. 

 

� Aprobación de las menciones antes de comenzar el programa: 

 

Normalmente cuando comienza la grabación de un programa en vivo no está 

confirmado completamente el número de ventas a realizar, esto es atribuido a 

diversos factores como: fechas y horarios de transmisión equivocados o por 

confirmar, la falta o recursos visuales defectuosos, product shot incompleto, o 

entrevistados que llegan fuera de tiempo. En estos casos el área de 

Administración de producto integrado soluciona dichos inconvenientes minutos 

antes de su grabación o durante la misma, hecho que causa varios problemas 

ya que compromete el desarrollo del resto de las menciones. 

 

En vista de ello se propone al área no incluir en el itinerario de ventas del día 

aquellas menciones que no estén completamente estructuradas o confirmadas 

con el fin de ofrecer un servicio de mayor calidad que no exponga la imagen 

del área y de la empresa. 
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� Mejorar la capacitación del personal: 

 

El personal del área de Administración de producto integrado no cuenta con 

los conocimientos adecuados para un área netamente comercial, es necesario 

instruirlos adecuadamente sobre temas propios del mercado y el desarrollo 

que implica cada venta a realizar. Por eso es de vital importancia que se tome 

en cuenta este aspecto dado que la capacitación que se imparte en el área es 

casi nula y el aprendizaje de las tareas a realizar es adquirido en su mayoría 

por experiencia propia. 

 

En conclusión la realización de práctica profesional como modalidad de titulación 

en el área de Administración de producto integrado de la empresa TV AZTECA 

S.A.B. DE C.V fue una experiencia enriquecedora que permitió un 

desenvolvimiento en el campo laboral apropiado a la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales por consiguiente cumplió con la aportación de nuevas habilidades y 

conocimientos los cuales complementaron el perfil competitivo del practicante. 
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GLOSARIO 
 

 

� Acento:  Marca dentro de la notación musical, que señala cual nota tiene 

que ser reproducida con mayor intensidad. 

� Al Aire:  Transmisión en vivo. 

� Barrido:  Panorámica muy rápida donde una nueva escena barre la escena 

previa con un patrón geométrico. 

� Beauty Shot:  Momento en que la cámara se mueve, hace una pausa, y se 

centra en el producto. 

� Bloqueo:  Menciones que solo se transmiten dentro del área metropolitana, 

para su trasmisión se tapa la señal nacional con un contenido diferente, 

mientras que para la zona metropolitana se trasmite el anuncio. 

� Cápsula:  Es un video de corta duración que aparece a full track en la 

pantalla, donde se muestra un pequeño comercial. 

� Carrier:  Spoteo dentro de los cortes del mismo programa. 

� Close Up (CU):  Acercamiento de toma cerrada para mostrar un objeto en el 

paquete entero para enfatizar. 

� Corte:  Se utiliza para indicar acción simultánea, para acelerar la acción y 

para dar variedad. Evita que una escena aparezca en la pantalla demasiado 

tiempo. 

� Cortinilla:  También conocida como wipe, es un efecto electrónico que 

consiste en la utilización de formas geométricas para dar paso a la 

siguiente imagen. 

� Demo:  Versión de demostración que permite al usuario la prueba una 

mención. 

� Disolvencia:  Transición gradual de una imagen a otra, desvanecimiento de 

la imagen y aparición paulatina de otra imagen. 

� Escaleta:  Lista de las escenas que componen la historia. Cada elemento 

de la lista consta de una o varias oraciones describiendo de una manera 

muy puntual los eventos relevantes de cada escena. 
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� Extreme Close Up (ECU):  Acercamiento extremo para resaltar detalles del 

objeto o sujeto en cuestión. 

� Fade-In:  Efecto en el cual la escena realmente aparece en la toma a partir 

del negro total (Pantalla negra). 

� Fade-Out:  Es el opuesto al fade-in, la escena desaparece en el negro total. 

� Flash:  Toma rápida. 

� Floor Manager:  Miembro del equipo de producción de un programa de 

televisión, el cual está encargado de coordinar la comunicación entre el 

personal que trabaja en el piso del  estudio y los que trabajan en la cabina. 

� Fly:  Enlace en vivo de un foro de televisión a una locación diferente fuera 

del set de grabación. 

� Frecuencia:  Promedio de impactos del mensaje en el target. 

� Full Track:  Grabación a todo la ancho de la pista de una cinta. 

� Holdings:  Compañías que controlan las actividades de otras mediante la 

propiedad de todas o de una parte significativa de sus acciones. El término 

se usa igualmente para designar al conglomerado así formado. 

� Jingle:  Es una forma publicitaria breve que consiste solamente en un lema 

o una melodía. 

� Long Shot (LS):  Toma larga que muestra la escena desde cierta distancia, 

utilizada para establecer ubicación. 

� Loop:  Imágenes o animaciones que aparecen dentro de las pantallas que 

integran la escenografía del set. 

� Mate:  Parte de una escena se coloca sobre otra para que el mismo 

narrador, por ejemplo, se muestre frente a fondos diferentes. 

� Medium Close Up (MCU):  Acercamiento medio, corta al objeto y 

generalmente muestra algo de fondo. 

� Medium Shot (MS):  Toma media que muestra al objeto en parte, muestra 

mucho más detalle de la escenografía o fondo. 

� Pauta:  Solicitud de servicio del cliente. 

� Picada:  En ángulo hacia abajo, (+270º -0º). 

� Plano:  Es la distancia que guarda el objeto con respecto a la cámara. 
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� Pleca:  Gráficos animados que generalmente aparecen en la parte superior 

de la pantalla. 

� Product shot:  Imagen final de una sesión fotográfica publicitaria, donde 

aparecen generalmente, el producto en primer plano y el eslogan de la 

marca. 

� Prompter:  Aparato electrónico que refleja el texto de la noticia, previamente 

cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la 

parte frontal de una cámara. 

� Rating:  Porcentaje de personas u hogares que conforman un universo y 

son impactados en un momento específico. 

� Reps:  Representantes de las estaciones, son individuos u organizaciones  

que representan a un medio que vende tiempo o espacio fuera de la ciudad 

de origen. 

� Rotoscopía:  Las secuencias animadas y de acción en vivo se producen 

por separado y después se combinan ópticamente. 

� Rush:  Chequeo rápido de tomas. 

� Shooting Boards:  Tableros de filmación. 

� Spot:  Compra de tiempo y espacio en una estación de televisión. 

� Spoteo:  Transmisión de los espacios publicitaros en una estación de 

televisión. 

� Staff:  Conjunto de personas que, en torno y bajo el mando del director de 

una empresa o institución, coordina su actividad o le asesora en la 

dirección. 

� Story Board:  Serie de dibujos que muestran las escenas clave que se 

desarrollan en el guion. 

� Story Line:  Estructura o idea dramática con el mínimo de palabras posibles 

para simplificar el conflicto o matriz de la historia. 

� Superposición:  Colocación de un objeto sobre otro.  

� Super:  Gráfico publicitario muy usado, regularmente de forma rectangular 

que puede ser fijo o animado, que generalmente aparece en la parte inferior 

de la pantalla. 
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� Talk Show:  Programa de testimonios, sucesos, confesiones. 

� Transición:  Efecto animado que facilita o enfatiza, el paso de un clip al 

siguiente. 

� Videotape:  Es una grabación de imagen y sonido a la cinta magnética en 

lugar de acción de la película o de acceso aleatorio medios digitales. 

� Wipe:  Efecto electrónico que consiste en la utilización de formas 

geométricas para dar paso a la siguiente imagen. 

� Zapping:  Acción de cambiar de canal cuando llega la publicidad a un 

programa. El objetivo es saltarse la publicidad. 

� Zoom:  Movimiento suave, en ocasiones rápido, de un alejamiento a un 

acercamiento, o de un acercamiento a un alejamiento. 
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