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Programa:	  Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  –	  Sede	  Bogotá	  
ASIGNATURA:	  Comercial	  y	  Vanguardia	  	  
Docente:	  Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  	  	  	  	  	  
Taller	  de	  	  Final	  	  
Entrega	  Final	  de	  Producto	  escrito	  y	  del	  vídeo:	  Mayo	  14	  de	  2012-‐	  Grupo	  lunes	  	  
Entrega	  Final	  de	  Producto	  escrito	  y	  del	  vídeo:	  Mayo	  18	  de	  2012-‐	  Grupo	  viernes	  
Nota:	  Se	  recibe	  trabajo	  en	  la	  fecha	  estipulada	  con	  todos	  los	  puntos.	  	  
	  
	  
Objetivo:	  	  
Desarrollar	  una	  campaña	  Publicitaria	  y	  Campaña	  de	  Expectativa,	  	  de	  unas	  de	  las	  
empresas	  que	  conllevan	  los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  de	  diseño	  y	  comunicaciones	  de	  la	  
Corporación	  Unificada	  	  Nacional	  de	  Educación	  Superior	  ,	  CUN.,	  (Diseño	  de	  modo,	  Diseño	  
grafico,	  Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  y	  comunicación	  Social)	  
	  
	  
El	  trabajo	  de	  incluir	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  
Brief	  del	  cliente:	  
	  
Ya	  que	  se	  han	  sentado	  la	  relación	  cliente	  –	  empresa	  o	  agencia	  se	  da	  paso	  a	  trabajar	  en	  la	  
campaña.	  
	  
Brief:	  documento	  escrito,	  que	  después	  se	  presenta	  en	  forma	  verbal.	  
Debe	  incluir:	  

1. ANALISIS	  DE	  	  	  LA	  EMPRESA,	  (Nombre	  de	  la	  empresa)	  
2. Descripción	  general	  de	  la	  empresa:	  Historia	  de	  la	  empresa,	  desde	  cuándo	  está	  

presente,	  dónde	  está	  ubicada,	  cuales	  son	  los	  rubros	  que	  ,	  definir	  la	  empresa	  y	  su	  
funcionamiento,	  la	  marca.	  

3. Antecedentes	  o	  background	  (Qué	  es	  el	  producto,	  cuanto	  lleva	  en	  el	  mercado,	  
como	  nació,	  Cuál	  es	  su	  producto,)	  

4. Análisis	  detallad	  del	  estado	  de	  la	  marca	  y	  situación	  en	  le	  mercado	  
5. Reconocer	  e	  investigar	  las	  posibles	  amenazas	  de	  la	  competencia.	  
6. Hacer	  un	  análisis	  DAFO	  (	  Debilidades,	  amenazas,	  fortalezas	  y	  debilidades)	  
7. Misión	  y	  objetivos	  corporativos:	  Esa	  necesario	  definir	  cual	  es	  la	  misión	  de	  

la	  	  	  corporación	  y	  sus	  objetivos	  como	  tal.	  Recuerden	  que	  actualmente	  esto	  no	  sólo	  
se	  refiere	  a	  objetivos	  comerciales	  o	  de	  crecimiento,	  sino	  que	  también	  definición	  de	  
valor	  de	  marca,	  compromiso	  con	  el	  medio	  ambiente,	  responsabilidad	  social,	  etc.	  

8. 	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  SITUACIÓN	  
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9. 	  	  Entorno	  de	  la	  Empresa.	  Análisis	  de	  la	  condiciones,	  sociales,	  culturales,	  políticas,	  
gubernamentales,	  ambientales,	  etc.	  Que	  involucran	  o	  inciden	  en	  mi	  marca	  o	  
empresa.	  Claramente	  las	  instituciones	  están	  insertas	  en	  núcleos	  humanos	  diversos	  
y	  cambiantes	  y	  dependen	  de	  ellos	  para	  su	  funcionamiento.	  Por	  ello,	  toda...	  

10. Los	  objetivos	  generales	  de	  la	  campaña	  (ejemplo:	  incrementar	  las	  ventas,	  
posicionamiento	  de	  marca)	  

11. Los	  objetivos	  específicos	  de	  la	  campaña	  
12. Target,	  que	  sabes	  de	  ellos,	  hay	  algo	  en	  particular	  
13. filosóficas	  y	  las	  políticas	  de	  la	  empresa	  (en	  ellas	  reside	  el	  espíritu	  que	  concibió	  el	  

producto	  y	  que	  lo	  guía,	  su	  marco	  esencial,	  ¿Los	  fundadores	  de	  la	  empresa	  piensan	  
en	  el	  desarrollo	  social?;	  ¿en	  qué	  áreas	  de	  negocios	  desean	  desarrollarse:	  
exportaciones,	  mercadeo	  masivo,	  alta	  calidad,	  segmentos	  estrechos?)	  

14. Qué	  se	  quiere	  posicionar	  
15. Cuál	  es	  el	  beneficio	  	  
16. Investigación	  de	  mercado	  (tendencias	  actuales	  y	  relación	  a	  la	  empresa,	  el	  cual	  

ayuda	  	  para	  comprender	  a	  los	  consumidores.)	  
17. Preguntarse:	  ¿dónde	  esta	  la	  empresa?,	  ¿Dónde	  quiere	  estar?,	  ¿Qué	  se	  va	  hacer	  

para	  llegar	  hasta	  allí?,	  al	  cliente	  las	  siguientes	  preguntas:	  ¿Cuáles	  son	  los	  objetivos	  
de	  la	  campaña?	  ¿Cuáles	  son	  las	  características	  de	  su	  producto	  y/o	  servicio?	  ¿Cuál	  
es	  el	  posicionamiento	  actual	  de	  su	  producto?	  (En	  caso	  de	  que	  lo	  tuviera)	  ¿Cuál	  es	  
el	  posicionamiento	  deseado?	  ¿Cuál	  es	  el	  público	  objetivo?	  ¿Cuánto	  tiempo	  tiene	  
previsto	  el	  desarrollo	  la	  campaña?	  

18. Medios	  de	  divulgación	  (radio,	  prensa,	  televisión,	  cine,	  internet,	  etc.)	  
19. Cuál	  es	  le	  mansaje	  de	  campaña.	  (Qué	  es	  lo	  que	  quiero	  que	  recuerden,	  cómo	  

crearan	  lo	  que	  digo	  ,	  como	  atraigo	  al	  cliente,	  cómo	  hacerlo	  provocador,	  cuál	  es	  su	  
beneficio,	  usted	  mismo	  lo	  cree,	  )	  	  

20. Debe	  llevar	  el	  logo,	  Packaging.	  Colores,	  identificación,	  logo.	  
21. Debe	  llevar	  un	  slogan	  	  

	  
NOTA:	  Todo	  lo	  anterior	  debe	  estar	  en	  el	  menú	  del	  DVD.	  

	  
http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id50.html	  
http://www.dimensionempresarial.com/38/el-‐brief-‐publicitario/	  
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Puntos	  del	  trabajo	  del	  audiovisual	  
1. LIBRO	  DE	  PRUDUCCIÓN	  
2. Campaña	  de	  Expectativa,	  Comercial	  final.	  	  
3. Historia	  (	  de	  que	  trata	  ,	  cuál	  es	  el	  objetivo,	  identificar	  la	  ideología,	  etc.)	  
4. Objetivos	  generales	  y	  específicos.	  
5. Personaje	  (s).	  Quién	  o	  quienes	  son	  los	  personajes,	  porqué	  fueron	  seleccionados,	  

etc.)	  
6. Locación	  (s).	  (	  Cuál	  fue	  el	  criterio	  para	  la	  elección	  de	  locaciones,	  relaciones	  con	  la	  

ideología,	  tema	  o	  historia	  a	  trabajar,	  identificar	  su	  relación.)	  y	  fotos	  de	  las	  posibles	  
Locaciones.	  	  

7. Guión	  Literario	  o	  libreto.	  El	  guión	  literario	  consiste	  en	  la	  presentación	  narrativa	  y	  
ordenada	  de	  las	  acciones	  y	  diálogos,	  todo	  ello	  estructurado	  en	  secuencias	  y	  
dispuesto	  ya	  a	  ser	  llevado	  a	  la	  pantalla.	  	  
(	  recordar	  que	  conlleva,	  acciones	  del	  personaje,	  diálogos,	  etc.)	  

8. Guión	  técnico.	  El	  director	  redacta	  el	  guión	  técnico	  señalizando	  los	  momentos	  
concretos	  en	  los	  que	  ha	  decidido	  utilizar	  las	  distintas	  herramientas	  del	  lenguaje	  
audiovisual:	  el	  emplazamiento	  de	  la	  cámara	  y	  los	  tamaños	  de	  plano	  (general,	  
medio,	  primer	  plano...),	  ángulos	  de	  la	  toma	  (picado,	  a	  ras	  de	  suelo...),	  los	  
movimientos	  de	  cámara	  (panorámica,	  steadycam,	  travelling...)	  

9. Storyboard.	  	  Formato	  que	  esta	  en	  Blog	  
10. Cronograma	  de	  actividades.	  General	  y	  especifico	  (Por	  días,	  como	  un	  calendario	  

normal)	  
11. Estilo	  de	  cámara	  y	  el	  porqué.	  (fija,	  en	  movimiento,	  documental,	  etc.)	  
12. Plan	  de	  grabación.	  En	  este	  debe	  estar	  en	  general,	  locación,	  hora,	  dirección	  y	  si	  hay	  

salidas	  deben	  tener	  la	  radicación	  ante	  el	  comando	  metropolitano,	  el	  cual	  lo	  llevan	  
a	  la	  estación	  (s)	  en	  donde	  van	  a	  grabar	  para	  que	  los	  acompañen	  las	  autoridad	  
competente.	  Ver	  formato	  en	  el	  blog.	  http://brunooviedo.weebly.com/	  	  	  
Pestaña	  de	  Comercial	  y	  Vanguardia	  /	  Propaganda	  

	  
El	  Plan	  de	  Grabación.	  

	  
En	  el	  campo	  de	  la	  televisión	  y	  más	  cuando	  se	  tiene	  un	  buen	  equipo	  de	  trabajo	  
conformado	  se	  debe	  trabajar	  con	  una	  perfecta	  armonía	  y	  coordinación,	  no	  con	  esto	  
quiero	  decir	  que	  no	  falten	  los	  problemas	  o	  nos	  escapemos	  de	  ellos,	  cuando	  se	  esta	  
realizando	  el	  trabajo	  de	  pre-‐producción	  y	  producción	  debemos	  tener	  presente	  
todas	  aquellas	  aristas	  que	  van	  a	  conllevar	  a	  realizar	  el	  plan	  de	  grabación,	  este	  plan	  
consiste	  en	  tomar	  en	  cuenta	  todos	  los	  detalles	  referentes	  al	  trabajo	  que	  se	  vaya	  a	  
realizar,	  el	  mismo	  puede	  ser	  diseñado	  a	  gusto	  del	  productor	  y	  su	  equipo	  de	  trabajo,	  
aunque	  muchos	  siempre	  manejan	  la	  misma	  estructura	  o	  plantillas	  ya	  diseñadas	  
para	  cumplir	  con	  este	  objetivo.	  El	  plan	  de	  grabación	  contiene	  una	  estructura,	  la	  
cual	  se	  debe	  desarrollar	  manteniendo	  en	  lo	  posible	  la	  cadena	  piramidal	  del	  
proyecto,	  un	  ejemplo	  claro	  de	  un	  plan	  de	  grabación	  o	  rodaje	  es	  el	  guión	  en	  el	  caso	  
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del	  cine	  y	  el	  libreto	  en	  caso	  de	  la	  televisión,	  este	  libreto	  o	  guión	  debe	  ser	  desglosado	  
minuciosamente	  en	  todas	  sus	  partes,	  actores,	  extras,	  vestuario,	  locaciones,	  equipos	  
técnicos,	  personal	  operativo,	  logística,	  escenografía,	  utilería	  entre	  otros	  y	  de	  allí	  
partir	  desde	  donde	  y	  como	  vamos	  a	  empezar	  un	  plan	  de	  trabajo	  o	  grabación.	  
Cuando	  se	  habla	  de	  la	  estructura	  del	  plan	  de	  grabación,	  son	  todos	  aquellos	  puntos	  
importantes	  que	  se	  deben	  tomar	  en	  cuanta	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  la	  misma,	  algunas	  
de	  las	  partes	  de	  esta	  estructura	  pueden	  ser	  las	  siguientes,	  (	  día,	  locación,	  capitulo,	  
escena,	  hora,	  decorado,	  escenografía,	  utilería,	  personajes,	  pagina,	  extras,	  
vestuario,	  si	  es	  de	  día	  o	  noche	  (D/N),	  entre	  otras	  que	  pueden	  añadir	  si	  es	  
necesario),	  pero	  repito	  todo	  esto	  sale	  del	  desglose	  de	  libreto.-‐	  
http://camarastv.blogspot.com/2008/11/el-‐plan-‐de-‐grabacin-‐su-‐estructura.html	  
	  

13. Vestuario.	  Por	  escenas	  
14. Planimetría(	  recordar	  que	  es	  por	  escenas).	  En	  el	  Blog	  de	  la	  materia	  de	  Taller	  

Argumental	  encuentran	  otros	  formatos.	  	  
http://brunooviedo.weebly.com/rodaje-‐argumental.html	  

15. Concepto	  de	  montaje.	  (	  Cuál	  es	  el	  ritmo	  que	  va	  tener	  el	  vídeo,	  colores,	  
transiciones,	  créditos	  (todos,	  ej:	  musicalización	  artista,	  cargos,	  universidad,	  
docente,	  actores	  en	  orden	  de	  aparición,	  ver	  créditos	  de	  películas	  etc.).	  en	  
conclusión	  pensar	  en	  la	  selección	  de	  las	  imágenes,	  el	  porqué	  la	  relación	  una	  con	  
otra,	  lo	  mismo	  en	  los	  colores,	  etc.	  

16. Script	  
17. Musicalización.	  	  La	  música	  contribuye	  de	  forma	  decidida	  y	  decisiva	  a	  la	  configurar	  

el	  relato	  en	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  estructura	  narrativa,	  tanto	  en	  el	  plano	  del	  
contenido	  como	  de	  la	  expresión,	  tanto	  en	  su	  forma	  como	  en	  su	  sustancia.	  (EL	  
porqué	  de	  la	  musicalización,	  la	  selección	  de	  esta,	  el	  cual	  esta	  relacionada	  	  al	  ritmo,	  
tema,	  historia.	  )	  
Sugerencias,	  www.jamendo.com/es/	  

1. Ejemplo	  de	  transiciones	  
CORTINILLAS,	  TRANSICIONES	  Y	  LOGO	  6.1	  Cortinillas	  Las	  cortinillas	  serán	  de	  dos	  

tipos:	  1.	  Identificadoras	  de	  cada	  sección.	  La	  animación	  es	  su	  principal	  componente	  y	  
duran	  cinco	  segundos	  aproximadamente.	  2.	  Identificadoras	  del	  programa,	  serán	  
transformaciones	  del	  logo	  en	  diversas	  situaciones	  y	  serán	  hechas	  en	  animación.	  

Transiciones	  

Con	  el	  logotipo	  del	  programa	  como	  elemento	  principal	  y	  por	  medio	  de	  cromakeys,	  
estas	  piezas	  gráficas	  de	  muy	  corta	  duración	  identifican	  el	  programa	  y	  permiten	  el	  paso	  
entre	  contenidos	  y	  el	  cierre	  de	  algunas	  notas.	  
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Logo	  

El	  logo	  del	  programa	  debe	  ser	  de	  fácil	  lectura	  y	  maleabilidad,	  para	  poder	  ser	  utilizado	  
en	  transiciones	  y	  cortinillas	  constantemente.	  Debe	  ser	  hecho	  en	  2D.	  

	  
18. Desarrollar	  un	  claqueta	  o	  referencia	  del	  producto	  al	  principio	  del	  vídeo,	  	  después	  

va	  un	  negro	  de	  3	  segundos	  y	  viene	  el	  vídeo,	  el	  cual	  debe	  llevar:	  ej:	  
Empresa:	  CUN	  
Programa:	  Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  
Vídeo:	  Comercial	  
Duración:	  30	  segundos	  
Publico	  objetivo:	  Jóvenes	  Colombianos	  entre	  los	  16	  y	  los	  26	  años	  
Audio:	  stereo	  

	  
19. Making	  off	  editado.	  Vídeo	  (Debe	  llevar	  también	  entrevista	  de	  cada	  uno	  de	  los	  roles	  

apoyado	  en	  relación	  al	  audiovisuales.)	  
20. Vídeo	  del	  comercial	  y	  Storyboard	  en	  la	  misma	  imagen,	  sea	  dividida	  la	  pantalla	  o	  

otro	  recurso	  conceptual	  que	  el	  montajista	  ameriten.	  
21. Making	  off	  editado	  de	  las	  reuniones	  con	  el	  cliente	  y	  la	  producción	  audiovisual.	  
22. Foto	  fija	  (	  Fotos	  de	  trabajos,	  grabación	  ,	  making	  off,	  etc.),Debe	  estar	  en	  la	  menú	  del	  

DVD.	  
23. Presupuesto.	  Formato	  entregado.	  Ver	  Blog	  en	  la	  pestaña	  de	  Producción	  de	  campo/	  

montaje	  http://brunooviedo.weebly.com/montaje.html	  
24. Entrega	  del	  trabajo	  en	  DVD	  (Impreso	  con	  logo	  de	  la	  CUN,y	  la	  información	  del	  punto	  

18)	  y	  	  MPEG4	  (una	  secuencia	  todos	  los	  puntos	  anteriores	  en	  vídeo,	  Ej:	  Campaña	  de	  
Expectativa,	  Comercial	  final,	  Making	  off	  editado,	  foto	  fija,	  casting,	  créditos	  (	  todos)	  
etc.	  )y	  trabajo	  escrito	  de	  los	  puntos	  anteriores	  impreso,	  anillado	  en	  donde	  este	  
toda	  la	  información	  desde	  la	  portada,	  tabla	  de	  contenido	  y	  demás	  puntos	  del	  
trabajo.	  	  
NOTA:	  Enviar	  al	  correo	  y	  pasar	  el	  trabajo	  magnético	  al	  profesor	  con	  todos	  los	  
puntos.	  Incluyendo	  el	  storyboard.	  

25. Cargos	  de	  producción	  (	  estudiantes	  )	  
	  

Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  
Especialista	  en	  Televisión	  
Docente	  –	  CUN	  
bruno_oviedo@cun.edu.co	  
Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  
3813222	  ext	  1484	  
http://brunooviedo.weebly.com/	  
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo	  


