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RENOVACIÓN DE PROMOCIONALES DE CADENA TRES 

 

Introducción 

 
Una televisora necesita una forma de promocionar los programas que integran sus barras de 

programación, las cuales están divididas en: noticieros, deportes y entretenimiento, entre otros. 

Para lograrlo recurren a los promocionales, un producto audiovisual que promueve e invita al 

público a ver determinado programa de televisión. 

 

Las estaciones de televisión necesitan tener la más alta calidad en los promocionales que 

anuncian sus programas,  buscan que sean altamente creativos, vanguardistas y que cumplan la 

función de acercar a la audiencia a la barra programática. 

 

Para lograr lo anterior se requiere de la animación y la postproducción, ya que un buen contenido 

siempre debe ir acompañado de elementos visuales atractivos para el espectador. 

 

El estudio que se hará en el presente trabajo, estará enfocado en generar nuevos promocionales 

originales e impactantes, por medio de piezas gráficas en animación 2D y 3D que puedan 

fortalecer el mensaje y la creatividad. 

 

Se busca dar una nueva perspectiva sobre cuáles son los alcances y la importancia de los gráficos 

2D y 3D en los promocionales, así como explicar paso a paso, en que consiste la creación de 

promocionales, haciendo un enfoque en el guion, edición y principalmente en la paquetería 

grafica (2D Y 3D) 
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Objetivos generales 

Crear un proyecto con animación 2D y 3D que genere promocionales de mejor calidad, 

enfocados a enriquecer el contenido y el aspecto visual. 

 

Objetivos específicos 
Dar identidad propia a los promocionales de cada barra de la programación de Cadena Tres: 

Deportes, Noticias, Series, Entretenimiento. 

 

Aspectos que se desean observar 

Se estudiarán en concreto los promocionales de Cadena Tres, se analizará cómo han ido 

evolucionando del 2011 a la fecha. 

 

Dimensión temporal 
2011 al 2014. 

 

Marco teórico-conceptual 

Promocional: Soporte audiovisual que sirve para promocionar un servicio o producto , la 

duración oscila entre los 10 y 60 segundos.  

 

End page: Es un elemento gráfico que contiene datos sobre el programa que se está anunciando, 

es decir, menciona el horario, actores, nombre de programa y el nombre del canal. 

 

Lower third: Pieza gráfica usualmente pequeña y horizontal, que contiene el horario y día del 

programa. 

 

Wiper: Elemeto gráfico que sirve como transición entre imágenes. 

 

Soundbite: Es un fragmento de audio o video extraída de un material con mayor duración.  

(Martínez, Federico, 2007)  
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Imagotipo: Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. 

(García, Modesto, 2011)  

 

Isotipo: El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. Etimológicamente iso 

significa igual, es decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo sería 

únicamente un símbolo, y además éste sería entendible por sí mismo. 

(García, Modesto, 2011)  

 

Metodología 

La metodología será cualitativa, ya que lo primordial en la investigación es obtener información 

profunda y específica sobre los promocionales de Cadena Tres. 

Se analizarán los promocionales de acuerdo con 3 ámbitos: creatividad, edición y paquetería 

gráfica para comprender la situación actual y generar un nuevo concepto. 
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CAPÍTULO I 
 

BREVE HISTORIA DE LA ANIMACIÓN 

 
 

Antes de comenzar con el caso de estudio, es importante conocer los aspectos esenciales de la 

animación digital: su historia y su contexto actual, para entender su importancia y ayudar a dar 

una mejor comprensión del tema. 

 

La animación digital es una técnica utilizada para dar movimiento a imágenes inanimadas. 

Esta animación puede ser realizada tanto en formato 2D como en 3D. En algunas ocasiones 

el propósito de la animación es la computación en si misma, como también la creación de 
películas o incluso videojuegos. (Martínez, E, 2009)  

 
El término animación surgió en 1661 con la invención de la Linterna Mágica, creada por el 

Monje alemán Athanasius Kircher, dicho instrumento usaba exactamente la misma tecnología 

que la cámara oscura, la cual recibía imagines del exterior haciéndolas visibles en el interior de la 

misma, invirtiendo este proceso y proyectando las imágenes hacia el exterior. 

 

En 1736 el científico alemán Pieter Van Musschembroek logró proyectar por primera vez, una 

simulación de una imagen en movimiento. 

 

Más de medio siglo después Joshep Plateau inventó el fenaquistiscopio, este aparato consitía 

en varios esquemas o dibujos que representaban a un mismo objeto en posiciones 
diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. (Perandrés, 2005) 

 

Cuando dicha placa se giraba frente a un espejo, se creaba la ilusión de una imagen en 

movimiento. Tiempo después tras un estudio Plateau se dio cuenta que la cantidad de imágenes 

para lograr una animación realista era de dieciséis. 

 



	  

	   7	  

Entre 1892 y 1900, Emile Raymond creó un aparato con la capacidad de proyectar dibujos 

animados, llamado el teatro óptico. Este objeto era capaz de proyectar dibujos animados móviles, 

las imágenes que se proyectarían estaban colocadas sobre una banda flexible con algunas 

perforaciones que mostraban alrededor más de 15 imágenes por segundo frente a un  complejo 

sistema de iluminación, el cual estaba basado en la linterna mágica. 

 

A partir del siglo XX, se fue mejorando la calidad de la imagen, se optimizaron las técnicas de 

dibujo y así fue como surgieron nuevos dibujos animados, ya no se trataba de pequeños cortos, si 

no que se presentaban historias completas de larga duración como: Tom y Jerry, El Correcaminos 

y el Coyote, entre otros, claros ejemplos de dibujos animados que sin duda quedaron en la 

memoria colectiva de varias generaciones. 

 

Con la invención del ordenador se originó un nuevo concepto en animación digital. En 1995 se 

creó la primera  película diseñada íntegramente por computadora: Toy Story, dicho largometraje 

dejó precedentes, y gracias a él, comenzó una nueva era para el cine y la animación. 

 

Hoy en día, se ha desarrollado por completo la idea de la animación digital, podemos ver 

que la mayoría de los materiales audiovisuales, presentan elementos con animación digital, 
no solo la industria de los dibujos animados, sino también el del cine, los videojuegos y la 

television.  (Palomino, S, 2008)  
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CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN DE LA ANIMACIÓN DIGITAL EN MÉXICO 

 
 

La animación en México está en auge, las empresas saben que las tendencias y las tecnologías, 

van cambiando y evolucionando, es por eso que su interés ha ido aumentando progresivamente en 

las casas productoras que ofrecen servicios de post producción. 

 

La contratación de este tipo de servicios está ligada a obtener productos integrales, es decir, no 

solo deben ser atractivos visualmente, sino que también, se busca que promuevan y den a conocer 

los beneficios de un servicio o producto de una forma creativa, con el fin de ser más competitivos 

en los tiempos actuales. 

 

La mayor demanda está en el área publicitaria de comerciales, en segundo lugar los 

programas de televisión de imagen, paquetes gráficos, y ahora el cine, que se empezó a 

popularizar un poco gracias al intermedio digital, el proceso que permite hacer las 
animaciones sin tanta complejidad.   (Paz, Dalia, 2008) 

 

La nueva tecnología se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo de las 

animaciones, es el compañero de batalla del creador digital. El medio tradicional, la television, ha 

ido perdiendo peso y cada vez se abren nuevos espacios para la expresión, como el cine, donde se 

pueden realizar sorprendentes producciones sin presupuestos tan grandes, o como la web, donde 

se pueden subir todo tipo de animaciones digitales casi al mismo momento de haber concluido su 

realización. 

 

Cada vez hay más casas productoras mexicanas que le apuestan a la animación digital y a la post 

producción, saben que el futuro está en dichas áreas, debido al crecimiento ininterrumpido de las 

tecnologías de la comunicación que permiten difundir velozmente todo tipo de contenidos con la 
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mayor calidad. 

 

Los últimos años fueron testigos de un gran crecimiento en la producción de cine animado 

nacional. Los estudios especializados en este campo del Séptimo Arte nacional comenzaron 

a florecer, los más destacados de los últimos años son Anima Estudios, Animex, Kaxan 
Estudios y el complejo Chapala Media Park. Conceptos como Una película de huevos, La 

leyenda de la Nahuala, Don Gato, El gran milagro y El secreto del medallón de jade, 
quienes lograron capturar la atención del público y salir bien paradas frente a la crítica. 

(Paz, Dalia, 2008) 

 
La animación nacional ha logrado hacer eco en el extranjero, desde los estudios europeos hasta  

los pasillos de Pixar, los rumores de que en México se hacen películas animadas de calidad 

crecen día con día. 
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CAPÍTULO III 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

 
Todo producto audiovisual, por muy sencillo que parezca necesita un proceso de producción, en 

la pantalla se ve el resultado final, pero generalmente se desconocen las tres etapas que lo 

conforman, las cuales son: preproducción, producción y post producción. 

3.1 Preproducción 
 

Es la etapa previa a la realización,  donde se planean todos los aspectos de la producción, la 

organización puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

En esta fase, se conjuntan todos los elementos que integrarán la producción y realización de un 

programa; esto se lleva a cabo en varias reuniones o juntas, los involucrados en esta área 

organizan y coordinan los elementos que intervendrán en la producción, 

Según  Ruge (1983, p. 27) los puntos a considerar son los siguientes: 

 

• Juntas con el director. 

• Diseño de presupuesto. 

• Creación del plan de producción. 

• Contratación del personal de producción. 

• Creación del storyboard o storyline, según el caso. 

• Contratación de los servicios de comida. 

• Lectura del libreto con actores y equipo de producción. 

• Renta de vehículos, utilería o del equipo necesario. 

• Renta o compra del sistema de comunicaciones walkie-talkie. 

• Solicitud de permisos a las instituciones públicas, parques o instancias privadas. 

• Casting a locutores, actores y talento artístico. 
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• Contratación de servicios de producción. 

• Scouting o búsqueda de locaciones. 

• Apartado de equipo de edición y salas de post-producción. 

• Reservación de hoteles en caso necesario. 

• Juntas y reuniones antes de la producción. 

• Realizar ensayos. 

• Realizar y entregar mapas de la localización del lugar de grabación. 

• Entregar libretos autorizados y llamados a todos los implicados en el programa (producción, 

técnicos, talento artístico, servicios a producción). 

 

En la preproducción se verifica  que nada, falte en la producción. Es probable que esta lista 

parezca exagerada y demasiado meticulosa, sin embargo, más vale prevenir que lamentar. 

 
3.2 Producción 

En esta etapa se lleva a cabo la realización del programa o producto audiovisual, puede ejecutarse 

dentro de un foro o en exteriores, se sigue paso a paso la planeación que se realizó en la 

preproducción. 

 
Es de vital importancia seguir al pie de la letra el breakdown (lista de elementos necesarios en 

una producción) si éste no tiene ningún problema, tampoco lo tendrá la producción. 

Pueden llegar a presentarse imprevistos, pero con una preproducción bien hecha se garantizan 

excelentes resultados en la producción. 

Según Ruge (1983) los puntos a considerar son los siguientes: 

 

• Seguir el desarrollo del breakdown. 

• Entregar llamado de actores y personal. 

• Revisar la utilería. 

• Revisar el vestuario. 

• Revisar la escenografía. 

• Coordinar locaciones. 

• Coordinar servicios a producción. 



	  

	   12	  

• Grabar el tema musical (música original). 

• Grabar el programa. 

• Grabar tomas de ubicación. 

• Solucionar imprevistos . 

 
3.3 Post Producción 

Es el proceso de operación y de arte que se realiza para armar o editar todos los elementos 
que conforman un programa de televisión. (Bitter, Y, 2010) 

 

Esta etapa es decisiva, aquí se utilizan programas especializados para mejorar la calidad de los 

productos audiovisuales. Se llevan a cabo procesos de edición, corrección de color, efectos 

especiales, animación digital 2D y 3D y mezcla de audio. 

 

Una vez reunido todo el material que conforma el programa, se procede al acabado final, es 

decir, a unir cada toma dentro de una secuencia lógica narrativa, ajustándolas a un tiempo, 
agregando títulos, créditos, gráficas, efectos especiales, sonidos, música, incidentales, de 

manera que el resultado sea un acabado definitivo, un programa listo para transmitir. 

(Bitter, Y, 2010) 
 

Puede haberse dado una excelente preproducción y una buena producción, pero si la post 

producción no está bien empleada, las etapas anteriores habrán sido en balde, ya que deben estar 

bien integradas las tres fases para resultados óptimos. 

Según Ruge (1983, p.29) los puntos a considerar son los siguientes: 

 

• Calificación del material grabado. 

• Lista de créditos. 

• Edición. 

• Incluir efectos digitales. 

• Incluir títulos y créditos al video. 

• Grabación de locutor en off contra imagen o en frío. 

• Grabación de incidentales. 
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• Musicalización. 

• Regrabación de audio para mezclar todos los sonidos. 

• Etiquetar el video casete con los datos del programa. 

• Realizar las copias necesarias. 

• Enviar a control de calidad. 

• Entregar al master para su transmisión. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANIMACIÓN EN LA POST PRODUCCIÓN 
 

 
Cada vez son más los usos que tiene la animación digital, son técnicas que ya están muy 

presentes en nuestras vidas y que podemos verlas en películas, videojuegos y comerciales. 

 

Con estos nuevos recursos digitales, es más sencillo vender una idea, publicitar un producto o 

servicio de una manera profesional y hasta capacitar al personal de una empresa mediante un 

video animado. 

 

En la post producción se usan principalmente dos tipos de animación, las cuales son las 

encargadas de mejorar exponencialmente los productos audiovisuales. 

 

Cada vez más los gráficos creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D todavía se siguen 
usando ampliamente para conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que 

necesitan renderizar rápido. Algunas veces el objetivo de la animación es la computación en 
sí misma, otras puede ser otro medio, como una película. Los diseños se elaboran con la 

ayuda de programas de diseño, modelado y por último renderizado. (Ornelas, 2010) 

 
4.1 2D o Segunda dimensión 

 
En este tipo de animación, los personajes y los escenarios solo poseen altura y anchura; la 

sensación de profundidad puede lograrse con el manejo de la perspectiva, la sombra y el color. 

 

La animación 2D se crea fotograma a fotograma y requiere de mucho tiempo y paciencia. Los 

programas más comunes son: Anime Studio,  Adobe After Effects, Adobe Flash Professional y 

Motion. 
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Por medio de estos softwares, se pueden crear animaciones de larga duración, ya que incluyen 

herramientas fáciles de usar y llenas de fluidez, haciendo el trabajo de la animación una tarea más 

sencilla de lo que parece. 

 

Los dibujos digitales pueden importarse o pueden desarrollar dibujos propios con herramientas 

intuitivas de trazo y pintura basadas en vectores. 

 

4.2 3D o Tercera dimensión 

 

Se realiza por medio de gráficos en computadoras, tiene la capacidad de simular volumen, los 

valores son interpretados para formar polígonos mediante algoritmos que permiten la creación de 

modelos 3D. 

 

Posterior a la creación del modelo, se pueden aplicar texturas predeterminadas y también se 

pueden crear las propias, existe la posibilidad de manipular propiedades como el brillo, reflexión, 

color y rugosidad para lograr más realismo. 

 

Una vez texturizado, se procede a iluminar y para esto se pueden simular luces de muchas formas 

y colores, que interactuarán con el objeto principal de la escena. 

 

Como último paso, se realiza un proceso llamado renderización, el cual genera una imagen 2D 

desde un modelo 3D, es decir, en el proceso de renderización, la computadora interpreta la escena 

tridimensional y la plasma en una imagen bidimensional. 

 

Los programas más comunes son: Cinema 4d, Blender, Maya 

 

Todos estos son softwares especializados en la simulación, renderización, composición y 

animación, brindan un conjunto completo de funciones para lograr los más altos resultados, 

también proporcionan herramientas para la creación de textos y personajes complejos, junto con 

un aumento en la productividad para las tareas de modelado, texturización y creación de sombras. 
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CAPÍTULO V 
 

IMAGEN CORPORATIVA DE UNA TELEVISORA 

 
 

Las estaciones de televisión nacionales e internacionales tienen una imagen corporativa definida, 

por medio de ésta,  el televidente identifica el canal y asocia qué tipo de programas son los que 

forman su barra de programación. 

 

La identidad visual corporativa, como rama específica de la comunicación visual aplicada 

es la expresión visual intencionada de carácter simbólico que de la empresa quiere hacerse. 

Debe entenderse como parte de una identidad mucho más global, una herramienta más de 
la que se vale la entidad en cuestión para formar su imagen corporativa. (Costa, J, 2005)  

 
Es necesario coordinar la integración de todos los elementos para transmitir de manera eficaz el 

mensaje que se quiere dar y la identidad que se pretende proyectar. 

 
Los principios básicos que rigen la identidad visual corporativa se basan en su capacidad de 

representación respecto a la entidad, que tiende a la simplicidad, a la fácil retención y a la 
pregnancia.. Su carácter es universal en cuanto a que contempla diferentes tipos de 

destinatarios, valores culturales y es permanente a lo largo del tiempo. (Costa, J, 2005) 

 
Contar con una identidad visual, no solo cumple la función identificadora, sino que también es 

diferenciadora con respecto a los demás televisoras. 

 

Una de las tareas principales,  es establecer los elementos y las normas de uso, que se emplearán 

en los distintos soportes que la conforman, es decir, cada área de la televisora debe contar con los 

mismos parámetros, para que la identidad se reproduzca de manera fiel y homogénea. 
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La elaboración de la identidad visual corporativa se plantea como la resolución a un 

problema de comunicación, debe medirse con criterios referentes a la eficacia, a la 
consecución de objetivos propuestos y no amparase bajo la exclusividad de razonamientos 

estéticos, del gusto o de modas pasajeras. Suele identificarse con el logotipo, que si bien es 

pieza protagonista debe ser entendido como un vehículo más para la construcción de 
identidad. (Costa, J, 2005) 

 

Vivimos en un entorno rodeado de logotipos, éstos tienen una difusión muy amplia y 

frecuentemente los reconocemos muy rápido. La naturaleza del medio televisivo, permite que los 

logos sean más dinámicos, se pueden integrar con más elementos gráficos, transiciones, efectos 

especiales y fondos animados para hacerlos más atractivos al televidente. 

 

En el grafismo televisivo que constituye la identidad de canal son de especial 
importancia los elementos de continuidad, es decir, todos aquellos elementos que 

contribuyen a formar parte de la identidad visual de canal, no sólo para promocionarla sino 
para enlazar los diferentes momentos de la emisión. (Costa, J, 2005) 
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CAPÍTULO VI 

 
PROYECTO DE ANIMACIÓN PARA RENOVAR LA IMAGEN DE UNA 

TELEVISORA. 

CASO: CADENA TRES 2014 
 

 
6.1 Antecedentes 

 

El 18 de julio de 2006, Grupo Imagen Multimedia, propiedad de Olegario Vázquez Raña 

adquiere Canal 28 por la cantidad de 126 millones de dólares y relanza el canal bajo el nombre 

comercial de Cadena Tres y conforma una barra de programación dirigida al público infantil con 

programas como Los Dinoplativolos, Los verdaderos cazafantasmas, Astro Boy, Las tortugas 

ninja, Investigadores de fantasmas, Samurái X, entre otras. 

 
En mayo de 2007, cambia su programación e integra nuevos programas como Consejo Mundial 

de Lucha libre, Función de Box y la Mayor League Soccer. 

 

El 21 de enero de 2010, se formaliza un contrato de 250 millones de pesos con la productora 

nacional Argos Comunicación, para producir 480 horas semanales de programación en horario 

estelar. 

 

Durante 6 años Cadena Tres realizó sus promocionales in house obteniendo resultados 

desfavorables, es por ello, que a finales del 2011 hace una licitación para que una casa productora 

realice sus promocionales y paquetería gráfica. 

 

6.2 Producción 2012 

 

Teco Tv , casa productora establecida en Cuernavaca gana dicha licitación y comienza a realizar 

los promocionales de Cadena Tres a partir de 2012, con la propuesta que se dará a conocer 

enseguida. 
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6.2.1 Guion 
 

En cuestión de estructura se utilizó la tradicional, es decir, un formato conformado por locuciones 

y soundbites intercalados, mediante los cuales se relataba una historia o se planteaba un concepto. 

Se usaron versiones de 10, 20, 30 y 60 segundos con el mismo formato 

Para noticieros y deportes 10, 20 y 30. Para caricaturas 20 y 30. Para películas una versión de 60 

segundos. Para entretenimiento una versión de 30 segundos. Ejemplos: 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia (2012) 
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Fuente: Creación propia (2012) 

 

 
 

Fuente: Creación propia (2012) 
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Fuente: Creación propia (2012) 

 
6.2.2 Edición 

 

Este proceso se realizó mediante el programa Final cut y lo que se hizo básicamente fue vestir las 

locuciones con imágenes y fragmentos de video, y los soundbites se dejaron tal cual, no se usaron 

filtros, ni transiciones, se buscaba que fueran promocionales visualmente sobrios, por lo cual se 

hicieron ediciones con corte directo. 

 

6.2.3 Paquetería gráfica 
 

Para crear la imagen de Cadena tres se ocupó una retícula basada en seis líneas, tres de ellas salen 

del punto central de los elementos que conforman el imagotipo y las 3 siguientes unen las puntas 

centrales entre sí, delimitando criterios espaciales en la composición de las animaciones. 
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Se respetaron los colores del imagotipo original y se usó un predominante color naranja en la 

paquetería gráfica ya que simboliza alegría, energía y felicidad y el target eran adultos jóvenes, 

también se utilizaron gráficos en alto contraste.  Las animaciones fueron creadas mediante el 

programa After Effects. 

 

 

 
Fuente: Cadena tres (2012) 

 
End page 

 

Al final de los promocionales se utilizó una imagen con una fotografía fija del talento principal, 

nombre del programa, día, horario y el logosímbolo de Cadena tres cargados del lado derecho 

posicionando la identidad del canal. 
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Fuente: Cadena tres (2012) 

 

 
Lower Third 

 
Este gráfico animado se utilizó para dar información rápida, con la intención de que la audiencia 

recordara el día y horario del programa, se ubicó en la parte inferior donde causa menos ruido 

visual, con la leyenda “No te pierdas” 
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Fuente: Cadena tres (2012) 

 

 

Wiper 

 

Este elemento fue utilizado para dividir los promocionales y comerciales entre sí, es decir, como 

rompecortes, para evitar confusiones en los televidentes. 
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Fuente: Cadena tres (2012) 

 

6.3 Producción 2013 

 

En el 2013 Cadena tres renovó la cuenta de promocionales y solicitó un refresh, para hacerlos 

más actuales y novedosos. 

 

A partir de dicho año se crearon 4 barras de programación (entretenimiento femenino, 

entretenimiento familiar, deportes y noticieros) las cuales necesitaron colores y estructuras 

distintas, que les dieran identidad propia para que la audiencia las pudiera diferenciar. 

 

Los puntos a tomar en cuenta fueron los siguientes: 

 

- 4 tipos de promocionales dependiendo de la barra. 

- Cada barra deberá tener colores diferentes, pero siempre dentro de una misma identidad gráfica. 
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-Cada barra deberá tener transiciones, animaciones y estructura propia. 

-Las versiones tendrán la misma duración que el año anterior. 

 

Las líneas a seguir en cuestión de guion para cada barra fueron las siguientes: 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 

 

Se le dio solución a los requerimientos y se propusieron nuevas estructuras no solo dependiendo 

de la barra, sino de la naturaleza del programa, como se verá a continuación. 

 

6.3.1 Guion 

 
Barra de entretenimiento: Mujeres 

 

-Nuestro Día, No lo cuentes y Casos de Familia 
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Se empleó una estructura donde pudieran destacarse más los talentos, se usaron más soundbites 

que locuciones, con la intención de mostrar la personalidad de los conductores. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 

 

-Arquitecto de sueños y Encuentro interior 

 

Se utilizó una frase sobre un fondo animado, ejemplo: ¿Quieres conocer tu suerte? Seguido de 

soundbites que complementaran la idea. 

 

Se ocupó el mismo tipo de frase y estructura en ambos programas, ya que son del mismo corte; 

esto con el propósito de que la audiencia los asociara como guías para responder a sus preguntas 

esotéricas y encontrar soluciones. 

 

Estructura: 

 

FRASE EN FONDO ANIMADO                LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

CIERRE 
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-Cocinemos juntos 

 

Con la intención de ver más tiempo a Manny a cuadro y hacerla protagonista de los 

promocionales, se usaron soundbites más largos y menos locución. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

CIERRE 

 
Barra de Noticias 

 

-Al empezar el día, Cadena Tres Noticias: con Yuriria Sierra, Pablo Hiriart y Carlos Quiroz 

 

Con la finalidad de que prevaleciera la información, se emplearon soundbites de noticias 

impactantes o emocionantes, al final se utilizó un soundbite del comunicador para posicionarlo y 

darle peso a su profesionalismo por ser el titular del espacio. 

 

Estructura: 

 

SOUNDBITE TITULAR 

SOUNDBITE TITULAR 

SOUNDBITE TITULAR 

SOUNDBITE CONDUCTOR 

LOCUCIÓN 

CIERRE 
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Barra de Deportes 

 

-Cadena Tres Deportes y Deportes Domingo 

 

Para lograr promocionales más dinámicos en este rubro, se propuso darle peso a las imágenes 

más emocionantes del deporte (un gol, touchdown, golpe, homerun, etc.); esto lograría imprimir 

más emoción en el promocional. Aunado a esto se propuso que hubiera más locución para 

potencializar la emoción, reforzada por una pista institucional que se posicionara como jingle de 

deportes (Estilo el Jingle de ESPN) para que la audiencia la identificara. 

 

Estructura: 

 

SOUNDBITE CONDUCTOR                   LOCUCIÓN 

SOUNDBITE DEPORTIVO                     LOCUCIÓN 

SOUNDBITE DEPORTIVO                     LOCUCIÓN 

SOUNDBITE DEPORTIVO 

CIERRE 

 

-Lucha libre y Box 

 

Por la naturaleza del programa y los soundbites que se utilizan, sugerimos seguir con la estructura 

tradicional; en donde se seleccionaron los golpes y maniobras más impactantes. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 
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Barra Entretenimiento: Familiar 

 

-X3 y Sónico 

 

Se propuso resaltar el concepto musical, dándole más prioridad a los artistas que a los 

conductores; esto mediante la utilización de más soundbites de videos y entrevistas que se 

presentaban en cada programa. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE CONDUCTOR 

SOUNDBITE MUSICAL 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE MUSICAL 

CIERRE 

 

-De Tour y Ven Al Paraíso 

 

Al ser shows de viajes y/o esparcimiento se generó un concepto para estos dos programas. 

Ambos contaban con mucho contenido visual de lugares paradisiácos, por lo que propusimos que 

la locución fuera vestida por dichas imágenes. 

 

Estructura 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE VISUAL              LOCUCIÓN 

SOUNDBITE VISUAL              LOCUCIÓN 

SOUNDBITE VISUAL              LOCUCIÓN 

SOUNDBITE CONDUCTOR 

CIERRE 
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La propuesta para las películas fue utilizar una estructura más apegada a un trailer oficial, 

utilizando soundbites más largos, locuciones amplias al principio y al final. La estructura podía 

variar según la naturaleza de la película. 

 

Estructura: 

 

(SEGÚN EL TIPO DE PELÍCULA) 

 

-Caricaturas 

 

Siendo un contenido donde siempre se seleccionan los mejores soundbites (usualmente muy 

cortos), propusimos que las caricaturas continuaran con la misma estructura: Locutor, Soundbite, 

Locutor, Soundbite, Locutor, Soundbite. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 

 

6.3.2 Edición 

 

Se realizaron ediciones más dinámicas, se buscaron las mejores imágenes para vestir la locución, 

y se usaron transiciones como earthquake para los deportes, filtros como bad tv y corrección de 

color como color three way para darle más vida a los promocionales. 

 

Se respetaron los ejes para dar continuidad entre toma y toma, se usaron efectos de audio para 

hacer más impactantes los promocionales. 
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6.3.3 Paquetería gráfica 

End page y Lower third: Entretenimiento Femenino 
Los colores utilizados fueron naranja, rojo magenta y rosa ya que estos proyectan: intuición, 

feminidad, provocación y sensibilidad. 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 
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End page y Lower third: Entretenimiento Familiar 

La combinación de colores morado y naranja dio un matiz de alegría, diversión e interés, siendo 

ameno y cálido a la vista, logrando despejar a la audiencia, dándoles un momento de 

esparcimiento en su día a día. 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 
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End page y Lower third: Deportes 

Los colores utilizados fueron verde, gris y blanco ya que destacaban el campo, el terreno donde 

se desarrollan los principales deportes; simbolizan tenacidad, pasión y perseverancia. Se agregó 

una textura en el fondo según la disciplina. 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 
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End page y Lower third: Noticieros 

Los colores utilizados fueron azul y blanco que simbolizan fuerza, confianza y seriedad, en el 

fondo se incluyeron palabras clave para describir los noticieros :Seriedad, compromiso, prestigio. 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2013) 
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6.4 Proyecto 2014 

 
A principios del 2014 Cadena tres solicitó un nuevo refresh, pidieron cambios propositivos y 

originales en la paquetería gráfica, edición y estructura de los promocionales, esta vez con la 

intención de que diferenciar cada promocional entre sí. Se integró la barra desinformativa y la de 

series a la programación del canal, los puntos que se consideraron para generar las nuevas 

propuestas fueron los siguientes: 

 

 

 
 

Fuente: Cadena tres (2014) 
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Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 

Después de analizar lo requerido, se propusieon las estructuras que se detallan a continuación: 

 

6.4.1 Guion 
 

Barra de Noticias 
 

-Cadena tres noticias con: Yuriria Sierra, Francisco Zea, Carlos Quiróz, Idaly Ferrá y Horacio 

Castellanos 

 

Se empleó una estructura donde pudieran destacarse los talentos , dándole menos peso a los 

soundbites y un jingle noticioso para que la gente identificara la barra de noticias. 
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Estructura : 

 

JINGLE NOTICIOSO 

VESTIDO DE IMÁGENES 

 

TALENTO A CUADRO             LOCUCIÓN TALENTO 

 

SOUNDBITE RELEVANTE 

 

TALENTO A CUADRO             LOCUCIÓN TALENTO 

 

SOUNDBITE RELEVANTE 

CIERRE 

 

Barra desinformativa 
 

-Mikorte, Ya ni llorar en bueno y El incorrecto 

Se usó el formato tradicional, ya la mayoría eran programas nuevos y requerían una estructura 

que permitiriera el mismo número de locuciones y soundbites. 

 

Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 
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Barra de Entretenimiento: Mujeres 

 

-Nuestro día, Cocinemos juntos, No lo cuentes 

 

La propuesta fue destacar los contenidos a través de la presencia de los talentos, es decir los 

comunicadores, dirían frases emotivas o divertidas sobre su programa, las cuales serían generadas 

por el equipo de creativos. 

 

Estructura: 

 

TALENTO A CUADRO        LOCUCIÓN TALENTO 

 

SOUNDBITE 

 

TALENTO A CUADRO        LOCUCIÓN TALENTO 

 

SOUNDBITE 

 

SOUNDBITE 

 

TALENTO A CUADRO        LOCUCIÓN TALENTO 

 

 

-En compañía de 

 

La estructura utilizada fue una donde se resaltó la vida de los artistas, mediante soundbites 

impactantes y una locución que cerraba con fuerza y englobaba el concepto. 
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Estructura: 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

 

-Arquitecto de sueños y Encuentro interior 

 

Se utilizó la estructura tradicional, poque se buscaba que hubiera el mismo número de locuciones 

y soundbites, lo novedoso fue usar una animación para darle identidad visual propia a cada 

promocional. 

 

Estructura: 

 

ANIMACIÓN          LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

 

 

Barra de deportes 
 

-Cadena tres Deportes semana, Cadena tres Deportes domingo, Función de lucha libre y Función 

de box 

Se usó un jingle al principio para que la audiencia lo asociara a los contenidos deportivos, 

posteriormente una locución larga sobre el apasionante mundo de deporte, seguido de soundbites 

que ilustraban dicha locución. 
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Estructura: 

JINGLE DEPORTIVO 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

SOUNBITE 

LOCUCIÓN 

CIERRE 

 

Barra de entretenimiento: Familiar 
 

-Retro cartoons 

 

Se usó una estructura lúdica para generar la atención de los infantes, es decir, al principio del 

promocional su incluía una animación que invitaba a buscar palabras, observar diferencias o 

acomodar partes de algún personaje mediante la vista. 

 

Estructura: 

ANIMACIÓN       LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

SOUNDBITE 

CIERRE 

 

 

-Retro series 

Su uso el intro animado de los programas Mi bella genio y Hechizada en una pantalla dividida, 

posteriormente dos locuciones y dos soundbites para generar un concepto. 
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Estructura: 

 

INTRO ANIMADO 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 

 

-Sónico 

Este promocional regresó a la estructura tradicional, ya que se buscaba hablar de la personalidad 

de la presentadora y restarle importancia a la música. 

 

Estructura: 

 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

CIERRE 

 

-Ven al paraíso y De tour 

 

Se utilizó una estructura que permitiera a la audiencia ver las maravillas de la naturaleza 

mediante soundbites y una locución al principio y al final, que hablara sobre las experiencias que 

se pueden vivir en los escenarios turísticos. 
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Estructura: 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

 

SOUNDBITE 

 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

 

CIERRE 

 

Series 

 

-Alias el mexicano 

 

Esta serie era el prime time de Cadena Tres, por lo cual se utilizó un gráfico que mencionaba el 

día de la transmisión, seguido de dos soundbites impactantes y después locuciones y soundbites 

intercalados que relataban de lo que sucedería en el episodio. 

 

Estructura: 

GRÁFICO 

SOUNDBITE 

 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 

SOUNDBITE 

LOCUCIÓN 
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CIERRE 

 

6.4.2 Edición 

 

Se realizaron ediciones más cuidades, variaba el montaje dependiendo del tipo de programa, es 

decir, en los deportes ediciones dinámicas y rápidas, en películas de drama, ediciones lentas y 

pausadas. Se mejoró la corrección de color, se buscó musicalizar también dependiendo del tipo 

de programa. 

 

6.4.3 Paquetería gráfica 
 

Se mantuvieron los mismos colores para las barras de: noticias, deportes, entretenimiento familiar 

y femenino, la barra desinformativa adquirió un color aqua que simboliza vigor, positividad y 

energía que era lo que se buscaba proyectar, para la barra de series se utilizó un azul marino que 

simboliza frescura y está asociado a la parte intelectual. 

 

Gráficos para Barras programáticas 

 

Antes del end page se usó un texto con volumen que da la sensación de profundidad creado con 

Cinema 4d, que especifica a que barra pertenece el promocional, fue modelado con la 

herramienta Mograph especializada en la creación de textos. 

 

Posteriormente en After effects se aplicó un flare, un destello que recorre la línea diagonal que 

divide el gráfico en dos y funciona como transición. 

También se aplicó el trapcode particle, que genera la sensación de desvanecer el texto cuando 

comienza la transición. 
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Fuente: Screenshot de After Effects, elaboración propia (2014) 

 

Gráfico de día para Series 
 

Cuenta con los mismos elementos y funciones que el gráfico de la barra programática, la única 

diferencia consiste en que anuncia el día en los promocionales de las series y se ubica al 

principio. 
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Fuente: Screenshot de After Effects, elaboración propia (2014) 

 

 
 

Fuente: Screenshot de Cinema 4d, elaboración propia (2014) 
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End page 

 
Este gráfico está basado en la retícula de 6 líneas propuesta en el 2012, en esta ocasión se busco 

romper el esquema horizontal que predominaba en el pasado y se propuso un esquema más 

cuadrado y vertical, siguiendo el eje recto que rompe con una de las líneas complementarias 

dentro de la retícula, dándole un toque elegante y actual. 

 

Se incluyeron una serie de textos con el nombre de la barra en el fondo, replicado varias veces, la 

fotografía del talento recargada del lado derecho y el isotipo del lado izquierdo para no perder la 

identidad visual del canal. 

 

Para la cuestión cromática se usaron colores sólidos. En el cierre aparece un logo en 3D , que gira 

360 grados sobre su mismo eje, hasta que hace un transición y se convierte en un objeto 2D. 

 

Dicho objeto se observa sobre un fondo degrado creado en After effects con la herramienta elipse 

tool, la cual crea una máscara que difumina el fondo, si se modifican las propiedades del feather. 

 

 
 

Fuente: Screenshot de After Effects, elaboración propia (2014) 
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Fuente: Screenshot de Cinema 4d, elaboración propia (2014) 

 

 
 

Fuente: Screenshot de After Effects, elaboración propia (2014) 
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Lower third 

 
En el lower third se utilizaron polígonos regulares con la información de los programas, con la 

intención de que ocupara menos espacio y fuera más atractivo visualmente. 

Se buscó innovar en la composición y se hicieron dos propuestas una horizontal y otra vertical, 

con menos elementos, más transparencias y dinamismo visual. 

 

 
 

Fuente: Screenshot de After Effects, elaboración propia (2014) 

 

Gráficos especiales 
 

Para algunos promocionales se propusieron gráficos especiales que serían usadas al principio o al 

final, con la intención de capturar la atención de la audiencia. 
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Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 
 

Fuente: Cadena tres (2014) 
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Wiper 

 
Se creó un wiper con los colores principales de las barras, para cumplir la función de separar 

entre sí comerciales, promocionales y programas. 

 

 
 

Fuente: Cadena tres (2014) 
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6.5 Resultados 

 
Barra de Noticias 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 
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Barra desinformativa 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 
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Barra de entretenimiento: Mujeres 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 
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Barra de entretenimiento: Familiar 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 
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Barra de Deportes 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 
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Series 
 

 
Fuente: Cadena tres (2014) 

 

 

6.6 Conclusiones 
 

Después del presente análisis se puede concluir que hay una clara evolución en los promocionales 

de Cadena tres, hay una mejoría en los tres ámbitos en los que se enfocó el estudio. 

 

La televisora ha manifestado que una de las causas por las cuales ha aumentado su rating es por 

la buena realización de los promocionales, por dejar un mensaje claro a través de la creatividad y 

por crear estímulos visuales que dejan una imagen mental del canal en el televidente. 

 

Actualmente Cadena tres está compitiendo por ser uno de los nuevos canales de televisión abierta 

y con propuestas como las antes presentadas podría tener más audiencia, logrando de esta forma 

mayor publicidad y por ende más presupuesto para generar mejores contenidos. 
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