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Resumen 

 

La expansión de series de televisión animadas a plataformas web es un fenómeno 

que ha tomado cada vez más fuerza a medida que avanzan las tecnologías. El 

surgimiento de series web significa un aporte y un cambio radical a la industria del 

entretenimiento a nivel global y a nivel nacional, expandiendo la forma en que los 

espectadores ven contenido de ficción y la forma en que los realizadores crean, 

financian y distribuyen ese contenido. En esta investigación se profundiza en las 

razones por las que este fenómeno ocurre, cómo se están haciendo series web 

animadas en Chile y el mundo, y qué podemos hacer como realizadores para 

entrar al mundo de las series web animadas. 	  
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Introducción 

 

La expansión de las series de animación hacia plataformas web es un fenómeno 

presente entre los usuarios de Internet de hoy. Tanto espectadores como 

realizadores de ficción para Internet han demostrado, a simple vista, que existe un 

aumento de contenido y de usuarios, que incluso afecta a la televisión. Es por este 

aumento de contenido, y con la intención de crear una serie web de animación, 

que hemos querido centrar nuestra investigación en series web animadas, 

específicamente para plataformas de video online como YouTube. Esta síntesis de 

información, obtenida desde papers y ensayos mayoritariamente extranjeros, nos 

permitirá analizar los aspectos claves del estado de los medios hoy en día, y el 

estado de las series de animación en base a creadores y espectadores chilenos, 

para cumplir con nuestro objetivo de escribir un guion de serie web animada. 

 

 Para analizar el estado actual del mercado chileno como cuna para recibir 

el fenómeno de las series web, consideramos a YouTube como primer elemento 

clave en la apertura de nuevas plataformas de exhibición. A partir de YouTube se 

comienza una importante revolución al momento de entregar el contenido, gracias 

a la instantaneidad que genera a la hora de llegar al espectador, dando una 

libertad muy atípica a la que el público de la televisión está acostumbrado a recibir.  
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Así mismo, las ventanas de exhibición para las series de animación 

chilenas en televisión entraron en nuestro cuestionamiento, por lo que quisimos  

analizar estadísticas puras, entregadas por el Consejo Nacional de Televisión en 

cuanto a programación y también investigar oportunidades de realización y fondos 

concursables que financian este tipo de contenido en nuestro país. Cuestionando 

si esto se debe a una de las razones por la cual se produce la migración tanto de 

público como de contenido a nuevas plataformas web como YouTube. 

 

El surgimiento de las series web animadas en Chile también se presenta 

como objeto de estudio en nuestra investigación, con el fin de analizar el motivo de 

su creación y el recorrido que ha forjado en Internet, presentándose como una 

novedad tanto para realizadores como para espectadores. La estructura narrativa 

de las series web se exhibe con una particular libertad, donde a pesar de las 

pocas limitaciones que interpone YouTube para distribuirla, si logramos encontrar 

una estructura diferente que casi se establece como regla al momento de exhibir 

series web animadas en Internet, creando una guía invisible para nuevos 

realizadores al momento de crear, materializar y distribuir sus piezas 

audiovisuales. 

 

Tanto la reacción del espectador como de los realizadores de animación en 

Chile frente al fenómeno de las series web nos parecen de suma importancia para 

evaluar el desarrollo y expansión que ha tenido Internet en nuestro país en los 

últimos años y cómo nuevos creadores de contenido han respondido a las 

necesidades de inmediatez e interacción requeridas por el espectador de hoy. 



	  
	  

9	  

 

Bajo la necesidad de crear un buen contenido de serie web de animación 

chilena, nace la inquietud de corroborar el estado actual del público y realizadores 

nacionales involucrados en el ámbito de las series web de animación. Por lo que 

con la idea en mente de materializar una sistemática investigación al respecto, 

comenzamos la profunda búsqueda de este nuevo fenómeno de Internet, que 

mezcla libertad y una nueva estructura narrativa. La cual silenciosa ha sabido 

posicionarse en plataformas como YouTube, levantando rostros y realizadores que 

por distintas razones han llegado a la web para quedarse junto a su contenido. 

 

Tenemos la convicción que conociendo el estado del mercado actual de las 

series web, su comienzo y llegada a Chile, y la evolución que ha ido teniendo de la 

mano de arriesgados realizadores que apuestan por YouTube como plataforma de 

exhibición, podremos orientar nuestra propio guión de serie web animada, así 

como también entregar la orientación necesaria a otros guionistas, audiovisuales y 

animadores que deseen comenzar con la distribución de una serie web mediante 

YouTube. Creando una nueva y variada opción para el público infantil que ya en 

nuestros tiempos es nativo en el mundo digital y podría recibir de Internet la 

interacción y el contenido de animación que requiere y no obtiene de la televisión 

actual chilena. 

 

Teniendo presentes la influencia de YouTube, las limitadas ventanas de 

exhibición que ofrece la televisión chilena para el contenido infantil y el surgimiento 

de las series web en Chile, podemos lograr una correcta síntesis de información 
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que nos permita concluir y analizar qué tan cierto es el fenómeno de migración de 

la televisión a plataformas web de parte de las series de animación. 

 

Siempre supimos que crear una investigación de la cual no disponemos la 

bibliografía suficiente e información necesaria para sentirnos confiados, era un 

desafío. Pero también sabemos que como guionistas y creadores de contenido es 

esencial mantenerse al día sobre las nuevas plataformas y géneros narrativos que 

puedan surgir con el tiempo. Permitiéndonos tanto a nosotros como a otros 

colegas manejar los nuevos medios y herramientas que en este caso Internet 

ofrece a nuestro favor. Lo que también enriquece nuestro campo de distribución y 

también nuestro conocimiento narrativo en cuanto a nuevos formatos de escritura 

en los que podamos desarrollarnos. Así, nuestra investigación se presenta como 

una guía pionera para quienes deseen introducirse al mundo de las series web de 

animación en Chile y conocer este nuevo mercado que en nuestro país, así como 

en el resto del mundo se desarrolla a pasos agigantados. 
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I. Marco teórico 

1.1 Evolución histórica de la web 

 

Para comenzar a introducirnos en la existencia de las series web, y más aún en su 

crecimiento en el último tiempo, es necesario remontarnos a sus orígenes más 

básicos, por esto comenzaremos con la evolución histórica de Internet. 

  

 Existe en general un consenso sobre los orígenes de Internet, que fue 

creado por académicos como una red de comunicación y transferencia de datos 

para trabajar entre ellos y para el gobierno, específicamente el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos (Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, 

Roberts y Wolff, 1997), pero también han existido rumores sobre su origen como 

una defensa frente a posibles ataques nucleares (Leiner et al, 1997). 

  

 El año 1962 se marca como el inicio de la web, cuando J.C.R. Licklider del 

Massachusetts Institute of Technology describe por primera vez la posibilidad de 

establecer una interacción social a través de una red, y donde “concibió una red 

interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde 

cualquier lugar a datos y programas” (Leiner et al, 1997). 

 

 Rápidamente podemos reconocer este principio como la base del Internet 

que conocemos hoy, que ha evolucionado enormemente debido a las necesidades 
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y demandas de los usuarios. Este principio más tarde haría que otros académicos 

del MIT se convencieran de profundizar en la teoría de esta red interconectada, 

dando paso a la teoría de conmutación de paquetes (Leiner et al, 1997), o envíos 

de datos junto con su información de control que les permite llegar a un destino 

determinado dentro de una red de computadores (Mitchell, s.f.). 

 

 La primera red de computadores fue construida en 1965 por Lawrence G. 

Roberts entre computadores en Massachusetts y California usando una conexión 

por línea telefónica, pero pronto se dieron cuenta que este tipo de conexión no era 

el adecuado (Leiner et al, 1997). Luego vino ARPANET o Advance Research 

Projects Agency Network, una red de computadores capaz de lograr la 

comunicación entre sí. Con esto se abrieron las puertas de una evolución 

sustancial de la red para que llegase a ser el Internet que conocemos hoy, siendo 

siempre fundamental la comunicación entre usuarios. 

 

 Esta evolución dio paso a un nuevo protocolo de transmisión de datos 

llamado Transmisson-Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o Protocolo de 

control de transmisión/Protocolo de Internet (Leiner et al, 1997). Por otra parte, el 

uso cada vez más frecuente y masivo de Internet hizo necesarias ciertas guías 

para su desarrollo, abriéndose paso a la privatización de redes y la globalización 

del uso de Internet. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de usuarios de 

Internet a nivel mundial desde el año 2000 al 2014, evidenciando su rápido 

crecimiento.  
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Figura 1. Crecimiento del uso de Internet en cantidad de usuarios. 

Fuente: Statista, 2015.  

 

 Esta cantidad asciende a 3,057 millones a enero 2015 (Internet Live Stats, 

2015). Hoy, los usuarios de Internet vivimos una etapa clave de su desarrollo, 

como lo anticipaba en 1997 el artículo A Brief History of Internet, mencionando que 

la evolución de Internet “nos traerá una nueva aplicación: telefonía Internet y, 

puede que poco después, televisión por Internet” (Leiner et al). 
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 1.1.1 Evolución de Internet en Chile y Latinoamérica.  

 

En Latinoamérica se registra la llegada de Internet a comienzos de los setenta, 

como un experimento acogido por distintas universidades. Pero no fue hasta 1989 

que México se declaró oficialmente, por la National Science Foundation, como el 

primer país latinoamericano en conectarse a Internet (Robles, 1999, p. 257). Más 

tarde vino Chile, aunque las primeras conexiones se establecieron en 1985, en el 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Baeza-

Yates, Piquer y Poblete, 1993). 

 

 Latinoamérica tuvo un ingreso tardío a Internet pero se ha ido recuperando 

rápidamente, evolucionando y desarrollándose para alcanzar una participación 

más inclusiva en la globalización y en la comunicación por redes. 

 

 Hoy, Chile se posiciona como uno de los países con mayor uso de Internet 

con respecto a otros países de Latinoamérica. En 2012, el sitio web Tendencias 

Digitales expone que “Chile (58%), Uruguay (58%) y Argentina (57%) se presentan 

como los países con mayor penetración del servicio en la región, seguidos de 

Puerto Rico (55%), Colombia (50%), Costa Rica (47%) y República Dominicana 

(41%)” (2012). Por esto, es necesario destacar cómo se distribuye el uso de 

Internet en Chile.  
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 La Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile declara, en 

2014, que “los hogares urbanos usan mayoritariamente banda ancha fija mientras 

que los hogares rurales usan internet móvil” (p. 9), sumándose el aumento del uso 

de los smartphones. Estos datos, entregados por la encuesta nacional de acceso y 

usos de Internet, también revelan que, a pesar de ser la educación una de las 

razones principales para tener Internet en el hogar, su principal uso son redes 

sociales y mails (SUBTEL, 2014, p. 3). Esto nos demuestra que el uso de Internet 

es una actividad inserta en la rutina de los chilenos, con diversos propósitos pero 

que, generalmente, es usado como medio de entretenimiento.  

 

Figura 2. Tipos de acceso y dispositivos en hogares que declaran tener Internet. 

Fuente: SUBTEL, 2014. 
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 Si tomamos en cuenta que, en Chile, la penetración de Internet es de un 

65% en zonas urbanas, y un 40% en zonas rurales, notamos que en las zonas 

rurales hay un gran crecimiento de Internet móvil, ya sea por dispositivos de banda 

ancha móvil conectados a laptops o mediante smartphones. Esto nos habla de la 

conectividad que existe en Chile, y la conectividad que ansían o necesitan ciertos 

sectores del país. El uso de Internet móvil se abre como una gran oportunidad 

para que los usuarios de Internet tengan acceso fácil e inmediato al contenido que 

les gusta, donde sea que estén, dejando atrás las limitantes de un computador de 

escritorio para estar al día con todas las actividades que un usuario promedio de 

Internet realiza. El uso de smartphones y su rápido crecimiento es evidencia de 

esto, nos permite estar conectados a Internet en nuestras casas, trabajos, e 

incluso en la calle o en el transporte público.  

 

 Latinoamérica, y sobre todo Chile, ha tenido un crecimiento en el uso de 

Internet, sus usuarios están cada vez más actualizados en las últimas tecnologías, 

y cada vez pasan más horas navegando por Internet. Si bien no estamos al nivel 

de los países más desarrollados, Chile se destaca dentro de Latinoamérica como 

uno de los países con más desarrollo y penetración de Internet.    
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 1.1.2 Evolución de Internet hacia la Web 2.0. 

 

Desde sus inicios, Internet se ha basado en la construcción de comunidades y la 

cooperación entre usuarios para su desarrollo. Esto ya se decía en 1997, dentro 

del artículo A Brief History of Internet: 

 

Internet es tanto un conjunto de comunidades como un conjunto de 

tecnologías y su éxito se puede atribuir tanto a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la comunidad como a la utilización de esta 

comunidad de un modo efectivo para impulsar la infraestructura 

(Leiner et al). 

 

 Hoy Internet es una red abierta y libre para usuarios y desarrolladores, 

siendo esta interactividad, sentido de comunidad e inteligencia colectiva lo que ha 

dado paso a la Web 2.0, donde la cooperación entre usuarios es vital. Aquí surgen 

las redes sociales y otros sitios que se mantienen vigentes gracias a los aportes 

de los usuarios, su uso y desarrollo constante. 

 

 Christian Van Der Henst, fundador del sitio Maestros del Web, define Web 

2.0 como una “transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas en el usuario final” (2005). 

Mientras que Tim O'Reilly, experto en tecnologías de Internet y uno de los 

anfitriones de la Web 2.0 Conference en 2004, establece los siguientes principios 

que debe seguir la Web 2.0: 
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● La web actúa como una plataforma. 

● Aprovechar la inteligencia colectiva. 

● Los datos son el nuevo Intel Inside. Refiriéndose a que los datos en una 

aplicación son el nuevo Intel Inside ya que son “un único componente 

originario en sistemas cuya infraestructura de software es en gran parte 

código abierto o de difusión masiva” (2005, p. 3). 

● Terminar con el ciclo de versiones de software, dejando atrás los servicios 

en beta perpetuo. 

● Modelos de programación ligeros. 

● Software por sobre el nivel de un único dispositivo. 

● Enriquecer la experiencia del usuario. (2005, pp. 1-5) 

 

 De ambas definiciones concluimos que Web 2.0 significa interactividad, una 

forma de utilizar Internet como una plataforma donde los usuarios contribuyen al 

desarrollo de la misma. La Web 2.0 se basa en “lectura y escritura, ida y vuelta, y 

donde el usuario es el rey” (Nafría, 2007), entendiendo que un usuario de Internet 

es un individuo que cuenta con acceso a Internet desde su hogar, usando un 

computador o dispositivo móvil, con un contrato de servicios de Internet y 

hardware activos (Internet Live Stats, 2014). 

 

 En la Web 2.0, las redes sociales se transforman en una plataforma 

primordial. Es en sitios como Twitter, Facebook y YouTube donde más 

participación de usuarios vemos, donde podemos compartir nuestro contenido con 
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otros, y son un reflejo de cómo el mundo está utilizando Internet. Por ejemplo, las 

actividades más populares en Internet son el uso de redes sociales, búsquedas, 

video y compras online, lo que suma un total de 22,8 horas por usuario en un mes 

de uso de Internet a nivel global en el 2014 (Statista, 2014). 

 

 Con estos datos confirmamos el auge de las redes sociales, pero también 

comprobamos que existen otras actividades que están tomando fuerza dentro de 

los usuarios de Internet. Muchos usuarios están viendo, creando y compartiendo 

videos online, abriendo una nueva ventana de exposición para productos 

audiovisuales y el surgimiento de nuevos creadores. 

 

 

1.2 Hábitos de consumo de usuarios de Internet 

 

Ligado a la Web 2.0 se suma el concepto de convergencia. Según Henry Jenkins, 

autor del libro Cultura de la Convergencia, ésta se define como un “flujo de 

contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre 

múltiples industrias mediáticas y a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento” (2008, p. 14). Es decir que la unión de los medios 

y la cantidad de plataformas disponibles ha transformado el modo en la que el 

espectador recibe el contenido y en la manera que lo comienza a exigir. Esto nos 

hace pensar, en primer lugar, que la forma de consumir contenido mediático está 

cambiando. Pero en segundo lugar, al igual que Jenkins, observamos cómo los 
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medios tradicionales responden a este fenómeno. Por ejemplo, la televisión 

necesita retroalimentarse de sus espectadores, como lo hace Internet, y los 

espectadores necesitan entregar sus impresiones y opiniones pero últimamente ha 

creado gran insatisfacción, sobre todo por parte del público joven, 

mayoritariamente por la falta de interacción. 

 

 Debido a la cultura de la convergencia, la forma en la que nos relacionamos 

con los medios y sus contenidos ha cambiado. Esto genera una nueva forma de 

interactuar con el entorno y demandar mayor respuesta del mismo, respuesta que 

desde hace un tiempo también comienza a requerirse de la televisión ya que al 

estar acostumbrados a un ritmo interactivo con una evolución constante, la 

demanda y expectativas con respecto a otros medios se incrementa. 

  

 Acorde a los principios de la Web 2.0 que hablan sobre la inteligencia 

colectiva, experiencia de usuario, y comunicación entre usuarios, se destacan los 

siguientes datos. Más de 1,856 millones de usuarios del mundo son activos en 

redes sociales, 26% de la población mundial. Aproximadamente 6,572 usuarios 

están suscritos a una conexión móvil, un 93% de la población mundial (We Are 

Social, 2014, p. 5). El promedio de horas pasadas en Internet a nivel mundial es 

de 4,8 horas por usuario al día a través de computador de escritorio o laptop. Por 

otro lado, los dispositivos móviles se quedan con 2,1 horas por usuario al día. 

Brasil supera ampliamente estos números con 6,1 horas por usuario al día en 

computadores de escritorio o laptop, y con 2,4 horas por usuario al día en 

dispositivos móviles (We Are Social, 2014, p. 31). 
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 En Estados Unidos, la compañía de mediciones digitales comScore publicó 

que, a julio de 2014, más de 190 mil millones de estadounidenses vieron videos 

online, posicionando a YouTube como el sitio con mayor cantidad de visitas. Le 

siguen Facebook, AOL, Yahoo, VEVO, NDN, Maker Studios, Microsoft, Fullscreen, 

y Vimeo (comScore, 2014). También se realizó un estudio en Latinoamérica sobre 

el entorno digital en el 2014, determinando que los latinoamericanos pasan en 

promedio 21,7 horas online al mes, ubicándose en tercer lugar a nivel mundial, 

tras los norteamericanos (33 horas) y los europeos (25 horas) (comScore, 2014, p. 

7). Pero lo que más se destaca es que un 60% de los usuarios son menores de 35 

años, y más de la mitad (32,4%) tienen entre 15 y 24 años (comScore, 2014, p. 8), 

dando cuenta de que las audiencias online son generalmente jóvenes y a eso 

apunta el contenido web. Con respecto a los videos online, Chile se ubica quinto 

con 5,183 millones de visitantes únicos (comScore, 2014, p. 36), y el tiempo en 

promedio por video que ve un usuario en Chile es de 4,2 minutos, bajo el 

promedio mundial de 4,8 minutos (comScore, 2014, p. 37). 

 

 Estas cifras nos hablan de la importancia del engagement de los usuarios 

en redes sociales y en plataformas de creación de contenido, sobre todo en 

Latinoamérica, donde se presenta un crecimiento por sobre el promedio mundial. 

De acuerdo a estas estadísticas y comportamientos de los usuarios de Internet, 

nos enfocamos principalmente en la importancia del tiempo invertido en videos 

online, sobre todo en las plataformas de mayor alcance como YouTube. 
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 1.2.1 Uso de plataformas de video online. 

 

Dentro de la Web 2.0 existen numerosas redes sociales, sitios web, y formas de 

comunicación y participación entre usuarios que promueven la inteligencia 

colectiva, cooperación y la interactividad. Para efectos de esta investigación nos 

basaremos específicamente en las plataformas de video online y sus comunidades 

de creadores de contenido. 

 

 Según Alexa Internet, una filial de Amazon que entrega datos sobre tráfico 

de sitios web, los sitios más populares de video online recientemente son 

YouTube, Vimeo, Yahoo Screen y Dailymotion (2015). Por esto consideramos que 

para la exhibición de series web, y la migración de series animadas desde la 

televisión a Internet, la plataforma en la que nos enfocaremos será YouTube. 

 

 El sitio web YouTube fue creado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim, antiguos empleados de PayPal, y fue lanzado al público oficialmente en el 

2005. Se creó como un sitio web de diseño e interfaz simple, donde los usuarios 

pudieran subir, publicar y ver videos en streaming sin tener mayores 

conocimientos técnicos (Burgess y Green, 2009, p. 1). Estos principios básicos de 

YouTube enfrascan exactamente lo que es Web 2.0, apunta directamente a los 

usuarios y al trabajo conjunto entre ellos para el crecimiento del sitio. YouTube 

crea comunidades en torno a temas de interés. 
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 YouTube siguió creciendo y diferenciándose de otros sitios de video online 

principalmente por sus características de incrustar los videos a través de HTML 

(YouTube Official Blog, 2005), crear listas de reproducción, la opción de pantalla 

completa, y la creación de canales, todo esto en el mismo año de su lanzamiento 

(YouTube Official Blog, 2005). En julio del año 2006 se implementó la función de 

responder a videos con otros videos, algo que los usuarios de YouTube ya 

estaban haciendo pero no tenían forma de enlazar su respuesta al video original 

(YouTube Official Blog). Podría decirse que esta fue una forma en que 

comenzaron a surgir los vloggers y creadores de contenido, por la necesidad de 

crear contenido propio a partir de uno ya existente. 

 

 En octubre de 2006 Google compra YouTube en US$1,65 mil millones de 

dólares en acciones (Google, 2006). Esto le dio aún más popularidad al sitio, y 

permitió avances sustanciales como su relación con los nuevos creadores 

llamados youtubers. En el año 2007, YouTube anunció que los canales de 

contenido original más populares y prolíficos serían ascendidos a Partners, 

pudiendo recibir dinero mensualmente a través de publicidad insertada en sus 

videos. Esto significó que canales como Lonelygirl15, LisaNova, renetto, 

HappySlip, Smosh, y valsartdiary, comenzarían a ganar dinero con su producción 

de contenido (YouTube Official Blog, 2007), dándoles la posibilidad de hacer 

crecer sus canales y crear cada vez más y mejor contenido, como lo hace Smosh 

hasta el día de hoy con sus más de 19 millones de suscriptores (YouTube, 2015). 
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 A través de los años, YouTube ha seguido creciendo gracias al mismo uso 

que le dan sus usuarios. Hoy se mantiene como un sitio web y una red social de 

uso gratuito, con mayor desarrollo y mejoras que los mismos usuarios requieren a 

medida que la popularidad del sitio crece. Un factor clave en la popularidad de 

YouTube dentro de los creadores de contenido original es la facilidad con que se 

puede publicar un contenido, compartirlo e interactuar con la audiencia de manera 

gratuita. Pero hay otras funciones de YouTube que no son tan apropiadas para 

alojar contenido creativo. En mayo 2013, YouTube lanzó la modalidad de pago por 

suscripción en 30 canales pero, aparentemente, esta iniciativa no tuvo éxito, lo 

que podría deberse, según menciona Todd Spangler en su artículo para la revista 

Variety (2013), a que YouTube ha construido un imperio basado en la gratuidad 

para el usuario. NatGeo lo intentó con un canal infantil pero Adam Sutherland, 

vicepresidente de estrategias globales de la National Geographic Society, se 

muestra desilusionado de su “esperanza de poner al mundo en llamas, pero que 

ahora no lo están logrando” (Spangler, 2013). 

 

 YouTube es una ventana de exposición para creadores donde se le da al 

espectador la oportunidad de compartir el contenido de forma gratuita, 

aumentando así la base de seguidores del creador. Es más que simple 

distribución, es una forma de fidelizar a la audiencia. Así lo hizo la marca GoPro 

en YouTube. Ellos comenzaron a ganar popularidad a medida que los 

consumidores de la marca subían sus videos grabados con cámaras GoPro y los 

etiquetaban como tal, lo que le entregó publicidad gratis a la marca. A raíz de esto, 

GoPro decidió organizar todos sus videos para que en el título apareciera “GoPro” 
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o “GoProHD”, agrupando todos esos videos y alentando a sus consumidores a 

subir más. Esto creó una comunidad en torno a la marca, y todos los cambios se 

dieron de forma gratuita para la audiencia (YouTube Advertisers, 2012). 

 

 Las características y herramientas que dispone YouTube para sus usuarios, 

ya sean creadores o espectadores, afectan enormemente las rutinas y hábitos de 

los usuarios de Internet. El uso de YouTube, como plataforma de contenido en 

forma de video, ha producido un cambio total en la manera en que los 

espectadores acceden a él. El aumento de dispositivos con acceso a Internet, 

compatibles e interoperables, provoca cambios de horarios, de espacios, e incluso 

de comportamientos personales, grupales y globales. Esta interoperabilidad, en el 

mundo digital significa “la capacidad que tienen dos o más dispositivos digitales 

para intercambiar y compartir información, independientemente del sistema 

computacional de cada uno” (Hofmann, 2014), lo que nos permite acceder al 

mismo contenido en distintos dispositivos. Hoy en día, contamos con acceso a 

diversos aparatos como tablets, smartphones, computadores, laptops, smart TV, 

que nos permiten realizar funciones independientes pero conectadas entre sí. Es 

decir, si un usuario mantiene conectada su cuenta de YouTube a todos sus 

dispositivos (móviles o de escritorio), podrá acceder a su cuenta desde cada uno 

de ellos. Por lo tanto, si encuentra un video que le parece atractivo mientras está 

en su smartphone, podrá agregarlo a una lista para verlo más tarde en su 

computador de escritorio, o en su smart TV. De la misma forma, si el usuario ve un 

contenido en su computador de escritorio o smart TV, y quiere llevarlo consigo 

para verlo en cualquier momento, sólo debe agregar un marcador y abrirlo desde 
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su tablet, smartphone o laptop. Esto ya lo anticipaba Telefónica en 2008 

mencionando que “la necesidad de interconexión entre los dispositivos de 

electrónica de consumo para facilitar su uso a los usuarios es un hecho” 

(Gutiérrez). Hoy es una realidad, hoy existe mayor compatibilidad entre 

dispositivos, lo que no ocurre con la televisión.  

 

 

 1.2.2 Hábitos de consumo en plataformas de video online. 

 

Como fue mencionado anteriormente, las plataformas de video online han 

afectado la manera en que los usuarios acceden a los contenidos que desean ver. 

Los espectadores televisivos deben estar a cierta hora, sentados frente a su 

televisor, esperando para ver su programa favorito, en cambio el espectador de 

una plataforma de video tiene la posibilidad de guardar enlaces para ver más tarde 

y decidir cómo recibe su contenido preferido, adecuándolo a su rutina personal. 

Esto provoca un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios de plataformas 

de video online con respecto a la televisión. 

 

 Específicamente en YouTube, y de ahí nace el nombre, existen estos 

nuevos generadores de contenido llamados youtubers. Estos creadores tienen sus 

propios programas, de innumerables temas y categorías, generando contenidos 

que una gran cantidad de espectadores espera ver. Debido a este contenido 

nuevo, y a la proliferación del uso de Internet en todo tipo de audiencias, tenemos 

una sociedad que no sólo acepta estos contenidos, sino que también los quiere, 
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los demanda, y los espera. Los youtubers ya no sólo existen en Internet, hoy en 

día incluso se realizan convenciones y festivales donde estos creadores exhiben 

su contenido, establecen relaciones profesionales con otros creadores, y se le da 

la oportunidad a los seguidores de interactuar con ellos. Esto ha permitido que se 

den a conocer entre personas que no son frecuentes usuarios de Internet, 

pudiendo llegar a ser conocidos internacionalmente con su trabajo. Todas estas 

interacciones tienen una gran repercusión en el contenido que los creadores 

entregan a su audiencia, lo que es totalmente lejano a cómo funciona la televisión. 

La audiencia televisiva no tiene una real interacción con los creadores, no es 

capaz de influenciar la creación de un contenido específico o la programación, y 

tampoco la televisión espera el feedback de su audiencia. Martin Felice (2015), 

animador y creador de la serie web Lorenzo Delgado, Investigador Privado, nos 

cuenta que él muchas veces ha tenido que satisfacer las demandas de su público 

debido a comentarios en sus videos donde le piden cierto tipo de contenido, que 

ha accedido a crear, sobre todo con parodias de personajes provenientes de la 

televisión. La interacción de los creadores con la audiencia es una pieza 

fundamental del funcionamiento de las plataformas de video online, y cambia 

totalmente la forma en que vemos ese contenido. El espectador logra sentir que 

tiene una real influencia en lo que se le ofrece y, por lo mismo, tiene una fidelidad 

real hacia ese canal o realizador. Así se crea un hábito tanto para creadores como 

para espectadores: se genera un contenido determinado, se publica, se pide la 

opinión al público, se toma en cuenta esa opinión, y el contenido a futuro tendrá en 

consideración si la recepción fue positiva o negativa.  
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 El espectador también ha tenido un rol activo en esta nueva forma de 

obtener contenido debido a las suscripciones, los likes, la posibilidad compartir el 

contenido y comentarlo. Si al espectador le gusta el contenido podrá suscribirse al 

canal del creador, darle like al video, compartir el video con sus amigos o en redes 

sociales, y hacer un comentario positivo; de la misma forma, si no le gusta el 

contenido, tiene exactamente las mismas opciones dándole la oportunidad al 

usuario de expresar su descontento no sólo con sus pares, sino que con el 

creador del contenido. 

 

 Alexa Internet destaca a YouTube como el sitio web de video online más 

popular a la fecha. También estiman que cada usuario de YouTube pasa 

aproximadamente 16 minutos al día en el sitio, con un promedio de 6 visitas por 

día. Y, en un análisis más específico, se detalla que el tipo de usuarios que visita 

YouTube se distribuye más bien equitativamente entre mujeres y hombres, con 

una pequeña inclinación sobre los hombres. También notamos que el acceso a 

YouTube se da mayormente desde el hogar y luego desde el lugar de trabajo o 

estudio. En base a los niveles de educación de la audiencia de YouTube, la mayor 

cantidad cuenta con algún grado académico, y luego vienen usuarios con algún 

bachillerato o educación secundaria. Si analizamos por país, la mayor cantidad de 

usuarios de YouTube se encuentra en Estados Unidos con un 23,8%, siguiendo 

con India con un 8,8%, Japón con un 6%, Brasil con un 3,9% y Rusia con un 3,6% 

(Alexa Internet, 2015). En Chile se destaca la popularidad de VEVO, con más de 3 

millones de visitas únicas. Este sitio web de videos musicales, propiedad de 

Google y Universal Music Group, se aloja en YouTube. 
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Figura 3. Sitios con contenido de video online más populares en Chile 2012. 

Fuente: Statista, 2015. 

 

 Es claro, entonces, que los sitios de video online se encuentran dentro de 

los más populares y más visitados dentro de Internet, pero aún está la 

incertidumbre de no saber qué ocurre con otros medios si las plataformas de video 

online están ganando tanta popularidad. Con respecto a esto, el diario digital 

español Puro Marketing destaca que “los programas y las series ya no tienen 

audiencias […] que los siguen […] cuando consiguen vender el formato o el 

contenido a las emisoras locales” (2014). Para ejemplificar esto, Puro Marketing 

utiliza la serie de televisión Game Of Thrones que es de las series más vistas en 

Internet, aunque sin profundizar en la legalidad de esas reproducciones; y usa 

también de ejemplo el programa de concursos Britain's Got Talent donde las 
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participaciones de Susan Boyle han sido vistas en YouTube por millones de 

personas (2014). Este comportamiento de la audiencia televisiva levanta una 

interrogante: ¿las audiencias están cambiando la televisión por Internet? 

 

 Según un reporte de Forrester, la televisión lineal y tradicional (que sigue 

una programación y horarios) está muriendo, y la tendencia no sólo se da con 

audiencias jóvenes. Entre los estadounidenses entre 18 y 88 años, sólo el 46% ve 

televisión tradicional en el mes (citado por O'Reilly, 2015). De la generación X 

(adultos entre 35 y 58 años) un 52% ve televisión tradicional, un 37% ve televisión 

grabada en dispositivos DVR, y un 32% usa plataformas de video online gratuitas. 

Mientras que los usuarios de la generación Y (entre 18 y 34 años) ven en un 40% 

televisión tradicional, y otro 40% en contenido de plataformas gratuitas de video 

online (citado por O'Reilly, 2015). Esto indica que para la audiencia global, la 

televisión está quedando atrás en favor del contenido de Internet; siendo mucho 

más evidente con audiencias más jóvenes. Forrester también le sugiere a la 

televisión que, si no quiere quedarse atrás, debe ofrecer otros tipos de contenido, 

más corto y exhibido en plataformas de video online gratuito, como en YouTube, 

donde puede ser rentable a través de la publicidad (citado por O'Reilly, 2015). 

  

 Existe un último indicio de la preferencia que tiene la audiencia por dejar la 

televisión en favor de Internet y es la generación Zero TV, denominada así por la 

agencia Nielsen. Son un grupo de consumidores en su mayoría de la generación Y 

o Millenials (aunque últimamente se han sumado consumidores de todas las 

edades), típicamente solteros, sin hijos, y que no cuentan con servicio televisivo 
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en sus casas. La generación Zero TV son personas que han anulado sus 

suscripciones a la televisión pagada y tampoco cuentan con antenas para recibir la 

señal abierta de televisión. Consumen contenidos a través de Internet en sus 

dispositivos móviles, laptops, tablets, o computadores de escritorio (Puro 

Marketing, 2014). Esto confirma nuestro cuestionamiento anterior. La audiencia 

televisiva, sobre todo en generaciones más jóvenes, muestra una tendencia al 

alza de migrar desde la televisión tradicional hacia plataformas de Internet, donde 

pueden consumir los mismos programas, o contenido nuevo. 

 

 Estas observaciones nos hacen reflexionar sobre el impacto que tienen las 

plataformas de video online sobre la vida de los usuarios. Aquellos que están 

dejando la televisión en favor de plataformas de video online como YouTube, 

tienen acceso, por ejemplo, a la suscripción a canales de contenido. Esto ya 

significa un cambio en la rutina del espectador promedio de YouTube, ya que tiene 

la posibilidad de recibir notificaciones cada vez que sus suscripciones publican 

contenido nuevo, ver ese contenido inmediatamente en una variedad de 

dispositivos compatibles, o agregarlo a una lista de videos para ver más tarde 

adecuando el contenido a los momentos disponibles en la rutina del espectador. 

Esto hace mucho más flexible la reproducción, permitiendo que el usuario decida 

qué hacer con el contenido que se le ofrece, un cambio tan significativo que 

demuestra la diferencia entre el contenido online y el contenido televisivo, con 

muchas más libertades en Internet, tanto para espectadores como creadores. 
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 Para la realización de series web hemos descubierto, gracias a las 

observaciones, estadísticas y rankings anteriormente descritos, que el crecimiento 

de YouTube entre las audiencias lo hacen el sitio más adecuado para alojar 

contenido creativo, enfocándonos en los cambios de hábitos que provocan en el 

espectador, el alojamiento gratuito de videos y en su posición como líder, tanto a 

nivel mundial como nacional. 

 

	  

1.3 ¿Qué es una serie web? 

 

Debido al surgimiento y al auge de los nuevos medios y plataformas, han nacido 

también formatos nuevos como son las series web o webseries. El cual, al ser un 

formato relativamente nuevo, resulta casi imposible definirlo de manera única e 

irrefutable. Distintos artículos, ensayos, y expertos en el tema han definido a las 

series web de las siguientes maneras. 

 

 Una de las definiciones de webserie destaca que “se entienden como 

webseries todos aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos 

por Internet. Con una unidad argumental, una continuidad (almenos [sic] temática) 

y más de tres capítulos” (Hernández, 2011, p. 95). En el 2012 se define como 

“todos aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos por 

Internet” (Morales y Hernández, p. 142). Por otro lado, para Matías Latorre, 
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fundador de Marmota Studio, una serie web “es una serie narrativa pero llevada a 

un formato más corto y austero para que funcione en Internet” (2015). 

 

 A partir de todas estas definiciones bastante similares entre sí, y que siguen 

cambiando y desarrollándose, concluimos que una serie web es un producto 

audiovisual, seriado, con una continuidad narrativa, que es básicamente lo que 

cualquier serie de televisión cumple como mínimo. La diferencia está en que la 

serie web tiene como destino de exhibición alguna plataforma de video online y 

que, por lo mismo, debiese o tiende a ser de corta duración y de ritmo ágil. 

 

 Los episodios de las series web se han denominado webisodes o 

webisodios y suelen durar alrededor de 5 minutos. Se dice que uno de sus 

orígenes tuvo relación con la huelga de los guionistas de Estados Unidos y que, 

nacieron como una respuesta a la falta de contenido televisivo (Larrañaga y Ruiz, 

2009, p. 113). Pero, si en primera instancia estuvieron ligados al contenido 

televisivo, hoy se han convertido en contenido audiovisual independiente 

impulsado principalmente por YouTube y sus usuarios. 

 

 La gran mayoría de las series web se alojan en YouTube debido a factores 

como la inmensa popularidad del sitio web, el acceso gratuito a la reproducción de 

videos, y la retroalimentación entre creadores y sus audiencias. Siendo esta última 

una gran herramienta para los creadores de contenido original que “han dejado 

(consciente o inconscientemente) constancia de datos imprescindibles a la hora de 

escogerlas como objeto de estudio. La fecha de creación del canal, el número de 
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visitas, los videos colgados o el capítulo más visto” (Hernández, 2011, p. 96). 

Gracias a estas herramientas, YouTube no sólo actúa como una gran vitrina de 

exposición para los creadores, teniendo la posibilidad de llegar a millones de 

usuarios, sino que también tienen la oportunidad de fortalecer la relación con su 

audiencia, analizándola para adecuar y mejorar su contenido. 

 

 Para definir ciertas claves al momento de realizar una serie web, es 

necesario recordar que gran parte de ellas comenzaron como proyectos de 

productoras independientes de bajo presupuesto, por lo que en general se 

caracterizan por tener una producción más bien austera, con actores no 

profesionales, donde el equipo técnico comparte roles y se trabaja más en interior 

(Hernández, 2011, pp. 101-102). También debemos tomar en cuenta que el 

público de Internet tiene menor capacidad de atención que la audiencia televisiva y 

buscan mayor inmediatez, pudiendo dejar a medias un capítulo si encuentran otra 

pestaña del navegador que les sea más entretenida. La misma audiencia nos 

demuestra que prefieren capítulos rápidos y cortos, lo que influye en que la 

realización de la serie web cuente con planos y escenas más cortas. En cuanto a 

las temáticas, la serie web generalmente se basa en su público objetivo para crear 

contenido, por lo que tiende a tratarse sobre situaciones más bien cotidianas y 

urbanas, con personajes jóvenes, que se comunican y se comportan de la misma 

forma que lo hacen los espectadores (Hernández, 2011, p. 102). 

 

 Frente a este creciente fenómeno de contenido de ficción a través de 

Internet, YouTube toma la iniciativa, sorprendiendo con un proyecto de 
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financiamiento para canales de contenido original. Comenzó en el año 2011, con 

100 canales y financiamiento anticipado de hasta 100 millones de dólares para 

crear contenido original, sin que Google tuviese intervención o restricción alguna 

(además de sus lineamientos de comunidad) en la creación o producción del 

contenido. Dentro de esos 100 nuevos canales se encuentran el Wall Street 

Journal, Jay-Z, The Onion, Deepak Chopra y Madonna entre los mundialmente 

conocidos. Pero también se sumaron canales de contenido original como MyMusic 

de Fine Brothers Production, Cartoon Hangover de Channel Frederator, Geek & 

Sundry de la actriz y youtuber Felicia Day, Machinima, Maker Studios, Sourcefed 

creado por el youtuber Phillip DeFranco, Smosh Animation, Ted Education, 

CrashCourse de los hermanos youtubers Hank y John Green, y otros (Rosoff, 

2011). Si bien algunos de estos canales quedaron en el camino y no tuvieron el 

éxito esperado, la gran mayoría de ellos sigue vigente hasta hoy, incluso cuando 

YouTube ha dejado de financiar su producción. Estos creadores lograron construir 

una audiencia fiel que crece cada día, permitiendo que las visitas y los ingresos 

por publicidad los mantengan activos. 

 

 Destacamos entre estos canales a Cartoon Hangover, Smosh Animation 

(Shut Up! Cartoons) y Maker Studios porque son canales que realizan hasta el día 

de hoy contenido de ficción y/o de animación en forma de series web animadas. El 

canal de Cartoon Hangover, de Frederator Studios, ofrece una plataforma de 

exhibición para nuevos animadores o creadores que tienen un producto y no 

tienen cómo mostrarlo a una audiencia. En este canal se han exhibido series como 

Bee and Puppycat, una serie web animada creada por Natasha Allegri 



	  
	  

36	  

storyboardista de Adventure Time y guionista en Over The Garden Wall (Cartoon 

Network). La experiencia de trabajo de Allegri, quien ha trabajado en televisión y 

en YouTube, nos habla de la libertad que tienen los creadores en Internet. Si bien 

participó como guionista y storyboardista en televisión, la única oportunidad de 

tener una serie propia se dio en Cartoon Hangover, en YouTube. 
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II. Fenómeno de migración de series animadas desde la televisión a Internet 

2.1 Comportamiento migratorio de audiencias infantiles 

 

 

Figura 4. Consumo de televisión en niños entre 4 y 12 años según género 

televisivo 

Fuente: Anuario estadístico de oferta y consumo en TV abierta. CNTV, 2013. 
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En el gráfico anterior se demuestra que lo que más consumen los niños entre 4 y 

12 años son programas informativos, seguidos por series y telenovelas, este 

fenómeno puede deberse a que con frecuencia ven lo que ven sus padres, sobre 

todo en días de semana cuando la televisión acompaña los desayunos o cenas 

familiares. 

 

Para estudiar el fenómeno migratorio de las series de animación a 

plataformas web, es importante identificar el tipo de público que éstas arrastran 

consigo en dicha migración. Siendo, en este caso, el público más joven quienes se 

sienten mayormente atraídos por este contenido y también quienes permanecen y 

confían en la web hoy en día, ya que dedican la mayor parte de su tiempo a 

explorar en sus computadores, consolas de video, celulares, etc.  

 

Los cambios tecnológicos también influyen en los más pequeños del hogar, 

donde la tenencia de aparatos tecnológicos por parte de los niños y adolescentes 

se masifica (CNTV, s.f). 

 

En Colombia, los niños tienen conocimientos tecnológicos desde muy 

temprana edad, “incluso si no saben escribir pueden buscar sus páginas favoritas, 

pues han memorizado las teclas […], saben reconocer la dirección mediante la 

cual se accede a la página” (Cifuentes y Reyes, 2014, p. 53).  

 

Los niños y jóvenes de hoy en día están mayormente estimulados y 

bombardeados de información y por esto mismo, también más conscientes de lo 



	  
	  

39	  

que esperan de su entorno. No aceptan fácilmente un control rígido de lo que 

quieren ver y cuándo lo quieren. Es por esto que el público más joven pasó a ser 

parte del grupo de espectadores independientes para el que Internet se presenta 

como una solución. Este tipo de persona al momento de ver televisión están libres 

de compromiso con series concretas y suelen hacer zapping sin sentirse atraídos 

totalmente por un solo contenido, siendo éste, según la psicóloga infantil María de 

los Ángeles Herane (2014), un rasgo característico en los niños, ya que pueden 

presentar cierta fidelidad hacia una serie de televisión, pero sólo hasta que se les 

presente una más atractiva. 

 

Otro rasgo que destaca la psicóloga es la influencia del contenido web en 

los niños y sus familias, ya que se le asigna a Internet un rol de crianza, 

contribuyendo a cierto abandono de los padres hacia sus hijos, otorgándole la 

responsabilidad de compañía a Internet y su contenido.  

 

Los padres se han confiado de los contenidos web para ayudarlos con el 

día a día, apoyándose en plataformas como YouTube desde sus celulares y 

tablets, y así mantener a sus hijos tranquilos y ocupados. Al respecto, Patricio 

Gamonal afirma que si bien su contenido es preescolar, su público objetivo son los 

padres que re dirigen el contenido a los niños. 

 

Los padres también deberían estar involucrados en los contenidos que 

permiten ver a sus niños sobre todo si son pequeños. Es por esta razón que el 
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contenido que se expone en series web infantiles debe ser orientado a los niños, 

como una forma de atraerlos a un mundo familiar y comprensivo, creando tramas 

identificables para ellos y con una propuesta doblemente atractiva que la que 

pueden encontrar en televisión. Bajo esta idea se busca diferenciar el contenido 

web del contenido televisivo, ya que los niños requieren una mayor respuesta de 

los medios, que no es entregado por la televisión y por lo tanto, buscan en Internet 

una forma de interactuar al igual como lo hacen con los videojuegos y otras 

plataformas de contenido interactivo a la que la nueva generación está 

acostumbrada.  

 

El comportamiento de las nuevas generaciones y la revolución que éste ha 

provocado en los medios de comunicación y viceversa, responde a las 

necesidades de evolución que la tecnología ha ido avalando y apoyando con la 

apertura de nuevas ventanas de exhibición, dando luces de la carencia de 

contenido que existe para ciertos segmentos de público, como es el infantil. Así lo 

dijo Herane (2014), al plantear que la gran variedad de canales en la televisión, y 

la segmentación de éstos, favorece a que los niños tengan acceso en todo 

momento a programas infantiles de su agrado, en contraste a como era antes 

cuando los horarios de programación infantil eran muy reducidos y con un horario 

restringido entregado por la programación de la televisión abierta. 

 

En el contexto digital, la red presiona sobre la industria albergando y 

elaborando formas de consumo fuertemente influenciadas por la cultura de la 

gratuidad y el acceso instantáneo (Izquierdo-Castillo, s.f, p. 2). Dicha 



	  
	  

41	  

instantaneidad es la que buscan los niños a la hora de ver programas infantiles, 

siendo una presión tanto para la industria audiovisual como para las nuevas 

tecnologías. 

 

 

2.2 Factores de programación televisiva que influyen en la migración del público 

infantil a plataformas web 

 

La televisión chilena, por su parte, concentró sus esfuerzos en mantener una 

propuesta activa para el público adulto, dejando de lado la inclusión de nuevos 

contenidos infantiles. La oferta de programación infantil, y la vitrina de la 

animación en la televisión abierta chilena ha decrecido con los años. Se deja en 

evidencia que la oferta de televisión infantil bajó de un 13% (2010) a un 8% (2013) 

y que la oferta existente es en su mayoría extranjera, con series infantiles como: 

Hannah Montana, Chespirito, Phineas y Ferb, Los Pingüinos de Madagascar y 

Kick Buttowski (CNTV, 2013, p. 14). 

 

Así mismo se señala que la programación para adolescentes también sufrió 

una baja, yendo de un 3,3% a un 1%, entre 2012 y 2013. Siendo este resultado 

aún más crítico y relacionándose esta disminución de programación al término de 

programas como Yingo y Calle 7, los cuales fueron reemplazados 

mayoritariamente por series extranjeras y películas que no logran captar el interés 

de los adolescentes chilenos. Gracias a este desinterés su atención se vuelca 
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hacia internet siendo los primeros en descubrir la existencia de contenidos web 

como son las series y así satisfaciendo sus necesidades de inmediatez y 

entretención. 

 

 Telecanal La 
Red 

UCV 
TV 

TVN Mega CHV Canal 
13 

Total 
 

Preescolar 7,5 0,8 4,4 0,3 0,2 0,0 0,01 2,0 
Infantil 
6- 12 

14,9 5,0 7,1 1,3 7,0 0,3 4,4 6,0 

Adolescente 0,6 0,1 0,1 2,5 0,1 3,2 0,3 1,0 
Otro 77,0 94,2 88,4 95,9 96,4 96.4 95,3 91,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Figura 5. Oferta según público objetivo y canal 

Fuente: Anuario estadístico de oferta y consumo en TV abierta. CNTV, 2013. 

 

Según la tabla anterior, Telecanal cuenta con una oferta de programación 

infantil mucho mayor que cualquier otro canal chileno de televisión abierta. Aun 

así, informes de años anteriores muestran un progresivo y considerable 

decrecimiento: 23,5% en 2011, 17,3% en 2012 y 14,9% en 2013. Por otra parte 

también hubo canales que incrementaron su oferta para el grupo etario de 6 a 12 

años, como fueron Mega (de un 4,2% en el año 2012 a un 7% en el año 2013) y 

La Red (de 4,4% en el año 2012 a un 5% en el año 2013) (CNTV, 2013, p. 15). 
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Figura 6. Procedencia de la oferta según género. 

Fuente: Anuario estadístico de oferta y consumo en TV abierta. CNTV, 2013. 

 

En el gráfico anterior entregado también por el Anuario de Oferta y 

Consumo del CNTV, demuestra que el 97,4% de las series y miniseries de donde 

se podría segmentar un porcentaje para un público infanto-juvenil son extranjeras, 

lo que demuestra que los canales de televisión abierta en Chile priorizan las 

producciones nacionales sólo en programas misceláneos, informativos y de 

conversación, todos dirigidos a un público adulto. Por lo que se pasa por alto la 
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oportunidad de incluir en sus espacios programación infantil original y de factura 

nacional. 

 

Otro fenómeno que se da dentro de la televisión abierta chilena con 

respecto al contenido de series infantiles, es la alta oferta que tienen los canales 

como Telecanal, La Red y UCV. Oferta que supera la demanda del público en 

estos canales, mientras que Canal 13 posee un consumo mucho mayor que su 

oferta. Esto último debido principalmente a la programación de Los Simpsons, 

queriendo generar adherencia de audiencias más amplias que a las que podrían 

apuntar con programación dirigida netamente a un público infantil ya que este tipo 

de serie se caracteriza por tener un público más transversal. Por otro lado 

Telecanal se concentra en una programación mucho más específica que se dirige 

a una audiencia puntualmente infantil (CNTV, 2013, p. 20). 

 

Del total de series emitidas en Canal 13, el 55% corresponden de Los 

Simpson. Respecto al consumo de este género en este canal, el 62% del total de 

series consumidas corresponden también a esta serie (CNTV, 2013, p. 20). 

 

Cabe destacar, con respecto a la escasez de programación infantil 

existente en la televisión abierta chilena, que los canales no segmentan sus 

contenidos de animación ni los clasifican, pues lo poco que existe no es exclusivo 

para un público infantil sino que se presenta como programas para un público 

transversal o familiar. 
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Telecanal se muestra como el canal con más espacio de programación 

infantil y CHV el que menos programación de este tipo tiene, siendo a su vez 

quien más producciones nacionales emite.  

 

Existe una evidente baja de producciones infantiles para televisión abierta, 

tanto en oferta como en consumo. Es una descoordinación generalizada donde el 

canal que emite más programas infantiles es el que menos rating posee y no deja 

espacio para el contenido nacional infantil. Es por esto que los productores de 

animación chilenos se ven obligados a buscar vitrina en otros medios, viendo en 

Internet una alternativa libre y favorable para exponer sus contenidos, ya que se 

les garantiza una plataforma de exhibición segura y escasas normas en cuanto al 

contenido y público objetivo.  

 

 La necesidad de nuevas vitrinas por parte de realizadores, se encuentra 

con la búsqueda del público infantil por nuevo contenido, por lo que la migración 

de este público hacia plataformas web se hace inminente, provocado en cierta 

parte por la poca programación infantil de la televisión chilena para niños y 

adolescentes. 
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2.3 Factores tecnológicos que influyen en la migración de realizadores a la web 

 

A medida que la tecnología avanza, ejerce presión sobre los medios, al exigirle la 

rápida evolución y el aprovechamiento de ésta. Se cambian las formas en las que 

llegan al público, como también la versatilidad del contenido para poder adaptarse 

a la convergencia. 

 

Los avances tecnológicos han llevado a los medios a expandirse y 

contraerse al mismo tiempo. La transmisión digital ha producido más 

oportunidades más baratas para los difusores, y una mayor opción 

para los consumidores de los medios. Las organizaciones de medios 

ahora difunden información a través de una multitud de plataformas 

para satisfacer a sus audiencias. Los medios han debido: 

 

● diversificar la manera en que ofrecen contenidos 

● diversificar la velocidad en que el contenido se vuelve 

disponible 

● tener en cuenta la información crecientemente generada por 

personas ajenas a los medios. (Article19.com, s.f). 

 

La inclusión de Internet en aparatos como celulares y tablets han creado a 

simple vista una especie de revolución dentro del mundo digital. Otorgan muchas 

más horas de navegación en la web de las que se tenían anteriormente con sólo el 
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computador como intermediario entre la persona e Internet. Es por esto que el 

tiempo que se estima para ver televisión también ha sido en parte invertido en 

verla desde el computador, celular o tablet en el momento y lugar que se estime 

conveniente, tomando un control absoluto sobre el visionado del contenido 

escogido. 

 

El nativo o inmigrante digital opta por un medio diferente a la 

tradicional televisión o al cine, de modo que tenga un control sobre la 

"programación", lo que desea ver, cómo y cuándo, erigiéndose como 

autor-generador de información y convirtiéndose a tiempo en 

programador (Larrañaga y Ruiz, 2009, pp. 113-114). 

 

Así mismo, como la audiencia ha explorado las nuevas tecnologías y ha 

decidido migrar hacia otras plataformas, los realizadores también han respondido 

a la demanda, creando nuevos contenidos y beneficiándose de la tecnología para 

crear piezas audiovisuales en la web y cubrir la demanda de contenido en nuevas 

plataformas. “El crecimiento de los dispositivos móviles ha venido a incrementar el 

consumo de vídeo online. Y en este “universo conectado”, el video adquiere gran 

importancia como elemento de información, venta y entretenimiento” (León, 2012, 

p. 21). 

 

Las webseries han sido un claro ejemplo de esta evolución tecnológica y de 

cómo nuevos realizadores han visto en Internet una ventana de exhibición 

beneficiosa para este nuevo formato llamado serie web. 
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El aumento en el número de webseries y moviseries actualmente 

disponibles o en circulación tanto en España como en el resto del 

mundo puede ser considerada una consecuencia de la creciente 

disponibilidad de banda ancha y la mejora en la velocidad de carga y 

descarga de contenidos. Este factor también ha incidido en la 

democratización de estos formatos, ya que al menos desde 

mediados de los 2000s -en el caso particular de las webseries- existe 

una gran disponibilidad de proyectos de bajo presupuesto y/o de 

producción independiente a través de la red (CNTV, 2010). 

 

 Los grandes avances tecnológicos de estos últimos tiempos no sólo 

revolucionan la forma en la que el espectador recibe el contenido, también las 

múltiples maneras en las que los realizadores de hoy en día pueden crear 

fácilmente piezas audiovisuales de calidad. En la actualidad hay una gran oferta 

de cámaras fotográficas y de videos que otorgan la calidad en imagen que 

cualquier realizador busca. También existen numerosos programas de edición y 

dibujo digital que hacen la vida de los nuevos animadores mucho más fácil a la 

hora de crear contenido. Dichos avances permiten que las piezas audiovisuales 

que existen en Internet sean de mejor calidad. 
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2.4 Reacción de la televisión, en base a programación y contenido, frente al 

fenómeno de Internet 

 

Los avances tecnológicos fueron, en un comienzo, el gran impulsor de Internet en 

nuevos dispositivos, y con ellos la incipiente demanda de contenido que esto 

provocaba de parte de la audiencia, quien encontró en Internet la interacción que 

la televisión no estaba otorgando. 

 

La TV es todavía el medio hegemónico, con un consumo estable y 

casi universal. Sin embargo, el consumo de internet crece a gran 

velocidad, amenazando esa supremacía. En España, el 88.6% de los 

ciudadanos ve la televisión diariamente, mientras que internet llega 

ya al 43.4% de la población (EGM, 2012, citado por León, 2012, 

p.19). Algunos consideran que ese crecimiento supone una amenaza 

para la TV, que podría verse obligada a abandonar su actual estatus 

privilegiado (León, 2012, p. 19).  

 

Pero este fenómeno no ocurrió de una forma brusca, fue un cambio 

paulatino que comenzó con la inclusión, primeramente, de la juventud en las redes 

sociales, creando comunidades y grupos de opinión, de los cuales el contenido 

generalmente trataba sobre algún programa de televisión en especial, fanáticos 

que dedicaban su tiempo a responder dudas, y trivias del programa, pero aún 

“esclavizados” con la hora y el canal de televisión que debían sintonizar para 
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poder seguir dicho programa. A este fenómeno los creadores de contenido han 

puesto mayor atención que los productores de televisión, y se comenzaron a dar 

cuenta que el público más rentable es el público leal que no necesariamente ve 

televisión en grupo, sino que son las personas que pasan más tiempo generando 

comunidades en Internet alrededor de un programa de televisión. Es un público 

más activo y al pertenecer a otras plataformas, demandan mayor contenido.  

 

Sin embargo, esto no provocó que la televisión fuera totalmente 

reemplazada por los nuevos medios digitales, sino que para muchos canales, 

tanto nacionales como internacionales, significó una herramienta de 

complementariedad para su propio contenido, comenzando a lanzar episodios web 

relacionados con las series ya exhibidas en televisión, como es el caso de The 

Walking Dead en Fox, y HBO con su contenido exclusivo de diversos programas. 

En el caso de series animadas, Disney utiliza su plataforma web para exhibir 

contenido nuevo de la serie Gravity Falls entre temporadas. 

 

Dentro de los canales nacionales de televisión, también se puede observar 

un austero uso de la web para distribuir sus mismos contenidos, sobre todo en las 

mismas páginas de los canales en los que exhiben capítulos de las teleseries y en 

algunos casos pequeños videos promocionales, pero casi nunca un contenido 

nuevo y aparte del que se muestra en televisión. “Los canales de TV han 

encontrado en internet una nueva vía de hacer llegar sus señales hasta el público” 

(León, 2012, p. 22). 
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Por el contrario, hay quien no ve internet como una amenaza. De 

hecho, la expansión de la red de redes no ha significado un 

descenso del consumo de televisión [...] Además, la aparición de 

numerosas plataformas de distribución de los contenidos televisivos 

ha llevado a algunos a considerar que internet no es un enemigo, 

sino más bien un aliado que puede ayudar a distribuir los contenidos 

hasta un mercado sin fronteras (León, 2012, p. 20).  

 

La televisión ha tomado una postura más bien pasiva frente al fenómeno de 

Internet. Sin generar alarmas, ha tomado lo que le sirve de la web para incluirlo en 

una correcta difusión de su contenido, sin realizar grandes cambios estructurales, 

sino que estudiando las tendencias en la web para incluirlas sutilmente en su 

contenido. Considerando aún como competencia a la propia televisión, antes que 

Internet. 
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III. Formatos y modelos necesarios para llegar a la audiencia con una serie web de 

animación 

3.1 Análisis de formato y estructura de series web animadas 

 

Las web series se han caracterizado por poseer una duración reducida, bordeando 

los 5 minutos por capítulo aproximadamente (López Mera, 2010). Este mismo 

formato corresponde a las series web de animación emitidas por YouTube, las 

cuales responden a una corta duración en cada uno de sus capítulos emitidos en 

dicha plataforma. 

 

El vídeo producido por los usuarios adopta muy diversas formas. En 

general, se prefieren los formatos breves, debido, por una parte, a la 

todavía deficiente capacidad de algunas conexiones a Internet y, por 

otra, a que el uso de Internet va asociado a cortos períodos de 

atención (León, 2012, p. 22). 

 

Las estructuras y limitaciones de tiempo de cada capítulo no poseen un 

orden rígido, ya que a diferencia de la televisión, estas series no deben amoldarse 

a mallas de programación, por lo cual las libertades que se presentan en la web 

son muchas y muy variadas a la hora de subir un contenido, sobre todo en 

YouTube donde se presenta una plataforma libre y de gran popularidad.  
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Si bien el nuevo contenido creado para Internet se basa en formatos ya 

vistos en televisión, como el caso de las series y su categoría para Internet en las 

series web, los formatos y estructuras no se mantienen. La televisión solicita un 

constante orden y rigidez con respecto a la duración de los capítulos, los 

contenidos de animación aptos para menores, y en el caso de animación para 

adultos, su exhibición se limita sólo a ciertas horas y mayoritariamente en la 

televisión de pago. 

 

En Internet se abre una ventana mucho más libre y sin restricciones ni 

contratos lo que, por una parte beneficia a los nuevos creadores de contenido, 

pero se presenta como un trabajo totalmente independiente y sin estabilidad 

económica. 

 

Así como la duración de cada capítulo en una web serie parece ser de libre 

elección, el contenido que se transmite en estas piezas audiovisuales de la red se 

percibe mucho más libre, teniendo series animadas que en algunos casos ni 

siquiera bordean lo infantil. Este es el caso de Malo Montano, serie web de 

animación española producida por Dibunamic Animation Studio, que se 

caracteriza por ser una comedia negra marcada a ratos con escencias de thriller 

con grandes dosis de acción y situaciones surrealistas, transformándola en una 

web serie “atípica” según lo descrito por el sitio web de la serie. Este también es el 

caso de otras web series del mismo estilo rupturista de animación como Happy 

Tree Friends y Superf*ckers.  
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Así como Malo Montano y las anteriores web series mencionadas, han 

logrado hacerse un espacio en Internet, hay muchas otras series web animadas 

que se presentan de mano de productoras y realizadores independientes que han 

salido de la televisión o comparten su tiempo para hacerse lugar dentro de esta 

nueva generación de creadores de contenidos para Internet. Beneficiándose de 

este nuevo formato y la escasez de rigidez en la estructura que presentan las 

plataformas como YouTube. 

 

De la misma forma en la que existen realizadores exclusivamente para 

Internet y otros que comparten sus contenidos entre la televisión y la web, también 

se encuentran los consumidores y espectadores de las series web cuyo 

comportamiento como audiencia, dependiendo de la plataforma en la que se 

presenten como espectador (Internet o televisión), presenta una respuesta distinta  

al existir un diferente medio y contenido.  

 

Guillermo Amoedo, guionista y director de cine y series web habla sobre la 

estructura aplicada en sus contenidos web. 

 

Trato de dividir cada capítulo en 3 actos, por lo menos trato de 

mantener eso. Lo que tiene que tener una webserie es un buen 

gancho al final, que te una, que te genere interés en el espectador 

para el siguiente capítulo (Amoedo, 2015). 
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Si bien, no se ha llegado a una concesión sobre la estructura narrativa que 

debe llevar una serie web, se apega en gran parte a lo que es una serie de 

televisión, aunque no condicionada por cortes comerciales, sí con los giros 

dramáticos pertinentes y el muy importante gancho al final del capítulo, con el cual 

se le despierta al espectador el interés por continuar viendo la serie web.  

 

 

3.2 Limitaciones o libertades que brinda Internet a la estructura narrativa en una 

serie web animada 

 

Escribir, producir y exhibir para Internet forma parte de todo un mundo que se ha 

estado abriendo estos últimos años, presentando una nueva plataforma para el 

contenido de series web y series web animadas.  

 

Internet se ha convertido en una ventana de exhibición gratuita y de muy 

fácil acceso gracias a canales como YouTube, quienes han organizado e 

impulsado a realizadores a exhibir sus contenidos en el sitio. A pesar de esto, no 

hay que olvidar que Internet no sólo representa una ventana de exhibición gratuita, 

sino que también entrega múltiples herramientas que pueden ser de gran ayuda 

para publicitar y generar redes sobre el contenido de la serie web.  

 

A diferencia de la televisión, las webseries forman parte y son en sí 

mismas sus websites (no deberían subutilizarse o limitarse a ser sólo 
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videos para descargar en Internet); así que pueden aprovechar mejor 

todo el potencial interactivo e hipermedial de la web y sus 

correspondientes servicios (chats, blogs, foros, wikis, RRSS) (López, 

2010). 

 

Internet también favorece la distribución y derrumba barreras geográficas al 

momento de ser exhibida en una especie de zona única, como lo es YouTube, 

disponible en casi cada rincón del mundo donde llegue Internet.  

 

Como medio de distribución, Internet es una red de redes con gran 

flexibilidad y la consiguiente repercusión en la estructura de costes. 

Además la implantación no tiene vinculación con un territorio 

geográfico determinado, y la propia estructura de la red de redes la 

hace universal y accesible desde cualquier punto. De este modo las 

barreras legales o geográficas son inexistentes; sólo las lingüísticas 

dificultan que los contenidos viajen indistintamente por cualquier 

lugar del globo (Gonzáles y Herrero-Subías, 2010). 

 

Las herramientas que facilita el medio digital ofrecen la posibilidad de crear 

un propio canal de televisión, como es el caso de YouTube, con una audiencia que 

traspasa los límites nacionales de la televisión. Y al añadir subtítulos a las 

producciones traspasaríamos las barreras idiomáticas. 
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Así como Internet favorece la distribución del contenido sin barreras 

geográficas, también ha demostrado ser una plataforma de exhibición a muy bajo 

costo, con grandes beneficios para los creadores. 

 

Invirtiendo poco dinero, con un producto de calidad, se puede 

conseguir una gran repercusión. Uno de los ejemplos más 

emblemáticos de ello fue la webserie Malviviendo que con solo 40 

euros y una cámara de video, el 24 de noviembre de 2008 cuelgan 

su primer capítulo en Internet. En seis meses tuvieron más de 6 

millones de visitas y más de veinte mil suscriptores en Youtube 

(Hernández, 2011). 

 

En áreas de contenidos, Internet también muestra beneficios en las series 

web animadas, como señala Marmota, estudio de animación que crea contenidos 

especialmente para la web: 

 

De partida en Internet hay más libertad para hacer el contenido que 

tú quieras. No necesitas la aprobación de nadie, ni seguir la línea 

editorial de algún canal, etc. El contenido es más fácil de hacer, 

necesitas menos personas porque son menos minutos que producir, 

pero a la vez es más difícil porque uno mismo tiene que planificar y 

distribuir el contenido, lo cual es crucial para que se genere una 

comunidad alrededor y tenga éxito (Latorre, 2015). 
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Pero así como nos mencionaron las libertades creativas, también dejaron 

entrever algunas limitaciones, como son el aumento de trabajo y presión al 

momento de planificar lo que es una serie web. “Tienes menos tiempo para 

desarrollar la historia y los personajes, muchas cosas quedan atrás, debes 

sintetizar lo más posible para crear el mayor impacto” (Latorre, 2015). 

 

A pesar de que las limitaciones mencionadas son muy pocas a 

comparación con las libertades que Internet genera para los nuevos realizadores, 

el éxito no se presenta de forma inmediata al subir una serie a Internet, el trabajo 

de difusión y distribución en la web, hecho por los propios realizadores, es de 

suma importancia para darse a conocer. Tal como Latorre ha mencionado: “Se 

podría decir que el éxito que tenga la serie depende completamente de uno 

mismo, a diferencia de los otros medios” (2015). 

 

Así es como los mismos realizadores de series web animadas y pioneros 

en esta industria en Chile llaman a utilizar las herramientas que Internet ofrece al 

máximo para el beneficio, y sobre todo la distribución, de la serie web que se 

presenta al público. Llamando a disfrutar de la gran ventana de exhibición que 

presenta YouTube en la web, pero a la vez, a hacerse responsable de su propio 

contenido y del éxito que éste tenga. 
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3.3 Diferencias de formato entre series de televisión y web 

 

Si bien las series web están evidentemente inspiradas en el formato serial 

televisivo, guardan muchas diferencias con lo que respecta a formato narrativo, 

debido a factores diferenciadores, como la duración, las herramientas que aporta 

Internet y la programación de la televisión, entre otras. 

 

En general, las producciones audiovisuales creadas para Internet 

tienen varios puntos en común con las que se hacen para televisión: 

(1)  tanto telespectadores como webespectadores comparten la 

atención, generalmente, con la realización de otras tareas; (2)  se 

compite por mantener el interés del espectador ante la contraoferta 

de otros websites; y (3) al igual que en la televisión, el tamaño de la 

pantalla es la que determina el plano; en las webseries, los planos 

predominantes dependerán no sólo del tamaño de los monitores, 

sino además de la porción de área del website donde se aloja 

(López, 2010). 

 

Las series de televisión se acunan en la estructura aristotélica y pulcra 

procurando no romper la coherencia de lo que una pieza audiovisual dicta a ser.  

 

Como dice Solariano en 1993, la narrativa audiovisual aúna todos estos 

significados conformando una historia mediante una serie de técnicas y recursos 
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narrativos propios del medio. Así pues, la televisión dispone de una serie de 

principios básicos que se aplican a su lenguaje, respetando las “reglas precisas de 

gramática y sintaxis” (citado por Quintanilla, 2011).  

 

Así mismo se amoldan a la línea de programación del canal emitido 

siguiendo las reglas y las pausas pertinentes que este medio tiende a necesitar 

dentro de su parrilla programática. 

 

La estructura, generalmente, está dividida en tres actos y cuenta con 

una o dos tramas principales y en torno a tres y cinco subtramas que 

se estructuran en base al planteamiento, nudo y desenlace. En cada 

final de bloque se busca dar un giro inesperado o cambio drástico. 

La mayor parte de sus tramas suelen ser autoconclusivas, es decir, 

comienzan y terminan en el mismo capítulo (Toledano y Verde, 2007. 

Citado por Quintanilla, 2011)  

 

Siendo de gran relevancia y casi la columna vertebral de la división de 

actos: los comerciales. Los cuales mutilan la pieza narrativa cuando aún es un 

guión para darle coherencia al relato sin restarle importancia a la publicidad 

 

Las series se estructuran en función de las pausas televisivas, así 

pues sus tramas están construidas en función de las pausas 

publicitarias. Probablemente, esta tendencia está cambiando debido 
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a los canales temáticos de pago como la HBO o incluso las nuevas 

tecnologías como pueden ser Internet (Quintanilla, 2011, p. 28).  

 

Observando de antemano las limitaciones dentro de los subtemas 

anteriores y también en el presente, cabe destacar que no todas las diferencias 

entre estos dos formatos recaen sobre un colchón positivo en las series web. 

 

Los creadores de ficción para Internet parten de la ventaja de que su 

producto puede ser visto por todos los millones de personas con 

posibilidad de conectarse a la red. Pero a la vez, se encuentran ante 

un público, aún poco estudiado académicamente, diferente al de la 

televisión, o el cine (Hernández, 2011). 

 

También la diferencia recae en el ámbito de la producción, dejando entre 

ver una diferencia casi abismante en las características de las productoras 

realizadoras para series de televisión y las de las web series, en base a 

experiencia y cantidad de personal. 

 

La gran mayoría de series web son creadas por productoras 

independientes (en 2011, de 70 webseries activas, 61 son de 

productoras independientes) que aún no encuentran la forma de 

financiarse en la red. El bajo presupuesto del que disponen la mayor 

parte de ellas condiciona los recursos técnicos con los que trabajan: 

aparecen pocos decorados, las localizaciones suelen ser internas y 
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hay un uso masivo de planos cortos. El equipo es habitualmente 

reducido y en muchas de ellas los actores son los mismos guionistas 

y directores (Hernández, 2011). 

 

Desde el punto de vista narrativo, haciendo alusión al guión y 

específicamente a la construcción de personajes en las series web comparados 

con los de televisión, Marmota comenta: 

 

No creo que sean distintos, más que nada la diferencia radica en 

como los desarrollas en el tiempo que tienes. En la series web tienes 

muchísimo menos tiempo para desarrollarlos y para que los 

personajes le importen a la audiencia. De entrada tienen que ser 

queribles en todo aspecto, como en apariencia, actitud, etc. (Latorre, 

2015). 

 

 El tiempo de duración por capítulo es una característica principal al 

momento de estructurar una serie web y el cual condiciona el desarrollo de 

diversos recursos narrativos y visuales, es en él dónde podemos encontrar el 

mayor punto de diferencia con la estructura de una serie televisiva, ya que a pesar 

de guardar sus respectivas semejanzas, dentro de una serie web se le da 

prioridad al tiempo y el gancho que pueda asegurar y mantener el interés del 

público en la serie web. Mientras que en televisión el desarrollo de los personajes 

y los puntos de giros más numerosos entregan una especie de gancho en cada 

corte comercial. 
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3.4 Comportamiento de la audiencia televisiva versus la audiencia en la web 

 

También en el tipo de audiencia podemos encontrar diferencias, ya que no es el 

mismo espectador el que sigue fielmente series de televisión que el que prefiere 

las series web animadas. 

 

El público de Internet no se comporta de la misma forma que cuando 

mira la tele (broadcast). Hiperactividad con múltiples aplicaciones y 

ventanas abiertas. El límite de la atención a un vídeo en Internet 

difícilmente supera los 7-8 minutos (García Pujadas, 2013). 

 

Internet llega en el momento justo cuando comienza la decadencia de 

audiencia en televisión, otorgando a la web una oportunidad única de 

entretenimiento pasivo y variado que seduce hoy al espectador. 

 

El público joven cada vez consume menos televisión y se ve más 

atraído por las nuevas formas digitales de entretenimiento. Internet 

es un enemigo para algunas cadenas, pero también un gran reto 

para aquellos que ven en la red la oportunidad de captar a los 

menores de 25 años (Córdoba, 2011). 

 

En cuanto a las características narrativas de las webseries encontramos un 

elemento común en todas ellas: la temática juvenil. El perfil del televidente por 
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Internet es el de gente joven, urbana, de clase media o media-alta (Adriana 

Blanco, citado por Quintanilla, 2011). 

 

Como hemos mencionado anteriormente, los inicios de la ciber-interacción 

dentro de la web está marcada por foros y sitios de participación entre usuarios, 

quienes van creando redes y respondiendo a un tipo de contenido que les permite 

interactuar, como son las series web en YouTube.  

 

Son muy participativos [...], ellos sienten el contenido como propio y 

además nos admiran. Esa combinación hace que, aunque sean 

pocos, son bien fieles. Son mayoritariamente chicos, de dos grupos 

etarios: 13 a 17 y 18 a 24. La mitad es de Chile y la otra mitad es de 

México (Latorre, 2015). 

 

En el tipo de audiencia web, la participación es fundamental, ya que Internet 

ofrece herramientas de interacción fluidas e inmediatas entre realizadores y 

espectadores, herramientas que la televisión ha desarrollado en menor medida y 

sin la respuesta inmediata que genera Internet. 

 

Creo que lo que hace popular a una serie web es lo interesante que 

pueda ser para el público de Internet al cual te diriges. Y digo 

"público de Internet" porque no es el mismo que la televisión, tienen 

características muy distintas, como el humor por ejemplo (Latorre, 

2015). 
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Así como Marmota en sus declaraciones han asegurado que apuntan a un 

público diferente que al que acostumbra a ver contenido por televisión, existe 

también un público de televisión que aún no migra y disfruta de las normas de la 

parrilla programática.  
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IV. Estado actual del mercado nacional de series web de animación 

4.1 Estado actual del mercado en series de animación nacionales de televisión 

 

Los inicios de la animación chilena tienen su primer hito en Concepción, el 25 de 

julio de 1921, donde se estrenó la primera película de dibujos animados chilena 

llamada La transmisión del mando supremo, con dibujos de Alfredo Serey Vial 

(Barry, 2010, pag 111). Sin embargo, a pesar de la vasta historia, aún no podemos 

asegurar que en Chile exista una industria de animación. Álvaro Ceppi comenta al 

respecto: 

 

Es una industria que depende de los fondos concursables en gran 

porcentaje, y si se acabaran los fondos concursables, seguramente 

esta pequeña industria se acabaría. Entonces, por lo tanto, definirla 

como industria es difícil. […] porque una industria tiene que auto 

sustentarse de alguna manera y no existe eso todavia [sic] (2011). 

 

¿Qué sucede entonces? ¿Es insuficiente la demanda de animación en 

nuestro país? Según los datos entregados por CAEM, las cifras de taquilla 

entregadas por las salas comerciales para el período 2013 en Chile hablan por sí 

solas: 3 de las 10 películas más vistas (Monsters University, Mi Villano Favorito 2 y 

Los Croods) corresponden a películas de animación.  
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Géneros Cantidad %  del total Asistencia % del total Promedio 
Acción/ Aventuras 47 30,9% 8.372.840 45,0% 178.146 

Animación 18 11,8% 6.152.729 33,1% 341.818 
Suspenso/ Horror 26 17,1% 2.008.692 10,8% 77.257 

Comedia 24 15,8% 1.014.443 5,5% 42.268 
Drama 29 19,1% 938.688 5,0% 32.369 

Documental 8 5,3% 109.070 0,6% 13.634 
 152 100% 18.596.462 100%  

 

Figura 7. Ranking de películas con mayor asistencia. 

Fuente: El Cine en Chile en el 2013. CAEM, 2014. 

 

 De hecho, si revisamos la asistencia del público por género en el mismo 

año, las películas de animación, teniendo menor cantidad de estrenos en el año, 

poseen el segundo lugar, detrás de los géneros acción y aventura.  

 

 Título Asistencia 
1 Monsters University 1.368.981 
2 Iron Man 3 1.125.741 
3 Mi Villano Favorito 2 908.476 
4 Rápidos y Furiosos 6 895.053 
5 Los Croods 813.813 
6 El Conjuro 932.460 
7 El Ciudadano Kramer 713.445 
8 Guerra Mundial Z 607.846 
9 Thor 2: Un Mundo Oscuro 537.877 
10 Una Aventura Extraordinaria 564.803 
  8.468.495 
 

Figura 8. Asistencia al cine según género cinematográfico. 

Fuente: El Cine en Chile en el 2013. CAEM, 2014. 
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Mas si analizamos la producción de animación en nuestro país nos 

topamos con lo siguiente, hace algunos años se hacían aproximadamente 10 

series anuales, pero de una calidad inferior. Hoy se realizan alrededor de 6 

anuales, pero de gran factura y de mayor cantidad de capítulos como, por ejemplo, 

Horacio y los Plasticines, que tiene 60 capítulos. Estos programas se emiten por 

televisión en varios países de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, el canal 

estatal PakaPaka transmite animación chilena, como es Hostal Morrison. En 

Brasil, lo mismo. El canal O Globo, transmite Los Muelines, otra serie de gran 

factura. A la fecha se han realizado cerca de 40 series que ya están recorriendo el 

mundo. (Cossio, 2014).  

 

En cuanto al financiamiento encontramos que el estado chileno ofrece 

varias opciones, estas son CORFO, CNTV Y CNCA. Estos tres entes estatales 

poseen líneas exclusivas de animación, tanto para cine, como para televisión. 

 

Carlos Castro, Brand Manager Communications de Animation Works, opina 

lo siguiente: 

 

Sin embargo, estos organismos (CORFO, CNTV, CNCA) culturales 

no poseen una visión orientada a crear unidades de negocio en torno 

a este medio. Si la hubiera, perfectamente un porcentaje de este 

dinero no sólo serviría para generar obras audiovisuales (que por 

cierto son cada vez de mejor calidad), sino que también podríamos 
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convertir estas piezas audiovisuales en productos altamente 

exportables y comercializables (2011). 

 

El problema de la animación chilena en este minuto es la poca y nula 

ventana que tienen en los canales de televisión abierta. Erwin Gómez, director 

artístico del Festival Chilemonos, quien el 2015 realizará junto a su equipo la 

cuarta versión del festival, dice: 

 

[…] yo diría que fue la desaparición de la franja infantil. Esa típica 

franja de cuando uno era niño y llegaba del colegio y ponía el 

televisor y habían dibujos animados. Eso desapareció. Ahora ya no 

forma parte de la programación chilena. Y muchos chicos llegan del 

colegio y ven teleseries, live action. Una ficción chilena, a veces 

venezolana, a veces brazilera [sic]. Y los niños están viendo 

teleseries. Entonces que [sic] hicieron los canales: comenzaron a 

ubicar estos contenidos animados el día sábado. Entonces, grandes 

series chilenas que tu las puedes ver en Pakapaka, en Brazil [sic], la 

estaban dando acá a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, o 

sea, una cosa absurda (2014). 

 

Por otro lado, el crecimiento del festival Chilemonos, la consolidación de la 

ANIMACHI como organismo gremial, así como la solidez en la internacionalización 

del trabajo de las principales empresas de animación y motion graphics para 
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publicidad del país, auguran un futuro prometedor en relación al mundo de la 

animación chilena.  

 

El año 2014 durante el festival Chilemonos se creó el MAI, el primer 

Mercado, Animación, Industria, el cual congregó a productoras, canales de 

televisión y estudios, provenientes de Latinoamérica. Esta instancia permitió que 

los diferentes protagonistas del acontecer nacional de la animación pudieran 

mostrar sus proyectos y debatir las distintas formas de financiamiento. (Riveros, 

2014, p.28) 

 

Otro hecho importante es el nacimiento de Solomonos Magazine, una 

publicación nacional de los organizadores de Chilemonos, en un formato online y 

totalmente gratuita que se puede encontrar en la dirección www.solomonos.cl. 

Solomonos Magazine posee además contenido multimedia, con hipervínculos en 

sus artículos que contienen un extracto de las entrevistas realizadas en estudios 

de televisión, como también trailers de las producciones. Todo el material está 

almacenado en su propio canal en YouTube. 

 

Pero sin duda, uno de los grandes factores de transformación de esta 

industria es la aparición de las escuelas de animación. Hoy en día existen 

alrededor de 8 escuelas impartiendo la carrera (Instituto Arcos, U. Mayor, U. 

Gabriela Mistral, U. De Las Américas, DUOC UC, UNIACC, U. Santo Tomás, U. 

del Pacífico). El mercado se forjó bajo la mano de animadores autodidactas que 

fueron aprendiendo poco a poco en base al ensayo y error. En cambio a partir de 
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ahora podemos remarcar que está apareciendo una generación completa con 

conocimientos de animación, de guión, de software y que permite pensar en una 

producción a mayor escala. Aun así, la incertidumbre es alta con respecto a la 

proyección laboral para estas personas en el actual acontecer del mercado de la 

animación. Erwin Gómez da a conocer su opinión sobre esto: 

 

Yo creo que depende del énfasis que le des, porque si tú le das un 

énfasis técnico, tú estás preparando gente que domina software, y 

sale a la calle a pedir trabajo. Pero si tú le das un énfasis de 

generación de proyectos vas a generar profesionales que van a 

generar proyectos y van a generar proyectos por los demás (2011). 

 

 

4.2 Estado actual del mercado en series web de animación nacionales 

 

Hace casi dos décadas atrás la compañía creativa Bullseye Art lanzó su serie 

Porkchops por la web, desde entonces las “webseries” no han hecho otra cosa 

que multiplicarse, propagarse y transformarse en lo que hoy conocemos. 

 

En Chile, por otro lado, también poseemos precursores en el formato. Fue 

entre 2002 y 2005 que los animadores de Alegale hicieron de las suyas en la web 

con íconos de la época, tales como, Roberto Manfinfla y Chico Migraña. Sin 

embargo, en los siguientes 10 años no se registra ningún trabajo que explote el 
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antes mencionado formato. No fue hasta el 29 de noviembre del 2012 en que el 

estudio de animación Marmota publicaría su corto Personas Cetáceas, el cual se 

transformaría en una de las pocas webseries de animación que ostenta nuestro 

país. 

 

Pero esta vez los ojos de la naciente industria chilena de animación si se 

enfocaron en este logro y muchos estudios decidieron dedicarse a la producción 

de series cuya exclusiva ventana de exhibición sería YouTube. 

 

Aún teniendo CNTV, CORFO y CNCA como apoyo a la producción para 

televisión, desventajas como la burocracia involucrada en la gestión de un 

proyecto, o las limitaciones editoriales que representa la pantalla chica al momento 

de dar rienda suelta a la creatividad de una serie animada, fueron suficientes para 

que los realizadores escogieran la web como la plataforma ideal para sus 

creaciones. Marmota estudio comenta sus razones:  

 

Nadie te pone restricciones salvo si estás infringiendo copyright o 

algo así. Pero lo malo es que como uno tiene que hacer la difusión 

del contenido, no va a llegar a mucha gente. A veces tu contenido 

puede ser muy bueno, pero nadie lo va a ver porque hay mucho que 

ver en Internet. En cambio en la televisión es algo lineal, no 

simultáneo como en Internet, si el espectador pilla tu contenido, y es 

bueno, lo más probable es que se quede viéndolo. (Latorre, 2015) 
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Detallando otras ventajas descritas por los realizadores, particularmente por 

Patricio Gamonal (2014), encontramos el libre acceso y la total libertad de los 

usuarios para llegar al contenido. Los canales de YouTube están a total 

disposición, no sólo por la pantalla del computador, sino que hoy se pueden visitar 

a través de un smartphone o una tablet, siendo esto perfecto para visionar en 

lugares o momentos de espera, como la consulta al doctor o el viaje en transporte 

público. 

 

Por último, sumándose a la libertad editorial y a la libertad de acceso, 

encontramos en la plataforma web una serie de herramientas que le permite a los 

realizadores recibir feedback de los usuarios, como también informes y 

estadísticas del visionado de su contenido, sabiendo en qué momentos la gente 

paró la reproducción, en qué minuto la gente volvió atrás en el video, además de 

cantidad de reproducción, entre otras funciones. La principal fuente de información 

estadística de los canales de YouTube es Google Analytics, pero incluso 

Facebook es descrito como una fuente de retroalimentación constante con los 

usuarios según Latorre (2014): “[Facebook] nos dice también como lo estamos 

haciendo, si va bien, si va más o menos, si hay algo que se pueda mejorar”. 

 

Sin embargo, en el estado actual de nuestro mercado de series web, no 

parecen ser todas grandes oportunidades, existen muchos puntos a analizar, 

sobre todo en el campo del financiamiento y rentabilidad. Latorre (2014), agrega: 
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No es rentable a menos de que logres llegar a un modelo de negocio 

que no sea ambicioso. Como ejemplo, nosotros hacemos series 

cortas de duración porque es lo que funciona y es lo que podemos 

hacer, esto lo complementamos con trabajos a clientes y otro tipo de 

pegas que nos permiten financiar esto. Pero si tu contenido funciona, 

realmente tu audiencia va a ser muy fiel porque ellos ven tu 

contenido porque lo eligieron ellos, no fue impuesto por la televisión. 

Esa pequeña diferencia hace que lo hagan suyo a un nivel mucho 

más profundo, creo que eso es lo verdaderamente rentable. En 

términos de negocios, esa audiencia va a ser la que te financie los 

demás proyectos que hagas. Eso si, puede llegar a ser un plan a 

largo plazo.  

 

 Alvaro Ceppi (2015), realizador y fundador de Zumbástico Studios, 

ha creado generalmente contenido para televisión, pero últimamente ha 

incursionado en la plataforma web de YouTube como una nueva vitrina de 

exhibición más allá del ciclo de distribución de sus proyectos. Esto 

comprueba que el estado actual de las series web nacionales van en un 

paulatino crecimiento, pero que aún no se considera como una oportunidad 

real de negocio. 
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4.3 Realizadores chilenos y sus proyectos de series web 

 

Como bien adelantamos anteriormente, los principales exponentes actuales de la 

serie web de animación chilena son Marmota Studio y ATIEMPO preescolar, 

quienes han ganado grandes reconocimientos por su trabajo. Pero no son los 

únicos. A continuación describiremos los principales estudios de animación que 

hoy en día triunfan en YouTube. 

  

4.3.1 Marmota Studio. 

 

Equipo de 4 animadores jóvenes, además de actores de doblaje y músicos. Sus 

series están pensadas desde un inicio para el usuario de Internet, y su público 

está principalmente en Chile, pero llegan a toda Latinoamérica.  

 

Han participado en distintos festivales ganando en el Festival Internacional 

de animación Chilemonos, en la categoría Work In Progress en 2013 con 

Personas Cetáceas, año en el cual la serie fue comprada y transmitida por ETC 

TV. Su canal de YouTube posee 33.952 suscriptores y suma 2.592.614 

reproducciones en sus videos. 
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4.3.2 Atiempo Preescolar. 

 

Esta productora, con 14 años de experiencia en el audiovisual, fue fundada en 

1996 por Elizabeth Carmona y Patricio Gamonal. En el año 2000 crean al 

personaje La Tortuga Taruga con la cual deciden ir a concurso en el fondo CNTV 

para poder realizar El Club de la Tortuga Taruga, premio que se adjudican y se 

convierten en la primera serie de animación digital en Chile, transmitida 

exitosamente por las pantallas de Canal 13 durante el 2002 y 2003. 

 

Si bien, este estudio parte orientando sus contenidos para la televisión, hoy 

en día se destaca por web series como Uno dos tres a Jugar. Este canal posee 

241.649 suscriptores y suma 156.576.930 reproducciones. 

 

4.3.3 Martín Felice. 

 

Otro destacado de la animación web chilena es Martín Felice, que entre varios 

trabajos nos presenta su serie Lorenzo Delgado, Investigador Privado. Ésta consta 

de 4 capítulos más un especial dedicado a sus fans. Felice posee 7.858 

suscriptores y suma 543.539 reproducciones.  

 

4.3.4 TwistedGrimTV. 

 

Nicolás Ortega, animador chileno, creó este canal donde sube sus animaciones 

hechas en FLASH, en inglés y donde abunda el humor negro y las parodias, con lo 



	  
	  

77	  

cual se ha posicionado a nivel mundial. La mayoría de su público son jóvenes 

estadounidenses entre 13-17 años. Este canal posee 437.436 suscriptores y suma 

32.129.190 reproducciones.  

 

4.3.5 Hbruna.  

 

Hernán Bruna Villarroel es otro joven animador chileno. Dentro de sus 

animaciones podemos encontrar la serie Larry y la tienda épica. Con dichos 

contenidos HBruna posee 95.191 suscriptores y 3.741.307 reproducciones. 

 

 Es destacable que existan realizadores chilenos que apuesten por las 

plataformas web para exhibir sus contenidos, creando un precedente para las 

nuevas generaciones que desean seguir este camino. De esta manera es posible 

que se fortalezca la animación chilena y se proyecte como industria. 

 

 

 

 

 

	    



	  
	  

78	  

V. Elementos claves para realizar una serie web de animación en Chile 

5.1 Factores de realización y distribución que repercuten en el éxito de una serie  

 

Para efectos de definir los factores cruciales al momento de realizar una serie 

web, vamos a definir el éxito de ésta como el cumplimiento de los objetivos que se 

plantearon los realizadores al comienzo del proyecto. Estos pueden variar desde 

la popularidad hasta la viralización, el posicionamiento del contenido en algún 

nicho, o simplemente la rentabilidad del proyecto.  

 

Como viralización, por otro lado, entenderemos al boca a boca digital que 

se genera a través de las redes sociales, transformándose en un rápido y 

espontáneo sistema de propagación de contenido en forma exponencial.  

 

A pesar de que una serie web no es el formato más fructífero para obtener 

popularidad o viralización, varios de los realizadores coinciden en que parte 

fundamental de la distribución de la serie es dedicarle recursos monetarios y de 

tiempo a la difusión, usando herramientas como redes sociales, sitios web, media 

partners, entre otros.  

 

A veces tu contenido puede ser muy bueno, pero nadie lo va a ver 

porque hay mucho que ver en Internet [...] Hay muchos ejemplos en 

que personas se quedan con las visitas pero no hacen nada con eso 
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para generar ingresos u oportunidades para hacer otros proyectos, y 

todo es porque no ven más allá. (Latorre, 2015)  

 

El fundador de Marmota Studio además agrega, “[Realizar una webserie] es 

más difícil, porque uno mismo tiene que planificar y distribuir el contenido, lo cual 

es crucial para que se genere una comunidad alrededor y tenga éxito” (Latorre, 

2015).  

 

Una webserie puede entonces popularizarse, primero, siendo un buen 

contenido, y segundo, teniendo detrás un enorme esfuerzo de distribución entre 

las redes sociales. Aún así, éstas no alcanzan los altos índices de reproducciones 

de videos de caídas, animales tiernos u otros clips cuyo simple hecho de estar en 

la red dio resultado en su popularidad. 

 

[...] el público expectante encuentra alguna característica 

generalmente cómica, por lo cual comienzan a difundirlos a través de 

blogs u otras redes sociales para que sean vistos por más gente. 

Muchos de estos vídeos son totalmente espontáneos y no fueron 

hechos con el objetivo original de ser vídeos virales, ni tampoco para 

fines de lucro posterior, los propios espectadores son los que hacen 

que éstos tengan ese comportamiento de difusión en la Red. (Re, 

2013) 
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Esta última característica parece responder a uno de los factores cruciales 

dentro de la viralización de un contenido, es en su mayoría un video de humor (o 

que provoca risa) y que generalmente es unitario. Es más difícil entonces que una 

serie de videos sea compartido tantas veces en una red social como lo es un 

videoaficionado de una graciosa caída en bicicleta. 

 

Además, como podemos comprobar analizando los principales canales de 

animación que presentamos anteriormente, uno de los más populares, 

TwistedGrimTV, no se dedica a hacer contenido original, sino que realiza parodias 

animadas de personajes icónicos de los cartoons.  

 

A veces hay que recurrir a parodiar algo ya existente para que la 

gente lo relacione con algo de su vida y piense "ah, esto también es 

parte de mi", por eso las parodias funcionan tan bien en Internet. Lo 

original nunca funciona bien a menos de que tenga una difusión 

enorme, pero eso significa dinero. (Latorre, 2015) 

 

Por todas estas razones el éxito de una serie web no debiera medirse por 

su popularidad frente otros videos “virales” de la web, sino más bien cuán fiel es 

su público. Es decir, el principal factor de éxito es saber posicionarse en el nicho 

indicado. 
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5.2 Oportunidades de financiamiento para una serie web animada 

  

Para financiar una serie web animada encontramos distintas oportunidades de 

financiamiento: aportes de privados, asociación con marcas, fondos concursables, 

autofinanciamiento, e incluso el crowdfunding que cada vez toma más importancia 

entre los usuarios de Internet.  

 

 Entre los fondos concursables con alguna modalidad relacionada a las 

series de animación, encontramos a CNTV (Consejo Nacional de Televisión), 

Corfo TV, y el Fondo Audiovisual (dependiente del Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes). Pero, de estas tres opciones, sólo el Fondo Audiovisual es una 

oportunidad real para proyectos web, ya que Corfo TV y CNTV están orientados 

precisamente, como indica su nombre, a la televisión. 

 

 La línea de producción audiovisual del Fondo Audiovisual se divide en 

modalidades de largometraje, cortometraje y otros formatos (CNCA, 2014), siendo 

este último una oportunidad real de financiamiento para series web. Así lo detalla 

el mismo organismo del estado estableciendo que la línea de otros formatos 

entrega “financiamiento total o parcial para proyectos de otros formatos y duración 

libre, como webseries, multiplataforma, videoarte y videojuegos, finalizado en 

soporte digital profesional” (CNCA, 2014, p. 3). Esta línea apareció por primera 

vez en las bases del fondo concursable en 2014 para proyectos que se desarrollen 

en el año 2015, con un total de 60 millones de pesos a distribuir y un máximo de 
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30 millones de pesos por proyecto (CNCA 2014, p. 4). En los resultados del fondo 

concursable publicados a principios de 2015, se anunciaron cuatro proyectos 

ganadores con un total de $59.906.316 millones de pesos chilenos, dejando a seis 

otros proyectos en lista de espera (CNCA, 2015, p. 234). 

 

 También existe otra oportunidad de financiamiento, dentro del Fondo 

Audiovisual, para desarrollo de guion bajo la modalidad de otros formatos, 

contemplando como tal el “financiamiento total o parcial del proceso de desarrollo 

de guion en formatos como cortometrajes, web series, multiplataforma y 

videojuego narrativo, conducente a una primera versión del guion” (CNCA, 2014, 

p. 2). En esta submodalidad se estimaron 20 millones de pesos a distribuir (CNCA, 

2014, p. 3), resultando como ganadores ocho proyectos, con un total de 

$17.479.354 millones de pesos chilenos (CNCA, 2015, pp. 225-226). 

 

 Si bien existen oportunidades de financiar un proyecto de serie web en 

Chile, estos fondos públicos son muy escasos para el rápido crecimiento que está 

mostrando este formato. Otra opción es buscar apoyo en privados, intentando 

vender nuestra idea a alguna marca, asociar un producto a la serie mediante el 

placement, o hacer asociaciones con otros medios digitales, que muchas veces no 

aportan directamente con dinero, pero ayudan en la difusión en su propia web o en 

redes sociales. 

 

 Un animador chileno que está teniendo éxito en YouTube con sus cortos de 

animación, llegando a audiencias principalmente estadounidenses es Nicolás 
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Ortega con su canal TwistedGrimTV. Este animador nos comenta que “para crear 

webseries se necesita dinero, para ello se necesitan visitas y para atraer visitas se 

necesita un contenido bueno para atraer a un público”. Podemos concluir, 

entonces, que obtener financiamiento para desarrollar y producir la serie web no 

es suficiente, no asegura que tendrá éxito entre las audiencias de YouTube o en la 

plataforma que se encuentre. Tampoco es suficiente solamente la producción de 

la serie, así lo confirma Matías Latorre de Marmota Studios, cuando señala que 

algunos creadores “creen que el solo hacer el contenido ya es sinónimo de éxito o 

de miles de visitas” (Latorre, 2015), haciendo referencia a la inversión que requiere 

la difusión y que no todos la toman en cuenta. Ortega también ha pasado por 

experiencias web previas a su canal de YouTube TwistedGrimTV. Nos cuenta que 

comenzó en un sitio web de animaciones Flash llamada Newgrounds pero que, 

como no recibía dinero por su trabajo y quería dedicarse a esto, decidió cambiarse 

a YouTube por su sistema de pago por publicidad. Concluye que “gracias a ello he 

estado 5 años en esto. Me pagan por dibujar lo que quiera” (Ortega, 2015). 

 

 Pareciera ser que las series web de animación son, en general, 

autofinanciadas y que recuperan más tarde su inversión mediante el sistema de 

YouTube de pago por publicidad en cada video que, como menciona Patricio 

Gamonal, productor ejecutivo de Atiempo, “Youtube tiene un sistema de pago muy 

fácil de usar” (2015). 
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 Un ejemplo de este modelo ocurre en Marmota Studios, quienes 

autofinancian sus series web y comparten roles dentro del equipo. Con respecto a 

esto nos cuentan que: 

 

Todo lo que hemos hecho es autofinanciado, y nace como una 

respuesta al panorama que tiene la animación en Chile, donde tienes 

que ganar un fondo estatal para hacer la serie que uno quiere, y más 

encima te ponen peros en los canales o en el mismo gobierno con 

sus líneas editoriales y dan tu serie a las 7 de la mañana un día 

sábado. Nosotros no tenemos por qué pasar por eso, y viendo que 

Internet tiene mucho más arrastre en los jóvenes, decidimos apuntar 

para allá (Latorre, 2015). 

 

 Aun así, dentro de las ventajas y libertades que ofrece Internet al 

desarrollar una serie web, y sobre todo en YouTube, Latorre destaca que 

“cualquier idea que tengas no es necesario que pase por burocracia estatal o 

privada” (2015). 

 

 Una última opción para el financiamiento de un proyecto de serie web, 

usado también para cualquier tipo de proyecto, es el sistema crowdfunding. El 

crowdfunding “es un nuevo método basado en Internet de juntar fondos en donde 

los individuos solicitan contribuciones para proyectos en sitios especializados en 

crowdfunding” (Wheat, Wang, Byrnes y Ranganathan, 2013, p. 71). Dentro de los 

sitios más conocidos de crowdfunding encontramos Kickstarter e Indiegogo, sitios 
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que no sólo recaudan dinero, sino que también construyen una comunidad en 

torno a los proyectos (Kickstarter, 2015). Lo más importante del crowdfunding, y a 

lo que debe su popularidad, es que los fondos a recaudar son aportados en 

pequeñas cantidades por un grupo de gente en lugar de una sola entidad que 

financie el proyecto (Wheat et al, 2013, p. 71). Así se genera, no sólo el capital 

para comenzar una serie web, sino que también establece una audiencia más bien 

segura al momento de exhibir la serie web.  

 

Luego de conversar con distintos realizadores, y analizar qué oportunidades 

reales existen para el financiamiento de series web, concluimos que, cualquiera 

que sea, no es suficiente si la serie web no se difunde, y en el caso del 

crowdfunding, es el proyecto completo lo que requiere difusión. Matías Latorre 

(2015) agrega que “lo importante es tener un buen número de visitas y seguidores 

[...] que tengas más de 10 mil suscriptores es visto como algo interesante”. Así lo 

confirman, por ejemplo, los proyectos web de Atiempo, que han tenido éxito y 

rentabilidad debido a YouTube. 

 

 

5.3 Rentabilidad versus costos de una serie web animada 

 

Realizar una serie web en Chile y en el mundo es medianamente simple, las 

burocracias de exhibición no existen en YouTube. Y una vez popular, podría 

alcanzar el propósito para el cual fue creada. Pero ¿es realmente rentable realizar 
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una serie web? Según Matías Latorre (2015) no es un negocio rentable, de hecho, 

en su productora Marmota Studios realizan trabajos para publicidad con el fin de 

sustentarse. 

 

Por otro lado hay quienes sí han tenido suerte y la popularidad de su serie 

web si ha logrado superar las inversiones e incluso llegar a recibir ganancias. “Son 

casos muy raros los que pueden romper esa barrera. En mi caso particular [...] 

logramos más de 10 millones de visitas mensuales y nos permite vivir de esto, 

pero no todos podrán hacerlo” (Gamonal, 2015). 

 

Teniendo ambos puntos de vista, y concluyendo que la popularidad no 

conlleva a la rentabilidad de una serie web, podemos rescatar una clave 

fundamental con la que podemos ir en busca de la audiencia. 

 

Una serie web subida a YouTube no se da a conocer por sí sola, se 

necesitan herramientas que ayuden a dar a conocer el contenido, apuntando al 

público objetivo al cual se dirige y generando interacción hacia al espectador. La 

difusión es una parte muy importante dentro de la realización de una serie web, ya 

que las herramientas que entregan las redes sociales son de gran beneficio para 

dar a conocer el contenido dentro de todas las aristas que Internet entrega. 

 

Si bien YouTube otorga la oportunidad de que realizadores de series web 

puedan ganar dinero en base al contenido subido en sus canales, las 

herramientas expuestas por esta plataforma son débiles al momento de generar 
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ingresos rentables (a comparación con los gastos del realizador). Además, como 

sostiene Martín Felice (2015), es muy fácil que YouTube quite la monetización de 

un video por estrictas reglas de Copyright y muchas veces sin tener una prueba 

clara de la razón por la que el video ha dejado de generar dinero. 

 

En base a los testimonios de los realizadores de series web nacionales: 

Latorre, Felice y Gamonal, sobre la rentabilidad de las series web en Chile y la 

idea de que lleguen a generar ingresos sustentables sólo subidas en Youtube, dos 

de los tres casos consultados aseguran que deben realizar otro tipo de trabajos 

además de la series web para poder mantenerse (2015). 

 

A pesar de las desalentadoras conclusiones, todos los realizadores afirman 

que el fenómeno de Internet en Chile va en un constante crecimiento. Martín 

Felice, afirma que su serie web ha servido de ventana para darse a conocer y así 

obtener ofertas de trabajo como animador digital (2015). 

 

Si bien en la actualidad es poco rentable realizar series web de animación 

para YouTube, continúa siendo una buena ventana de exhibición para nuevos 

realizadores que desean darse a conocer en la industria, y en un futuro poder 

aumentar el porcentaje de realizadores que sí consiguen hacer de las series web 

animadas un negocio rentable. 
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Conclusión 

 

El rápido y creciente desarrollo de Internet y las plataformas de video online han 

permitido el surgimiento de nuevos contenidos que han provocado que exista un 

aumento en la migración tanto de audiencias como de realizadores desde la 

televisión hacia la web, abarcando distintos grupos de usuarios, con diversidad 

etaria y de preferencias de contenido. Esta investigación demuestra los efectos de 

la migración desde la televisión hacia Internet, la creación de contenido nuevo, las 

pautas que se han establecido colectivamente para la creación del mismo, y las 

infinitas posibilidades de interacción que se presentan para realizadores y 

espectadores, provocando cambios no solo en la industria audiovisual, sino que 

también en la sociedad, el desarrollo tecnológico y los hábitos de consumo de la 

audiencia.  

 

 De los efectos más importantes a causa de la expansión del contenido de 

ficción hacia Internet se destacan la migración de la audiencia hacia plataformas 

de video online, la constitución de parámetros o guías de realización de contenido 

web de ficción, sobre todo en cuanto a la duración, y la interacción que logran los 

realizadores del contenido web de ficción con sus audiencias. Estos efectos 

responden a nuestro planteamiento inicial, existe un crecimiento de series web y 

de un público que las sigue.  
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 Los avances tecnológicos del último tiempo han permitido que los 

consumidores de contenido tengan otras plataformas donde buscar lo que más les 

gusta, y de la forma en que la prefieren. Conexiones a Internet más rápidas, el uso 

de smartphones, tablets, e incluso los televisores inteligentes, han permitido la 

diversificación de plataformas en que el espectador recibe el contenido. Hoy 

pueden recurrir a diversos sitios de video online para ver su contenido favorito, e 

incluso descubrir contenido original. Esto ha dado paso a un nuevo tipo de 

audiencia, un grupo de consumidores que ha ido dejando la televisión en favor de 

Internet y su variedad de contenido. Se le ha llamado, por algunos medios, la 

generación Zero TV que si bien es mayoritariamente joven, cada vez abarca más 

usuarios de distintas edades. Este tipo de usuarios, que no cuentan con una 

conexión a televisión abierta o de pago, son quienes han permitido e impulsado la 

migración de audiencias televisivas hacia plataformas como YouTube. Esta 

plataforma es una de las grandes responsables de la expansión de las series de 

ficción hacia Internet, remontándose al año 2007 cuando los generadores de 

contenido de YouTube comenzaron a recibir ingresos por sus publicaciones de 

contenido original. Esto abrió una ventana para que más realizadores decidieran 

utilizar YouTube como una plataforma de exhibición de innumerables tipos de 

contenido. Particularmente las series web de animación, apuntando generalmente 

a un público adolescente y joven, han logrado abrirse paso en comunidades de 

Internet siendo una forma gratuita de exhibir el trabajo de un realizador que 

pretende mantener su contenido con distribución gratuita vía Internet, o bien ganar 

reconocimiento para abrirse paso en la industria televisiva. La audiencia, por otro 

lado, recurre a Internet para satisfacer necesidades de contenido que la televisión 
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no le ofrece. Dentro de este contenido, específicamente las series web de 

animación, hemos encontrado realizadores que han establecido YouTube como 

una forma de exhibir su contenido sin tener que pasar por la burocracia de la 

televisión, mientras que los padres han encontrado una manera de elegir el 

contenido específico que prefieren para sus hijos. Aun así, las audiencias infantiles 

logran encontrar el contenido por sí solos, entregándole a Internet un rol de 

crianza. Las audiencias que han preferido el contenido web en plataformas como 

YouTube van en aumento, independiente de la edad o el tipo de consumidor que 

sean. Son los avances tecnológicos y la oferta de contenido que crece cada vez 

más, lo que ha atrapado a estos nuevos usuarios. 

 

 La creación de contenido original para plataformas de video online no solo 

ha significado la migración de audiencias y realizadores hacia Internet, sino que 

también ha debido establecer ciertas pautas o modelos a seguir para la creación 

del contenido web. En este caso, y luego de la investigación realizada, hemos 

definido algunos parámetros globales que existen para la creación de series web, 

acotándolo a series web de animación alojadas en YouTube. Primero logramos 

definir una serie web como un contenido audiovisual seriado, que presenta 

continuidad en la narración y cuya plataforma de exhibición es la web. Pero, así 

como existen múltiples definiciones de series web, existen variadas opiniones 

sobre otros estándares como la duración del contenido, el género, las temáticas, el 

ritmo e incluso el montaje. El análisis de estas opiniones, comparado con algunas 

series web de animación reconocidas, nos lleva a establecer como duración 

recomendada alrededor de cinco minutos con un ritmo ágil, con temáticas 
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generalmente basadas en su público objetivo y una tendencia a la comedia. Un 

elemento en común que se logró establecer tras esta investigación, basado en la 

experiencia de algunos realizadores de series web de animación, fue la libertad 

creativa que ofrecen las plataformas web como YouTube. Este es el gran 

elemento en común que presentan las series web de animación, sin estar atados a 

parrillas programáticas de la televisión, ni a plazos de entrega, los realizadores 

incluso se toman todas las libertades de contenido y tono que quieran mientras 

cumplan con las reglas de la comunidad de YouTube. Un elemento importante que 

se mantiene de la televisión es el enganche final de cada capítulo. Para el 

contenido web es esencial ya que atrae a un espectador con mucho menor 

capacidad de atención, siendo el gancho final de cada capítulo lo que lo 

mantendrá expectante para el siguiente.  

 

 Cabe destacar, a partir del auge en la creación de series web, las ventajas 

que ofrecen plataformas como YouTube para la relación entre espectadores y 

realizadores. Por una parte los realizadores tienen a su disposición una serie de 

herramientas de medición para clasificar a su audiencia, para distribuir su 

contenido, e incluso para interactuar con los espectadores utilizando los 

comentarios, likes y respuestas inmediatas a través de redes sociales. Toda esta 

interactividad ha permitido que el contenido web que se ofrece sea cada vez más 

específico y para audiencias determinadas. Así los realizadores saben para quién 

están generando contenido, saben qué gustará y qué no, logrando una 

retroalimentación a tiempo real con los usuarios. YouTube y las redes sociales 

también ofrecen un enorme potencial de distribución al alojar contenido en la web, 
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pudiendo hacer alianzas con distintos medios, llegando a todo tipo de público sin 

barreras geográficas o de idioma. Está en los realizadores la capacidad de 

aprovechar la diversidad de sitios, medios y plataformas para distribuir su 

contenido y crear una comunidad en torno a él. En el caso de los usuarios o 

espectadores, la interacción con los realizadores también es algo que agradecen. 

De esta manera pueden responder a su contenido favorito, expresando opiniones 

más que solo ser parte de una estadística. Los usuarios de YouTube han 

demostrado ser una comunidad activa, participativa, con una voz escuchada por 

los realizadores, y que utiliza también otras plataformas como las redes sociales 

Twitter, Facebook y Tumblr, para comentar y distribuir el contenido. Esta 

posibilidad que se le ofrece a los espectadores de tener una real influencia en el 

contenido que ven, es un gran factor de la fidelidad hacia un canal, realizador, o 

serie web. Si bien el realizador tendrá la libertad de tomar en cuenta esos 

comentarios o no, el espectador queda con la sensación de que su opinión es 

realmente importante, y querrá ser parte de la comunidad en torno a esa serie 

web. Esta interacción que se encuentra en Internet, es algo lejos de pertenecer a 

la televisión, y mucho menos con la inmediatez que ofrece Internet. Es por esto 

que la expansión de las series hacia la web, de su audiencia y realizadores ha 

cambiado, en ciertos aspectos, la forma en que vemos este contenido de ficción.   

 

 Basándonos en esta investigación sobre la expansión de las series de 

animación hacia la web, hemos encontrado grandes efectos que produce el 

aumento de la oferta de series web y de sus espectadores. Efectos como la 

migración de las audiencias, las nuevas estructuras de formato y narración 
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presentes en una serie web, y la interacción entre realizadores y espectadores, 

son de los más importantes pero ciertamente no son los únicos. Estamos en una 

era digital donde el acceso a contenido como series web de animación es cada 

vez más fácil y rápido, y donde cada vez más usuarios de Internet son nativos 

digitales. Por esto consideramos que el aumento de contenido para la web es algo 

a tener en consideración para futuros realizadores, ya sea como una nueva forma 

de generar contenido y lograr sustentarse como creador, o como una ventana de 

exhibición gratuita.  

 

 No podemos ignorar el hecho que cada vez más televidentes están 

compartiendo su tiempo de mirar televisión con sitios web como YouTube, o que 

definitivamente han dejado de ver televisión. Esto nos habla de un nuevo tipo de 

audiencia, que espera mayor interacción y participación en los contenidos que 

sigue. Es así como el desarrollo de Internet y el surgimiento de plataformas de 

video online, sobre todo YouTube, han permitido la existencia y el desarrollo de 

este nuevo público y de nuevo contenido, con variaciones de formato pero que 

mantiene la esencia narrativa de lo que es una serie de televisión. Si bien nuestra 

investigación demuestra que existe una migración de audiencias desde la 

televisión hacia la web y un aumento de contenido, se hace necesario continuar el 

análisis del medio y el fomento a la creación de nuevos productos audiovisuales 

para la web, presentándose como una nueva plataforma de exhibición para 

realizadores que ya no están dispuestos a pasar por el control, rigidez y burocracia 

de la televisión. 
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Biblia Liceris 

Género: Aventura / comedia. 

Técnica: Animación 2D. 

Público objetivo: Considerando el gran auge que tiene 

Internet entre los niños en la actualidad, el apogeo de las 

tecnologías digitales y nuevos medios de difusión de 

contenido, Liceris está enfocada al grupo etario que 

comprende entre los 10 y 13 años. Presentándose como una 

oferta creada especialmente para estos niños que buscan 

nuevos canales de entretención en Internet y que tienen mayor 

autonomía al hacerlo.  

Con esta serie web se juega un rol importante en la constante 

lucha que viven los niños de esta etapa del desarrollo 

cognitivo, frente al miedo a lo desconocido y a los peligros 

físicos que los acechan en su vida cotidiana.  

Mediante los personajes de la serie, sobre todo con el 

protagonista, los niños podrán sentirse reflejados aumentando 

la seguridad en sí mismos para convertirse en sus propios 

héroes, considerando que en esta etapa los niños se definen 

según lo que van aprendiendo y en la competencia con sus 

pares. 
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Número de episodios: 20 episodios. 

Duración: 3 a 5 minutos cada uno. 
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STORYLINE. 

Joaquín (10), un temeroso niño, es absorbido por un portal 

que lo lleva a Liceris, dimensión donde viven los miedos de 

las personas. Junto a los licerianos Maru y Donatello, 

Joaquín deberá enfrentar sus propios miedos para mantener el 

equilibrio entre la Tierra y Liceris, protegiendo tanto a 

miedos como a humanos.  



	  
	  

109	  

SINOPSIS ARGUMENTAL.  

Liceris es un planeta que se encuentra en una dimensión 

paralela a la Tierra, hogar de los miedos más profundos de 

los humanos, como el monstruo de debajo de la cama, el cuco, 

las tormentas, los zombies, payasos, gérmenes, etc. Estos 

miedos conviven en armonía, pero es Camilo (45), el milenario 

monstruo de debajo de la cama, quien provoca caos en Liceris 

junto a sus seguidores, demandando un sector de Liceris donde 

él sea líder. Son estos miedos los que provocan el 

desequilibrio entre la Tierra y Liceris, generando fobias en 

los humanos y caos en Liceris. 

Quien intenta mantener el orden en Liceris es el Gobernador 

Donatello Cuco, el también milenario cuco, avaro y 

egocéntrico, pero también un poco cobarde y muy exagerado. Es 

hermano de Camilo, pero ambos intentan ocultarlo. Donatello 

prefiere resolver los conflictos de manera diplomática, no le 

gusta pelear ni asumir su forma monstruosa, generalmente 

porque arruina sus trajes. 

Pero un día, debido a una inestabilidad en el portal, llega 

un humano a Liceris. Es Joaquín, un miedoso niño de 10 años 

que con su miedo a casi todo en la vida, es quien 

paradójicamente puede vencer a los miedos rebeldes con su 

capacidad humana de dejar de temerles. Así Joaquín es quien 
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mantiene el orden en Liceris y, por consecuencia, el 

equilibrio en la Tierra. 

Pero Joaquín no está solo en su lucha contra Camilo y los 

miedos rebeldes. Es ayudado por Donatello y su hija Maru 

(13), una liceriana de aspecto humanoide, irónica y 

displicente quien, a pesar de su apatía, le toma cariño a 

Joaquín. Los tres luchan para salvar a Liceris de cada 

ataque, evitando que los miedos pasen a la Tierra a crear 

fobias entre las personas. Incluso algunas veces son ayudados 

por Gustavo (30), un sabio y milenario caracol, muy cercano a 

Donatello y Maru, quien les entrega el conocimiento necesario 

para vencer a los miedos rebeldes. 

Joaquín, junto a sus nuevos amigos, Donatello, Gustavo y 

Maru, aprenderá a armarse de valor para enfrentar a todo tipo 

de miedos, desde los más ridículos hasta los más temibles. 

Pero la lucha no será fácil. Los miedos rebeldes atacan a lo 

más profundo de las emociones de Joaquín, poniendo en riesgo 

incluso su vida y la de sus cercanos. 

Liceris representa el mundo de las pesadillas de cada niño, 

pero una vez dentro de él se puede apreciar su fragilidad y 

la capacidad que tienen tanto humanos como miedos a temerle a 

lo desconocido. De este modo Joaquín, siendo un niño miedoso 

e inseguro, es la figura perfecta para representar capítulo a 
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capítulo la superación de los miedos y la motivación por 

querer conocer más del mundo y romper los estereotipos de 

valentía y coraje.	  
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PERSONAJES. 

Joaquín (10), es un niño extremadamente miedoso, que cursa 5º 

básico. Flaco, debilucho, moreno y con lentes, que se saca 

cada vez que puede. Joaquín, aunque asustadizo, es fanático 

de libros de aventuras y fantasía, por lo que siempre espera 

que le llegue una aventura donde él pueda ser el héroe, pero 

tiembla sólo con pensarlo. Es flojo y cómodo, pero cuando 

genera un lazo sentimental con alguien hace hasta lo 

imposible por mantenerlo. Su buen corazón y complejo de 

héroe, lo harán vivir grandes aventuras. 

 

Maru (13) es una adolescente mitad miedo y mitad humana que 

tras la muerte de su madre cuando aún era bebé se cría en 

Liceris junto a Donatello, sin saber que es su padre 

biológico. Vive como un miedo más, pero sin los poderes y 

características temidas de éstos. Es una joven de apariencia 

humana, cabellos con mechas de diferentes colores cálidos, 

delgada y alta. Irreverente, odia hacer sus deberes y si de 

ella dependiera se pasaría el día escuchando música o jugando 

videojuegos. No es muy sociable, pero en el fondo no podría 

vivir sin sus amigos.  
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Gustavo (30), es un caracol liceriano siempre limpio y con el 

caparazón brillante en forma de remolino de colores. De 

expresión seria la mayoría de las veces, pero cuando existen 

demostraciones de afecto no puede evitar sonreír. Puntual, 

sarcástico, muy sabio. Gustavo siempre tiene datos que 

entregar que aportan en la lucha contra los miedos rebeldes, 

guardando un gran conocimiento en cuanto a la relación de 

Liceris con la Tierra. 

 

Donatello “Don” Cuco, de aparentemente 50 años, pero en 

realidad es un milenario monstruo, el Cuco del clóset. Es el 

Ministro del Interior en Liceris. Muy formal y parco, 

Donatello siempre viste impecables trajes italianos y zapatos 

relucientes. Es avaro, escandaloso y exagerado, pero tiene un 

amor infinito por su hija Maru y por la gente de Liceris, a 

la que quiere darles la mejor calidad de vida posible pero su 

orgullo no le permite demostrarlo. 

 

Camilo (45) es el temido monstruo de debajo de la cama, líder 

de la banda de miedos rebeldes que quiere crear caos en 

Liceris y atravesar el portal hacia la Tierra para reclamar 

lo que alguna vez le perteneció a todos los miedos. En el 
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fondo, Camilo es un ser muy sensible, con la necesidad de 

sentirse temido debido a las constantes humillaciones que ha 

sufrido en su vida y la soledad que lleva en su día a día, de 

la que culpa a su hermano Donatello. 
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UNIVERSO 

Liceris es un planeta pequeño en una dimensión paralela a la 

Tierra. Allí habitan los miedos de los niños, como zombies, 

fantasmas, bacterias, tormentas, el Cuco, insectos 

desagradables, el monstruo de debajo de la cama, etc. Liceris 

se ve como una ciudad normal, con edificios altos pero 

asimétricos, zonas residenciales, áreas “verdes” que en 

realidad son azules y granjas en la periferia. Sin embargo, 

Liceris luce mucho más oscura que una ciudad normal, 

predominando los colores azules. 

El tiempo en Liceris funciona distinto que en la Tierra, es 

mucho más lento permitiendo que los miedos vivan casi 

eternamente.  

En algún momento, en tiempos remotos, los miedos y las 

personas vivieron juntos en la Tierra, pero al romperse la 

armonía de esta convivencia, los miedos fueron relegados en 

un nuevo planeta llamado Liceris, donde hasta el día de hoy 

viven en sincronía y equilibrio con la Tierra desde la 

distancia. Por esto, el equilibrio es una de las reglas 

principales dentro de la existencia de los miedos. Si un 

miedo crece en Liceris, causa disturbios o se hace 

predominante por sobre el resto, esto se refleja en la Tierra 

y la gente comienza a manifestar con mayor fuerza ese miedo. 
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Por el contrario, si un miedo se reduce más de la cuenta o 

deja de existir, esto se reflejará en la Tierra y las 

personas correrán riesgos dependiendo de la naturaleza del 

miedo que ya no sentirán más. 

Por otro lado, si un miedo volviera a la Tierra existe la 

posibilidad de que se haga mucho más poderoso, alimentándose 

de las fobias de las personas que terminarían por destruir a 

los humanos. Pero la gran mayoría de los habitantes de 

Liceris no lo saben, solo los más milenarios como Camilo, 

Donatello y Gustavo. Todo este equilibrio entre Liceris y la 

Tierra se mantiene gracias al orden y civilización que se ha 

logrado establecer en Liceris, y por la distancia que 

mantiene con la Tierra, condiciones que permiten que no reine 

el caos. 

Liceris tiene un portal que lo une con la Tierra, que 

visualmente es como un agujero de gusano de varias 

tonalidades azules y que emite un sonido eléctrico, como la 

estática. 

La Tierra en la que vive Joaquín es muy similar a nuestra 

Tierra y nuestra época. Joaquín vive en una ciudad más bien 

pequeña, como una ciudad de provincia. Vive en un barrio 

residencial, familiar, con más casas que departamentos, con 

áreas verdes, donde las distancias son lo suficientemente 
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cortas como para recorrer a pie el camino entre su casa y el 

colegio.  

Los nichos principales en Liceris, son el Ministerio de 

Miedos, muy parecido a una municipalidad o ayuntamiento, 

donde se encuentra la oficina de Donatello y muchas otras 

salas, salones, cuartos, habitaciones y muchos lugares 

secretos también. Otro nicho importante es la guarida de 

Camilo, ubicada a los pies de una colina, dentro de una 

cueva, aquí predominan los colores morado, rosado y violeta. 

Si bien es un lugar rústico, Camilo la ha sabido decorar y 

darle su toque, allí está su cuartel donde se junta con sus 

secuaces, con algunas habitaciones y una especie de oficina o 

estudio donde lee y trabaja en sus planes para dominar un 

trozo de Liceris. 
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Entrevistas 

Entrevista Nicolás Ortega (TwistedGrimTV). 

 

1. ¿Cuál es para ti la diferencia entre generar contenido para Internet versus 

generar contenido para otras plataformas? En términos de formato, forma de 

trabajo, libertad creativa y contenido. 

Pues en Internet puedes crear el contenido que quieras, mientras en otras 

plataformas (digamos la televisión) te limitan mucho de lo que uno quiere hacer. 

 

2. ¿Cómo defines serie web? 

Series por Internet. 

 

3. ¿Qué constituye una serie web, a diferencia de un vlog o contenido web? 

No hay mucho que decir, son un conjunto de episodios sobre algo ficticio, a 

diferencia que los vlogs tratan de situaciones de la vida. 

 

4. ¿Qué diferencias crees que tienen los personajes de serie web con los de 

ficción televisiva? 

Llegan a ser menos elaborados que los de la televisión, pero hay veces en que 

llegan a ser muy profundos y atractivos al público. 
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5. ¿Cuánto crees que debe durar un capítulo de una serie web? Bajo los 

parámetros que tu creas, tipo de audiencia, tipo de plataforma, etc. 

Seamos realistas, la gente es floja. Al estar viendo thumbnails de los videos en 

YouTube, pueden notar los minutos que duran cada uno. Uno siempre busca algo 

corto para no perder su tiempo, a excepción de youtubers populares que la gente 

ya conoce y esperan con ansias cada video que llegan a durar más de 7 minutos. 

 

6. ¿Qué hace que la web sea una plataforma más atractiva de exhibición que la 

televisión? 

No tienen límites de crear contenido a gusto del público. 

 

7. Bajo tu experiencia o punto de vista, ¿cómo evalúas los costos versus la 

rentabilidad de un proyecto de serie web? ¿Es rentable hacer una serie web? 

(desde la creación del proyecto hasta su lanzamiento en una plataforma web). 

Para esto normalmente se crea un piloto, el cual es una muestra de lo que trataría 

la serie. Si un gran público lo acepta, se puede empezar a trabajar en ello. Algo 

más que agregar, todo depende del gusto de la audiencia. Para crear webseries 

se necesita dinero, para ello se necesitan visitas y para atraer visitas se necesita 

un contenido bueno para atraer a un público. 

 

8. ¿Qué limitaciones y libertades, creativas o de producción, brinda Internet a la 

estructura narrativa en una serie web? 

No veo muchas limitaciones, yo puedo agregar groserías si lo deseo en videos de 

mi canal (no como en la televisión que obligan a ser mas suaves con el contenido). 
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9. ¿Cómo ves el estado actual del mercado audiovisual chileno en Internet? ¿Ves 

un posible potencial o estancamiento? ¿Cómo lo ves en comparación al mercado 

internacional? 

Está creciendo poco a poco, pero según he visto por ahí que muchos no llegarán 

lejos. Esto me inspiró a tomar el idioma inglés para poder alcanzar una mayor 

audiencia, gracias a ello puedo dedicarme a esto. 

 

10. ¿Qué crees que hace popular a una serie web? ¿Crees que la popularidad va 

de la mano con la rentabilidad? 

¡El humor! Al ser popular obviamente creará ingresos y seguir adelante con los 

contenidos. 

 

11. ¿Dónde nace tu motivación para hacer contenido web? ¿Cómo comenzó? 

¿Fue auto financiado, con aportes de auspiciadores? 

Empecé en Newgrounds, que es una web sobre animaciones Flash, en donde 

podía animar lo que quisiera. Hubo un momento en el que me di cuenta que no 

ganaba nada al crear mis animaciones y yo quería dedicarme a esto. Aquí 

entraron mis buenos amigos y me hablaron sobre YouTube y su sistema de 

ingresos. Gracias a ello he estado 5 años en esto. Me pagan por dibujar lo que 

quiera, es genial. 
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12. ¿Haces sólo contenido para web o también para otras plataformas digitales o 

televisión? 

La mayor parte del tiempo me dedico a crear contenido, pero también he trabajado 

para una serie de televisión y he hecho créditos animados para una película 

chilena. 

 

13. ¿Cómo fue tu trabajo en términos de libertades creativas, narrativas y de 

producción en televisión, a diferencia de YouTube?  

Al trabajar para la televisión uno se siente muchísimo mas limitado, sobretodo si la 

serie es para menores de 8 años. Me pedían cambiar detalles que resultaban ser 

muy agresivos para los niños como alzar el puño, expresiones de enojo, insultos, 

etc. Ablandaban mucho la serie y eso fue poco motivador. En cambio, en la 

película en que trabajé tenía un poco más de libertad pero visualmente hablando 

debió hacerse como el director hubiera querido. No podía animar lo que yo quería 

para ello. En YouTube uno puede expresarse y trabajar de la manera que más le 

acomode. 

 

14. ¿Cuál es para ti la mejor plataforma para la exhibición de contenido web? 

YouTube, Vimeo, Netflix, etc. ¿Por qué? 

YouTube, tiene una increíble cantidad de usuarios que ven videos a diario. 
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15. ¿Cómo es tu público, de qué edades, de qué partes del mundo, son 

participativos? 

La muy mayoría de mi público son jóvenes estadounidenses de entre 13-17 años 

(llegan a ser muy inmaduros). Un pequeño porcentaje participa en las 

transmisiones que hago. 

 

16. ¿Por qué crees que está surgiendo tanto el contenido audiovisual en Internet? 

Porque la televisión se vuelve aburrida cada día con las mismas tonteras (realitys, 

telenovelas, fútbol, etc), en cambio en YouTube puedes encontrar lo que quieras y 

cuando sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

233	  

Entrevista Matías Latorre (MarmotaStudio). 

 

1. ¿Cuál es para ti la diferencia entre generar contenido para Internet versus 

generar contenido para otras plataformas como la televisión? En términos de 

formato, forma de trabajo, libertad creativa y contenido. 

De partida en Internet hay más libertad para hacer el contenido que tú quieras. No 

necesitas la aprobación de nadie, ni seguir la línea editorial de algún canal, etc. El 

contenido es más fácil de hacer, necesitas menos personas porque son menos 

minutos que producir, pero a la vez es más difícil porque uno mismo tiene que 

planificar y distribuir el contenido, lo cual es crucial para que se genere una 

comunidad alrededor y tenga éxito. Se podría decir que el éxito que tenga la serie 

depende completamente de uno mismo, a diferencia de los otros medios.  

 

2. ¿Cómo defines serie web? 

Serie web es una serie narrativa pero llevada a un formato más corto y austero 

para que funcione en Internet. Más allá del formato y duración, tiene las mismas 

características de una serie normal solo que hay que adaptarla para que funcione 

en Internet. 

 

3. ¿Qué constituye una serie web, a diferencia de un vlog, o contenido web? 

La diferencia fundamental es que las series web cuentan una historia con 

personajes y situaciones a través de una continuidad entre los capítulos, a 

diferencia de un vlog u otro tipo de contenido web que lo que se cuenta cabe 

dentro de los parámetros de solo ese video. Por eso las series web pocas veces 
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se vuelven virales, pero los videos como "El Tarro" sí, porque es algo del momento 

y cabe dentro de lo que pasó en ese video, el impacto es mucho mayor. Mientras 

que las series se desarrollan entre un espacio de tiempo más largo por lo tanto su 

impacto es mucho menor.  

 

4. ¿Qué diferencias crees que tienen los personajes de serie web con los de 

ficción televisiva? 

No creo que sean distintos, más que nada la diferencia radica en cómo los 

desarrollas en el tiempo que tienes. En la series web tienes muchísimo menos 

tiempo para desarrollarlos y para que los personajes le importen a la audiencia, 

por lo tanto eso del impacto que mencioné en la pregunta anterior, uno tiene que 

aplicarlo a los personajes. De entrada tienen que ser queribles en todo aspecto, 

como en apariencia, actitud, etc.  

 

5. ¿Cuánto crees que debe durar un capítulo de una serie web? Bajo los 

parámetros que tu creas, tipo de audiencia, tipo de plataforma, etc. 

5 a 6 minutos como máximo, 2 a 3 minutos funciona súper bien. Igual depende de 

la historia que tengas, pero 10 minutos, por ejemplo, ya es mucho y la gente va a 

cerrar la ventana del video. La gente en Internet quiere contenido rápido, la gente 

cree que sabe lo que quiere pero en realidad siempre están buscando. Por lo 

tanto, si te dan la oportunidad de que vean tu serie, tiene que enganchar desde el 

principio y a todo momento, si no, cierran la ventana altiro y se van al próximo 

video que les tincó.  
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6. ¿Qué hace que la web sea una plataforma más atractiva de exhibición que la 

televisión? 

La libertad que uno tiene para hacer lo que uno crea conveniente. Nadie te pone 

restricciones salvo si estás infringiendo copyright o algo así. Pero lo malo es que 

como uno tiene que hacer la difusión del contenido, no va a llegar a mucha gente. 

A veces tu contenido puede ser muy bueno, pero nadie lo va a ver porque hay 

mucho que ver en Internet. En cambio en la televisión es algo lineal, no simultáneo 

como en Internet, si el espectador pilla tu contenido, y es bueno, lo más probable 

es que se quede viéndolo.  

 

7. Bajo tu experiencia o punto de vista, ¿cómo evalúas los costos versus la 

rentabilidad de un proyecto de serie web? ¿Es realmente rentable hacer una serie 

web? (desde la creación del proyecto hasta su lanzamiento en una plataforma 

web) 

No es rentable a menos de que logres llegar a un modelo de negocio que no sea 

ambicioso. Como ejemplo, nosotros hacemos series cortas de duración porque es 

lo que funciona y es lo que podemos hacer, esto lo complementamos con trabajos 

a clientes y otro tipo de pegas que nos permiten financiar esto. Pero si tu 

contenido funciona, realmente tu audiencia va a ser muy fiel porque ellos ven tu 

contenido porque lo eligieron ellos, no fue impuesto por la televisión. Esa pequeña 

diferencia hace que lo hagan suyo a un nivel mucho más profundo, creo que eso 

es lo verdaderamente rentable. En términos de negocios, esa audiencia va a ser la 

que te financie los demás proyectos que hagas. Eso si, puede llegar a ser un plan 

a largo plazo.  
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8. ¿Qué limitaciones y libertades, creativas o de producción, brinda Internet a la 

estructura narrativa en una serie web? 

Tienes menos tiempo para desarrollar la historia y los personajes, muchas cosas 

quedan atrás, debes sintetizar lo más posible para crear el mayor impacto. La 

libertad, como dije anteriormente, va más que nada en que puedes hacer lo que 

quieras. Cualquier idea que tengas no es necesario que pase por burocracia 

estatal o privada.  

 

9. ¿Cómo ves el estado actual del mercado audiovisual chileno en Internet? ¿Ves 

un posible potencial o estancamiento? ¿Cómo lo ves en comparación al mercado 

internacional? 

Acá está ocurriendo un auge porque es más fácil de hacer, pero a veces creo que 

creen que el solo hacer el contenido ya es sinónimo de éxito o de miles de visitas. 

No se considera el trabajo de difusión. Afuera esto ya está consolidado, hay 

premios de webseries, las marcas ponen plata, etc. Creo que a Chile le falta 

porque hay mucha mano negra en lo audiovisual, mucho chanta y muy poca 

confianza en Internet.  

 

10. ¿Qué crees que hace popular a una serie web? ¿Crees que la popularidad va 

de la mano con la rentabilidad? 

Creo que lo que hace popular a una serie web es lo interesante que pueda ser 

para el público de Internet al cual te diriges. Y digo publico de Internet porque no 

es el mismo que la televisión, tienen características muy distintas, como el humor 
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por ejemplo. Si uno hace una serie con un humor específico (por ejemplo, memes 

con contenido explícito) y lo dirige a la gente que ve porlaputa o jaidefinichon, le va 

a ir bien. En ese caso si creo que la popularidad va de la mano con la rentabilidad, 

pero uno debe saber como trabajar esa popularidad para hacerla rentable. Hay 

muchos ejemplos en que personas se quedan con las visitas pero no hacen nada 

con eso para generar ingresos u oportunidades para hacer otros proyectos, y todo 

es porque no ven más allá. 

 

11. ¿Donde nace tu motivación para hacer contenido web? ¿Cómo comenzó? 

¿Fue auto financiado o con aportes de auspiciadores? 

Todo lo que hemos hecho es autofinanciado, y nace como una respuesta al 

panorama que tiene la animación en Chile, donde tienes que ganar un fondo 

estatal para hacer la serie que uno quiere, y más encima te ponen peros en los 

canales o en el mismo gobierno con sus lineas editoriales y dan tu serie a las 7 de 

la mañana un día sábado. Nosotros no tenemos por qué pasar por eso, y viendo 

que Internet tiene mucho más arrastre en los jóvenes, decidimos apuntar para allá. 

Antes se habían hecho series animadas para Internet en Flash, pero todas eran 

amateur, y no hechas por animadores, así que decidimos hacer algo más 

profesional y más acorde a lo que se veía en Cartoon Network.  

 

12. ¿Haces sólo contenido para web o también para otras plataformas digitales o 

televisión? 

Nuestro principal proyecto es hacer contenido para web, pero para financiarnos 

hacemos pegas para publicidad. La mayoría es para Internet pero a veces también 
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para televisión. En Chile eso es lo rentable pero cada vez la televisión como la 

conocemos está muriendo. Cosa de ver lo mucho que lloran los actores y los 

conductores de TV porque las teleseries turcas los están matando.   

 

13. ¿Cuál es para ti la mejor plataforma para la exhibición de contenido web? 

YouTube, Vimeo, Netflix, etc. ¿Por qué? 

Depende de lo que uno quiera. Creo que YouTube es donde está la gente, pero es 

más difícil para sobresalir. Vimeo es para la gente que trabaja en audiovisual, es 

un público más de nicho, más acotado. Si tienes algo bueno es más fácil 

sobresalir. Netflix es distinto, es como un híbrido entre Internet y televisión por 

cable, tienes que pagar de partida. Los formatos de series que tienen son para 

televisión, el que tengas que acceder a Internet es solo un detalle, eso no hace 

que sean web series.   

 

14. ¿Cómo es tu público, de qué edades, de qué partes del mundo, son 

participativos? 

Son muy participativos por lo que te decía anteriormente, ellos sienten el 

contenido como propio y además nos admiran. Esa combinación hace que, 

aunque sean pocos, son bien fieles. Son mayoritariamente chicos, de dos grupos 

etarios: 13 a 17 y 18 a 24. La mitad es de Chile y la otra mitad es de México.  

 

15. ¿Por qué crees que está surgiendo tanto el contenido audiovisual en Internet? 

Fácil de hacer, más oportunidades de que funcione, y básicamente puedes hacer 

lo que te gusta de una, sin burocracias. 
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16. ¿Qué oportunidades de financiamiento reales existen hoy en Chile? (aparte de 

Fondart) 

Autofinanciamiento, o privados (marcas que te auspicien, placement, etc) Lo 

importante es tener un buen número de visitas y seguidores. Aquí en Chile esto 

está en pañales, por lo tanto ya que tengas más de 10 mil suscriptores es visto 

como algo interesante. 

 

17. ¿Cómo es el proceso de una serie web desde la creación hasta la exhibición? 

¿Cómo se financia, cuáles son los tiempos, qué variables deben considerar? 

En nuestro caso, parte de la idea, premisa, construcción de los personajes y 

estructura de los capítulos, argumentos de los capítulos, storyboard, animación y 

edición. Luego se sube a YouTube y ahí compartimos en Facebook y Twitter, que 

son las redes que más nos funcionan. Eso no es suficiente en todo caso, hay que 

mandar el video a páginas de ocio como jaidefinichon, porlaputa, tumblrs diversos, 

páginas de Facebook, etc. Puede ser que no te pesquen porque es una serie, no 

es un video viral. O quizás van a pescar el capítulo 1 y nada más porque ellos no 

sacan nada en compartirlo. Es ahí cuando uno tiene que hacer alianzas, medias 

partner, etc. Pones el logo de la página por ejemplo, y ellos siempre van a subir 

tus videos. Debes partir de la premisa que nadie conoce tu serie, ¿para qué quiero 

verla entonces? Nadie quiere conocer cosas nuevas porque suena a pérdida de 

tiempo, por eso hay que hacer alianzas, hacer que el boca a boca funcione, 

compartir harto, etc. A veces hay que recurrir a parodiar algo ya existente para que 

la gente lo relacione con algo de su vida y piense "ah, esto también es parte de 
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mi", por eso las parodias funcionan tan bien en Internet. Lo original nunca funciona 

bien a menos de que tenga una difusión enorme, pero eso significa dinero.  
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Entrevista Patricio Gamonal (atiempopreescolar) 

 

1. ¿Cuál es para ti la diferencia entre escribir para televisión e Internet? En 

términos de formato, forma de trabajo, libertad creativa y de contenido.  

Ninguna, la exigencia es la misma para cualquier medio. 

 

2. ¿Cómo defines serie web? 

Una serie corta y económica que apunta a un grupo especifico de suscriptores o 

fans. 

 

3. ¿Qué constituye una serie web, a diferencia de un vlog, o contenido web? 

¿Cómo se diferencia de una serie televisiva, en términos de duración, de división 

de actos, de estructura de capítulo? 

Básicamente en el tiempo. En televisión tienes un formato de 7, 11 o 22 minutos 

(por lo menos en lo infantil) y en la web es libre. 

 

4. ¿Qué diferencias tienen los personajes de serie web con los de ficción 

televisiva?  

Ninguna. La diferencia la da el formato y el tiempo que tienes para contarlo. 

 

5. ¿Qué hace que la web sea una plataforma más atractiva de exhibición que la 

televisión? 

La web no compite aún con la televisión, por ejemplo una serie en Discovery Kids 

versus una web generalmente ganará la del cable. La web es una alternativa. No 
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compite la web, compite el soporte. Por ejemplo: el TV cable compite con la TV 

abierta, Netflix compite con el cable. Pero YouTube es la web más visitada en el 

mundo por tanto YouTube les gana a todas. 

 

6. ¿Por qué YouTube y no otra plataforma web?  

YouTube tiene un sistema de pago muy fácil de usar. Puedes acceder a YouTube 

desde móviles, tablets, computadores personales, Smart TV o de tu consola de 

videojuego. 

 

7. Bajo tu experiencia/punto de vista, ¿cómo evalúas los costos versus la 

rentabilidad de un proyecto de serie web (desde la creación hasta la exhibición)? 

Son casos muy raros los que pueden romper esa barrera. En mi caso particular 

con [nuestro canal de YouTube] logramos más de 10 millones de visitas 

mensuales y nos permite vivir de esto, pero no todos podrán hacerlo. Actualmente 

estamos produciendo Los cuentos de Chocolo que ya tienen mas de 1 millón de 

visitas y nuevos video clips. 

 

8. ¿Qué limitaciones y libertades brinda Internet a la estructura narrativa en una 

serie web animada?  

Hay libertad total. Tú eres el editor de tu canal. 
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9. ¿Cómo ves el estado actual del mercado audiovisual chileno en Internet? ¿Ves 

un posible potencial o estancamiento? ¿Cómo lo ves en comparación al mercado 

internacional? 

Estamos bien, hay casos que son notables como Hola soy Germán, Woki Toki, 

entre otros. 

 

10. ¿Qué crees que hace popular a una serie web? ¿Crees que la popularidad va 

de la mano con la rentabilidad? 

No se qué hace popular una serie, si lo supiera haría miles. Como consecuencia lo 

popular se puede rentabilizar. 

 

11. ¿Qué oportunidades de financiamiento reales existen hoy en Chile?  

Muchas. CNTV, CorfoTV, Novasur, canales de televisión, VTR, ProChile, 

Sercotec, etc. Hay que buscar. 

 

12. ¿De dónde nació la idea de hacer contenido para la web? ¿Siempre pensaron 

en contenido de ficción?  

No nace la idea, es parte de la evolución de las nuevas tecnologías. 

 

13. Como realizador, ¿cómo ves la reacción de la televisión ante el creciente 

fenómeno de Internet y su contenido de ficción? 

No veo la reacción de la televisión. 
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14. ¿Cómo describirías el proceso de una serie web desde la creación hasta la 

exhibición? ¿Cómo se financia, cuáles son los tiempos, qué variables deben 

considerar? 

Todo es una variable. Generalmente nacen como piloto y terminan producidas. 

Todo es un proceso artístico y comercial. 

 

15. ¿Cuál es tu público, de qué edades, nacionalidades, qué tipo de personas?  

Llegamos a toda América, el 30% es chileno, el 15 % es Argentina, 14% México, 

12% Colombia, y así por el resto del mundo. La edad principal son madres de 30 a 

45 años. 

 

16. ¿Por qué crees que está surgiendo tanto el contenido audiovisual en la web? 

¿Qué futuro proyectas para el contenido audiovisual web (vlogs, series web)?  

Surge como oportunidad de comunicarse y YouTube al pagar por publicidad las 

hace rentables. El futuro es prometedor, cuando uno le da el palo al gato puede 

ganar muchos dólares mensuales. 
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Entrevista Martín Felice (MartinFelice). 

 

1. ¿Qué experiencia has tenido en animación? ¿En televisión, cine, web? 

Estuve trabajando hace poco en un estudio de animación para un programa de 

televisión para Colombia, una serie animada. Eso era tele. Y he hecho varios 

trabajos freelance, como videos para la red interna de Telefónica para una nueva 

política de empresa. Pegas por plata. Pero así como animación...no sé. Todo lo de 

mi canal de YouTube. Hice la práctica haciendo un piloto para una serie que 

postuló al CNTV y no se lo ganó, que lo subí a mi canal.  

- ¿De qué proceso parte tu trabajo como animador? ¿Desde el storyboard? 

Con este programa no trabajamos desde el storyboard, ellos nos pasaban los 

guiones y era gente que no cachaba nada de animación así que no hacían ese 

trabajo. Y era como una mezcla entre footage reales y animación. Era un 

colombiano que enseñaba a cocinar a los niños y eran dos animalitos, que eran 

una ratona y una cucaracha que eran animadas, y que peleaban y ayudaban a 

cocinar a este colombiano. Ellos nos pasaban los footage en donde el colombiano 

miraba a un vacío y hablaba con el vacío. Y nos pasaban las voces de los 

animalitos y ahí nosotros lo animábamos y los integrábamos. Cuando hicimos el 

piloto [para CNTV], el storyboard lo hicieron allá pero yo no hice el storyboard, yo 

animé no más. Y mis monos los hago desde el guion. Todo lo de mi canal de 

YouTube lo hago desde el guion, desde la idea inicial. Hago toda la pega, hago la 

pega como de 5.  

- Matías, de Marmota, nos contó que ellos no hacen guion. Hacen biblia, 

argumento, y después storyboard. No pasaban por guion. 
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Es que igual se hace mucho eso, que se hacen desde el storyboard. Pero el 

storyboard también tiene que ser basado, tal vez no en un guion [literario], de 

hecho yo no hago un guion así.  

- ¿Le agregas diálogo al guion? 

O sea lo escribo en prosa. No hago escena uno, exterior, día. No.  

- Entonces ¿los diálogos se los sumas al storyboard? 

No, los escribo antes. Y después los pongo en el storyboard.  

- Entonces ¿haces el storyboard y luego las voces? ¿Antes de animar? 

Las hago antes de animar. Porque tengo que animar calzando con las voces. 

Calzar las voces a la animación es un cacho, y nunca te van a quedar buenos los 

acting. O sea no se hace. En estricto rigor no se hace. Se hacen siempre las 

voces primero.  

 

2. ¿Cuál es la diferencia, para ti, entre hacer cosas para televisión y hacer cosas 

para Internet? En términos de formato, forma o flujo de trabajo, y la libertad que 

tienes tu como creador. 

La gran diferencia es la libertad porque para Internet hago lo que yo quiero. Es 

mucha más pega en el sentido de que la hago yo solo. O sea hago yo todo. Hago 

los fondos, hago el...por ejemplo los Marmota son por lo menos 4 trabajando. Yo 

en esto soy yo solo. Diferencias, es que siempre va a ser muy distinto cuando 

estás trabajando en algo para ti que cuando estás haciendo un encargo para otra 

persona. He tenido la suerte de que igual en los proyectos para tele que he 

trabajado, son entretenidos. Igual los disfruto animando. Ha sido entretenido pero 

es otra cosa. Siempre va a ser otra cosa cuando animas lo que tú quieres a lo que 



	  
	  

247	  

te encargan. Cuando trabajas en algo que tú quieres, aunque no hayan lucas de 

por medio, pero algo que a ti te mueva que algo que te encarguen. Hay diferencias 

en el tema del formato. Cuando tú diriges el formato es distinto también. Porque si 

estás diciendo “estos son los encuadres”, y no tienes a alguien que te esté 

corrigiendo a cada rato. Por lo general los que te mandan a hacer animación son 

gente que no sabe de animación, por lo tanto te corrigen cosas que no tienen idea 

de qué te están corrigiendo de repente. Tú le dices, hablando en términos 

técnicos, “la curva de acción del personaje marca esto, después con el acting, 

blablablá, las poses son así, si tú me haces que corrija esto no van a quedar los 

tiempos bien, van a quedar poses apuradas”. “No, no es que igual nosotros 

creemos que se vería mejor”. Ya y tienes que acatar a gente que no tienen idea lo 

que están pidiendo. Y ahí hay que lidiar también un poco con la frustración. Hay 

distintas cosas de por medio. Es muy distinto.  

- Entonces la gran diferencia que ves tú es el tema de tener jefe, o tener a alguien 

que te mande a hacer algo, a hacer algo desde tu propia idea. 

Si, pero eso no va en el tema del formato Internet – tele. Eso va en el tema de tú 

ser el director o tener otro director. Porque, por ejemplo, si llego a hacer mis 

monos para la televisión yo creo que ahí serían otras diferencias. Pero no sé, yo 

creo que la diferencia sería el tema de tener que cumplir con plazos, el tener que 

rendirle cuentas a un canal, no sé. A mi no me ha tocado eso, porque yo cuando 

he trabajado haciendo animación para la tele, he sido como obrero. No lidio 

directamente con el canal o con el fondo que da las lucas.  
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3. ¿Cómo defines una serie web? 

Una serie que su plataforma principal es Internet.  

 

4. ¿Cómo diferencias una serie web de una serie de televisión? En formato, 

género, contenido.  

Eso no va en la diferencia de si es web o no. Porque, por ejemplo, si vamos a 

hablar en el tema de la animación, casi todas las series de animación web son 

más orientadas al público adulto. En general, porque también hay infantiles. Pero 

tampoco es una diferencia propiamente tal, porque si nos vamos al ejemplo de 

Adult Swim, hacen pura animación para adultos. Y es animación que es mucho 

más como de la onda web, pero no es web. Para mí la diferencia es el canal de 

transmisión no más, porque también hay series infantiles que se transmiten por 

YouTube. El tema de la duración [puede ser] porque en la tele estás limitado al 

tema de la duración. O dura media hora, o dura una hora, o dura quince minutos. 

Esa puede ser una diferencia. Pero yo creo que la gran diferencia es el tema del 

canal de transmisión. Y, bueno, todas las diferencias que acarrea para atrás. 

Porque transmitirlo por televisión tiene rendir cuentas a un canal, cumplir ciertos 

requisitos de transmisión, el tema de las clasificaciones de público, pero la 

diferencia principal es el canal de transmisión.  

- Si una serie es web, ¿debe ser más corta que para televisión?. 

No necesariamente.  

- ¿Es óptimo que, si es para web, dure menos de 10 minutos? 

Claro. Pero no es un requisito tampoco. 

- Tampoco hay reglas de cómo hacer una serie web. 
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Eso es. En Internet no hay reglas.  

- En televisión está el formato serie, sitcom, que tienen duraciones establecidas, 

con tres actos. A partir de eso, la serie web toma como regla que es más corta, 

aunque esa regla también es “inventada”. 

Es que eso no es una regla, son parámetros. Porque por ejemplo si ves un video 

en YouTube y dice 18 minutos ¿lo vas a ver entero? No. Pero si te dice “videos 

muy entretenidos” y dura 2 minutos ¿lo vas a ver? Si. Pero esas no son reglas. 

Son parámetros. Pero no son cosas que sean estrictamente necesarias. Porque 

también hay películas que uno de repente ve en Internet. O hay películas que no 

se estrenan en el cine, se estrenan directamente en Internet. La diferencia es que 

en Internet no hay reglas. O sea, también hay reglas. No puedes subir porno a 

YouTube. Pero si quieres puedes hacer algo como quieras. Las reglas las pones 

tú para que tu contenido sea bueno. Tú dices “ya, no voy a hacer algo de 20 

minutos porque nadie lo va a ver”. O puedes hacer lo que quieras y mezclar cosas. 

O puedes decir “voy a crear una estructura para que sea más ordenado”. Pero no 

tienes reglas. En la tele sí.  

- Y cuando haces el proceso del guion, y todo lo previo que viene a animar ¿lo 

haces igual que como lo harías para televisión? ¿Tu proceso de trabajo es el 

mismo? 

Claro. Si, hago todo un proceso. Escribo una historia, digámosle guion pero no es 

un guion técnico, lo comparto con un par de personas que tengo de confianza que 

se que van a aportar de manera constructiva y no van a darme malas ideas, y ahí 

los dejo meter mano hasta cierto punto, y cuando el guion ya queda bueno hago el 

storyboard. Y cuando el storyboard está listo, hago las voces. Y mientras tanto se 
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graban las voces, estoy haciendo los fondos. Es como más o menos el mismo 

proceso que en una serie de tele.  

 

5. ¿Crees que los personajes de serie web animada tienen alguna diferencia con 

los de televisión? 

Si hablamos de serie animada chilena, sí, hay miles de diferencias. Pero si 

hablamos de serie animada a nivel global, no tantas. Porque no vas a encontrar 

personajes como el papá de Finn de Hora de Aventura, que es un viejo sin 

valores, mentiroso, mitómano. Personajes así no hay en televisión chilena. No hay 

personajes que no entreguen valores. Personajes como uno que otro de Los 

Simpson. Eso en Chile no hay, porque está todo el tema de que las series son 

financiadas por el CNTV y el CNTV tiene un millón de reglas. De partida en el 

CNTV no existe una categoría para animación, es la categoría de series infantiles. 

Por lo tanto todas las series animadas tienen que tener un carácter infantil. Así 

que, en ese sentido, en Chile sí hay muchas diferencias. A nivel global no tanto.  

 

6. ¿Qué plataformas web crees tú que son las más adecuadas para exhibir una 

serie web?  

YouTube. Porque es la más masiva. Vimeo no es tan masivo. Muchos dicen que 

Vimeo tiene mejor calidad pero no tiene mejor calidad. El códec de compresión de 

Vimeo es casi el mismo que YouTube pero la diferencia es que te da la versión HD 

altiro. Por eso uno ve la versión HD altiro y dice “ah, Vimeo se ve mejor”. Vimeo no 

es tan masivo, no se viraliza bien. Lo otro es vender por iTunes pero en Chile hay 
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que hacer un proceso muy engorroso para iTunes. YouTube es la más masiva, 

lejos.  

- ¿Será más fácil porque, aparte de ser la más masiva, es gratis? En iTunes hay 

que pagar cada capítulo. 

Si, en iTunes hay que pagar. Claro, YouTube es gratis. Lo que sí, es súper 

mañoso con el tema del copyright. De repente te quita la monetización sin darte 

ninguna explicación. Y tú le reclamas, tienes una opción de reclamo, pero 

reclamas y listo. No te responden. Pero YouTube se viraliza muy bien. Las 

páginas web ya no funcionan, están obsoletas. Para viralizar contenido hablo yo. 

Yo diría que YouTube y páginas en otras redes sociales: Twitter, Facebook. Para 

tener un feedback con la gente, para publicar contenido constantemente.  

 

7. Bajo tu propia experiencia, con tu serie web, y en base a lo que YouTube te 

paga por tus videos ¿cómo evalúas los costos versus la rentabilidad de hacer una 

serie web? 

No, nulo. Ganancias hay, pero nada. Nada de nada. Yo con un año entero de 

pega gané 60 lucas. Para que te hagas una idea. Pero el beneficio es que, como 

es tan buena vitrina y se viralizan bien los monos, la gente te contacta y te pide. 

Ve tus monos y dice “ah ya, yo quiero que él me haga una pega”. Ahí me 

contactan y me salen muchos pitutos.  

- En el fondo es una ventana de exhibición. 

Si. Igual mi objetivo es que mi contenido de YouTube se mueva. Que eso me 

genere lucas. Pero por YouTube no me lo va a generar. De hecho en Chile creo 

que hay como dos personas que ganan lucas importantes con YouTube. Para que 
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te hagas una idea, el promedio, porque no ganas plata por vista como mucha 

gente cree, se gana plata por click en publicidad. Pero si sacas un promedio de la 

cantidad de gente que te ve, según la cantidad de gente que te hace click, y 

blablablá, ganas un promedio de 500 pesos por cada mil reproducciones. Y hay 

videos que te quitan la monetización.  

- ¿Por qué la quitan? 

Se supone que por reclamos de copyright. Por ejemplo yo tengo un video que es 

una parodia de Regular Show y salen los monos de Beavis and Butthead y todo 

eso. En ese me quitaron la monetización de un día para otro. Yo hice todo, no 

ocupe música de ningún lado, me compusieron la música. Las voces me las 

hicieron, en ningún momento robé voces de algún lado, y me sacaron la 

monetización. Yo creo que es porque mis monos se parecían mucho a los 

originales. 

- Pero para eso alguien tiene que denunciar. 

Sí, pero para eso YouTube igual tiene un bot que te reconoce contenido. Si te 

reconoce música, si pones una canción de Lady Gaga te va a pillar la canción de 

Lady Gaga y te va a decir “no puedes monetizar esto”. Y si estás ya monetizando 

una cosa y te reconoce que es de Lady Gaga, porque hay cosas que como por 

sospecha te sacan la monetización, pero si te cachan te ponen un strike y ahí con 

3 strikes te botan el canal de YouTube.  
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8. ¿Qué limitaciones tienes con YouTube? 

Limitaciones económicas. Principalmente limitaciones económicas. Hacer series 

web no es un buen negocio propiamente tal. Hay que buscar, porque no te da 

lucas la web. Pero yo creo que eventualmente sí lo hará.  

- ¿Lo ves bien a futuro? 

A futuro sí, yo creo que es una plataforma para el futuro. Pero, por ejemplo, hace 5 

o 6 años no pensabas que por subir un video a YouTube podías ganar plata. 

Ahora se puede ganar, [poco] pero se puede ganar plata. Y más encima, si 

hablamos de animación es peor porque piensa que hay gente que sube un video a 

la semana, se graban como Germán. Graban un video, lo suben a la semana y 

tienen, pongámosle la misma cantidad de reproducciones que tengo yo en mis 

videos: 20 mil reproducciones, 10 mil reproducciones; pero si hacen eso cada 

semana y es algo que no les cuesta nada, claro que van a recibir plata que 

equivale a su trabajo. Pero para hacer animación no. Así que lo primero que tienes 

que hacer cuando estás haciendo animación para web es decir “ya, con esto no 

voy a ganar nada”, si estás haciendo y estás todo el rato revisando cuánta plata 

estás ganando, no. O lo haces por plata, no, no funciona. No puedes. 

- Pero cuando tú te propones empezar una serie web ¿gastas plata en ese 

proceso? ¿O es solo mano de obra? 

Mano de obra. Tengo gente que me ayuda, pero que me ayudan por la buena 

onda porque no genero lucas. Tengo un amigo que es músico, que le he hecho 

miles de [favores], es amigo mío y él me hace la música. Igual somos bien 

profesionales con el tema. Nos sentamos a analizar el tema, las duraciones, “mira 

con este instrumento queda mejor”, blablablá. Nos tomamos en serio la cosa 
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porque lo que yo quiero hacer con mis monos es eventualmente sacarles lucas. Y 

para eso primero tienen que masificarse más. Si bien ya son masivos, quiero 

masificarlos más. Y tengo otros planes pero en YouTube ahora, como está la 

cosa, no voy a ganar lucas. Si sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no voy 

a ganar nada.  

- Y en paralelo de estar haciendo tu serie ¿haces otros trabajos? 

Si. O sea cuando estuve trabajando en esta serie para Colombia tuve que 

congelar la producción de mi serie. Avanzaba pero muy lento porque tiempo no 

tenía. Y pilas tampoco. Pero esta serie duró hasta fin de año, y de fin de año hasta 

ahora estoy sin pega y me enterré de cabeza en enero. He estado enterrado de 

cabeza haciendo cosas. Pero sí, siempre estoy pituteando y haciendo otras pegas. 

- O sea plata no pierdes, pierdes tiempo de estar trabajando en otra cosa que sí te 

genere plata. 

Y harto. Pero es que yo no lo siento tiempo perdido porque es súper gratificante 

cuando vas a un evento de animación, como un festival de animación, y te 

conocen porque han visto tus monos. Es súper gratificante eso. O por ejemplo la 

pega que me conseguí, me la conseguí por mis monos de Internet. Mi jefe vio mis 

cosas, estaba buscando animadores, le dije “yo quiero” y el dijo “ah ya, yo he visto 

tus monos”. Y así me han salido varias pegas. Y eso igual es súper gratificante, y 

el tema de tener seguidores que te dicen “ya po, saca un capítulo nuevo”, o que 

tiran buena onda, también es súper gratificante. Y también es gratificante la 

posibilidad de tener muchas ideas y hacer algo con esas ideas. Porque hay mucha 

gente que tiene ideas, y tiene ideas, y tiene ideas y no hace nada con esas ideas, 

se queda y hace un par de dibujos y dice “ah, si mira yo quiero hacer...”, no. Hay 
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que concretar las cosas. El ver el producto que tuviste alguna vez en la cabeza, 

verlo hecho es gratificante. Y ver, más encima, que le gusta a la gente mejor 

todavía.  

 

9. ¿Cómo ves el estado actual del mercado audiovisual chileno en Internet? ¿Ves 

un posible potencial o estancamiento? ¿Cómo lo ves en comparación al mercado 

internacional? 

El nivel audiovisual en general, no lo conozco mucho porque yo me muevo más en 

el tema de animación. Veo que en general está en pañales porque hay pocas 

lucas. Los auspiciadores todavía son medios desconfiados con el tema web. Yo 

creo que se está pasando pero todavía hay cierta desconfianza. Pero se está 

pasando, o sea el hecho de esta serie Gringolandia que salió, hubo gente que se 

puso con lucas. Woki Toki tampoco genera muchas lucas por las reproducciones 

siendo que tienen muchas, pero hay marcas que les están pagando por hacer 

comerciales. Yo creo que de a poco ahora las marcas están empezando a poner 

las lucas en el tema web.  

- ¿Crees que el futuro para hacer series web rentables es el mundo privado? 

No sé si es el futuro.  

- Porque, por ejemplo, el año pasado el Fondart abrió una línea de series web.  

Sí, pero el Fondart también tiene limitaciones. Todo va a tener limitaciones. 

Cualquiera que te pase plata te va a limitar. El Fondart te va a decir que tienes que 

hacer algo cultural, un privado te va a decir “ponle placement por todos lados, di 

que están tomando Coca-Cola y que la Coca-Cola es rica”. Yo creo que, por lo 

menos en el tema de la animación, no sé si va tanto por el tema web. Es que cada 
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vez la tele se está transformando más en Internet. O sea el tema de que hayan 

Smart TV que ahora tengan YouTube, el tema de que ya hayan canales y que tú 

puedes elegir qué programa ver de una parrilla de programas, todo el tema de pay 

per view, todo eso yo creo que la tele está viendo el éxito que tiene YouTube y las 

redes sociales, y está yéndose para ese lado.  

- Pero ¿tú crees que en la televisión nacional también pasa eso? 

Es que la televisión nacional está milenios atrás con lo que está pasando en el 

resto del mundo a nivel de cómo está avanzando todo. Yo creo que hay que fijarse 

más en el cable en ese tema. Cómo está avanzando Cartoon Network, que es uno 

de los canales más vistos. Y claro, también sueltan posibilidades de ver 

programas viejos. Yo no veo tele, entonces no sé si en la tele chilena hay 

opciones de “si te perdiste el último capítulo de la teleserie turca puedes verlo en 

tal...”.  

- Si lo hacen, pero en su página web. Sobre todo en las teleseries chilenas.  

Igual eso habla de que hay una preocupación por Internet.  

- Creemos que todavía Internet no es una competencia para la televisión, la 

televisión todavía compite con ella misma pero utiliza Internet para atraer 

audiencias.  

Como todas las marcas.  

- Claro, la televisión dice esto está de moda, esto se está usando, vamos para allá 

pero para que la gente venga a nosotros y no nosotros ir a Internet. 

Sí, pero Internet no es una moda. Es algo que va a seguir creciendo. O sea ahora 

tenemos en los celulares.  
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- Por eso también creemos que la televisión ha estado viendo todo este fenómeno 

de Internet pero no se lo ha tomado en serio.  

Yo creo que la televisión chilena. No es que no se lo tomen en serio, yo creo que 

la televisión chilena tiene el problema que viven en una burbuja. Generan una 

burbuja de realidad. Muestran las noticias que quieren mostrar, hablan de los 

temas que quieren hablar, abordan los temas de la manera que los quieren 

abordar. Y es toda la tele, por lo tanto ellos están generando su propia realidad 

pero yo creo que en algún momento se van a tener que emancipar de esa burbuja. 

Y de hecho ya está pasando. Ya se están hablando en la tele temas que antes no 

se hablaban, porque en Internet son masivos. Es que la tele chilena, ahí nos 

vamos por otro tema, de los grupos económicos, intereses, blablablá. Es algo 

inevitable todo el tema de Internet, las redes sociales, la prensa libre, está cada 

vez creciendo más. Sin ir más lejos, Blockbuster murió porque no quisieron 

comprar Netflix. Si Blockbuster hubiese comprado Netflix serían ahora unos 

gigantes.  

- ¿Tú crees que eso le va a pasar a la televisión si no se preocupa de Internet? 

¡Pero si ya le pasó a la música! Spotify, o lo que antes era Kazaa, mató la industria 

musical. Y ahora la industria musical se tuvo que adaptar a Internet, con iTunes, 

con Spotify, con un millón de cosas. Si tienen que buscar otra forma. A la tele le va 

a pasar sí o sí. En otros lados ya ha pasado, ¡ya está pasando! Que la tele chilena 

esté así y no quieran mirar para el lado, es algo inevitable. Y cuando reviente les 

va a reventar más fuerte. Y eso va a pasar en el 2018 con el tema de la televisión 

digital. Se van a abrir miles de canales. Está pasando.  
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10. ¿Qué posibilidades de financiamiento crees tú que son reales para una serie 

web? 

Yo creo que hay que sumar todas las posibilidades. Desde un crowdfunding 

(Kickstarter, Indiegogo), sumado a un CORFO y un Fondart, y eso sumado a 

YouTube y que te de las cuatro migajas que te de por los clicks en publicidad, todo 

suma. Yo creo que eso es lo mejor. Y si a eso, más encima, le puedes sumar el 

auspicio de un privado, mejor. Porque todas esas formas de financiamiento son 

compatibles. No hay ninguna que choque con otra. Si al Fondart le dices que más 

encima te está pagando un privado, Fondart te va a decir “¡mejor!”. Dicen “si una 

marca dice que esto es bueno, entonces debe ser bueno, démosle lucas”. O sea 

que si te consigues todas esas formas de financiamiento, mejor. 

 

11. ¿Qué crees tú que hace popular a una serie web? ¿Cómo defines el éxito de 

una serie web?  

Lo masivo que es. 

- O sea, cuando creas una serie web te planteas como objetivo que sea masiva.  

Si, porque para qué vas a hacer algo que la gente no va a ver.  

- Pero también puede ser que llegue a cierto tipo de personas. 

Claro, en ese caso es achuntarle al público objetivo que estás apuntando y que al 

público objetivo le guste.  

- En el caso tuyo ¿el objetivo es lo masivo? 

Sí pero no. Yo también apunto a un público objetivo. Igual no estoy conforme con 

las reproducciones que tengo, apunto a tener más. Pero para ser masivo, masivo, 

masivo, tengo que hacer algo para niños de 15 años que les gusten los 
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videojuegos, que ese es el gran público de YouTube. Y yo no estoy ni ahí con 

hacer eso. O parodias de Pokemón, y miles de animaciones con parodias de 

Pokemón o de Mario Bros. He hecho parodias en mi canal, pero no. He hecho dos 

y son los videos que mejor les ha ido pero no me gusta hacerlo. El de Regular 

Show, ese sí, pero el otro de Zelda que hice no me gusta mucho hacerlo. De 

repente hago esas cosas para juntar suscriptores y también de repente se gana un 

poco de lucas con eso.  

- O sea ¿popularidad significa rentabilidad? 

Yo digo que popularidad significa rentabilidad pero popularidad no significa un 

buen producto. Porque de repente el público masivo tiene mal gusto. De repente. 

A veces no. De repente tu ves que las cosas que más se masifican son malas. 

Germán está ganando 750 lucas diarias. Y es malo. Y ves cómo a todos los 

cabros chicos les gusta, y lo ven una y otra vez. En Bolivia venden los DVDs con 

los videos de Germán en la calle. Bajan los videos y los venden en la calle. ¡Y les 

va bien! Venden esos DVDs. Yo creo que, en lo personal, prefiero hacer contenido 

que sea bueno. O sea, yo no voy a decir que mi contenido es muy bueno. Pero yo 

me esfuerzo en que mi contenido sea bueno y puede de repente no ser tan 

masivo. Por eso en Lorenzo Delgado los capítulos de repente duran 7 minutos que 

igual va en contra un poco de lo masivo de Internet. Que la gente no suele ver 7 u 

8 minutos pero trato de que sea bueno, que la historia se cuente bien, que no se 

cuente apurada. Ahí priorizo hacer mejor contenido que apuntar a algo masivo. En 

cambio, cuando hice la parodia de Regular Show o la parodia de Zelda me demoré 

20 mil veces menos y le fue mucho mejor. Pero no es lo que quiero hacer.  
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12. ¿De dónde nació la idea de hacer contenido para Internet? 

Partió porque cuando yo hice la práctica yo compartí oficina con unos tipos bien 

especiales, que eran unos gemelos que tenían, no eran ideas tan buenas pero 

tenían muchas ideas. Y hacían cartas de personajes, inventaban series, tenían 

unos PDFs llenos. Pero nunca hacían nada. Nunca animaban, nunca nada. Yo 

siempre quise animar algo propio. Los miraba y decía ¿pero cómo no hacen, no 

ejecutan sus ideas?, tienen ideas pero no las ejecutan. Después cuando salí de la 

universidad, cuando egresé, porque el canal lo empecé también haciendo la tesis. 

Cuando egresé ahí tenía tiempo y dije “voy a empezar a generar contenido”. Al 

principio subí a mi canal, que son los primeros videos, el piloto de este programa 

que trabajé y un par de animaciones que hice más que nada para practicar 

después que ya había salido de la universidad y no me estaban mandando tareas. 

Y de repente pensé, craneando y pensando, armé un guion. Y lo compartí con 

unos amigos, mis amigos dijeron “ya, sí, está buena. Podríamos hacer esto, 

blablablá, yo te hago la música”. Ahí empezamos a trabajar un poquitito más la 

idea y dije “ya, lo voy a hacer”. Y así salió el primero capítulo de Lorenzo Delgado. 

Tenía como dos capítulos pensados en el momento. Y dije “lo voy a subir sin 

ninguna expectativa”, y de repente lo subieron a jaidefinichon, y en jaidefinichon 

en un día tuvo 20 mil reproducciones y millones de personas diciéndome “saca 

otro capítulo”. Y millones de personas dándole like a la página en Facebook. Y ahí 

fue como “tengo pensado otro capítulo, lo voy a hacer altiro, tengo tiempo, salí de 

la universidad, estoy sin pega, hago otro capítulo”. Y también le fue bien. Y de ahí 

no pare. Hice algo que funcionó, inventé algo que funcionó y que disfruto 

haciendo. 
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- ¿Cuánto te demoras entre cada capítulo? 

Es relativo pero entre dos meses y medio, cuatro meses, de cabeza metido. En el 

capítulo que más me demoré fue en el segundo. En el que estoy haciendo ahora 

me estoy demorando porque estuve trabajando entre medio y es un capítulo que 

es muy largo el que estoy haciendo ahora. Yo creo que va a durar como 8 minutos 

más o menos. Pero dos meses y medio mínimo.  

- ¿Y la gente espera? 

¡Sí! ¡Eso es lo que me sorprende! O sea yo ahora no saco un capítulo desde junio 

o julio y siguen llegando likes casi todos los días a las páginas, siguen 

comentando, pero ahí yo también hago una pega como de community manager y 

subo fotos. Estoy actualizando la fanpage. Pero hace poquito subieron a Lorenzo 

Delgado en las series web más vistas, en El Dínamo. Y yo no subo un capítulo 

hace mucho y, que haya salido en El Dínamo, fue como “¡Oh!”. O sea, sigue 

metiendo bulla a pesar de que no saco capítulo hace mucho.  

- ¿Crees entonces que la difusión es una parte fundamental para hacer una serie 

web? 

En Internet cualquier producto. Desde que tengas una tienda que vende ropa 

hasta que haces una serie web. Tienes que estar constantemente manteniendo un 

feedback con el público.  

- Cuando partiste con la serie ¿ahí hiciste la fanpage? 

La había hecho antes. La había hecho cuando la empecé a hacer, a animar. Creé 

un fanpage porque tuvimos un ramo de redes sociales, después de haber 

egresado. Y empezó a ganar fans con el video. Y ahí dije “creé una marca, creé 

una franquicia, creé algo”.  
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13. ¿Cómo es tu público? ¿De qué edades, nacionalidades? 

Principalmente chilenos, pero el segundo país que más lo ve son mexicanos. Son 

de entre 13 y 35 años, pero el grueso está entre los 18 y los 25. Y el 75% son 

hombres. Eso a nivel de Analytics de YouTube, pero al que yo apunto es al público 

de viente y tantos que se crío viendo Dexter, Rocko, Las Chicas Superpoderosas, 

Rugrats, o incluso Ren & Stimpy y Beavis and Butthead. Que se criaron viendo 

una animación un poquitito más orgánica y más, no me gusta mucho el término 

bizarro, pero más bizarra. Que disfrutan ver ese tipo de cosas, y disfrutan ahora 

ver cosas como más densas y que a la vez sean chistosas. Yo creo que la 

animación entre la década del 2000, 2000 – 2010, era muy mala. Pero del 2010 

hasta ahora yo creo que se han arreglado harto. Y claro, ahora está lleno de gente 

de mi edad que ven Regular Show por lo mismo, porque tienen la misma esencia 

que tenía Rocko. Que tenían chistes para adultos metidos entre medio, o Coraje el 

Perro Cobarde, que veías un perrito pero de repente aparecían unos monstruos y 

te generaba una sensación de incomodidad pero lo seguías viendo. Eso de que 

todos fueran monitos pero que el cielo fueran nubes reales pasando. En que de 

repente veías un malo, pero el malo era un mono de stop motion, o que tuviera 

una cara de humano real y cuerpo animado. O el Fantasma del Espacio de Costa 

a Costa, que de repente veías superhéroes que se hacían bromas y uno de niño 

no las entendía, pero sabías que lo que estabas viendo era bueno. Que de 

repente estabas viendo algo incómodo pero igual te daba risa. Esa es la sensación 

que yo trato de evocar. O la misma que generan los cortos de MTV medios raros. 

Esa sensación yo trato de evocar, mezclándolo con el cartoon bien gracioso, bien 
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humor. Mezclar eso en una dosis equilibrada. El público que consume eso es 

como el público que creció viendo eso en los 90.  

- ¿Crees que ese público ahora ve más series web porque les recuerda lo que 

veían de niños?  

No sé, porque por ejemplo el público que apuntan los Marmota es muy distinto al 

público que apunto yo. Pero a ellos les va también bien. Les va mejor que a mi. 

Pero apuntan a otro público, que es un público exitoso en las series web porque 

los monos de Marmota están pasados a los monos de esta generación. Mis monos 

son más noventeros, lo que hacen ellos es más de ahora. Por la paleta de colores, 

el diseño de personajes, el tipo de animación, es más de esta generación. Así que 

no sé si es tanto el público de veinte y tanto.  

- Ese es un plus de YouTube, que puedes apuntar a públicos distintos y no 

significa que a uno le va a ir mejor que a otro.  

Sí, pero si apuntas a un público más quinceañero te va a ir mejor que si apuntas a 

un público de veinte y tantos años, porque hay muchos más quinceañeros en 

YouTube. Pero eso es lo bueno de YouTube, apuntas a un público mucho más 

masivo. Igual que en la tele, la diferencia es que en la tele te están controlando de 

millones de otros lados. No puedes generar contenido libremente.  

 

14. ¿Por qué crees que el contenido web está surgiendo tanto últimamente? 

Por la explosión en las redes sociales, en general. Ahora están todos metidos en 

Twitter todo el día, metidos en Facebook todo el día, en Instagram subiendo fotos 

y si tienes una serie web también tienes que tener las redes sociales. Si tienes un 
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Facebook te va a llegar en el feed, lo van a ver. Si tienes un Twitter te va a llegar 

un tweet con capítulos. Y lo vas a ver.  

- ¿Por qué la gente está dejando de ver televisión en favor de ver Internet? 

Porque en Internet puedes elegir qué ver. Hay mucha más diversidad. Va por la 

masividad de Internet, porque hace 10 años Internet no era tan masivo como 

ahora, y ahora todo el mundo tiene Internet. Y el tema de las redes sociales 

también. Ahora es mucho más potente que hace 10 o 5 años, y es una fuerza que 

uno no ve que vaya a retroceder, que está avanzando no más. Yo creo que va por 

ese lado. Por eso digo que las series web son una plataforma del futuro porque 

ahora no generan lucas, las series web en sí, lo que genera lucas es el privado 

que te las pasa para que la hagas. Pero está avanzando. Hace 5 años no existía 

Kickstarter, formas web para generar lucas.  

- ¿Crees que va a llegar un momento en que los animadores, guionistas, 

cineastas, van a poder ganar con YouTube? ¿Que van a poder vivir de eso? 

Sí, yo creo que sí. Porque si te fijas los medios en general están apuntando para 

una convergencia, una unificación. Cada vez los celulares se parecen más a los 

computadores, y cada vez los televisores se parecen más a los computadores. 

Cada vez abordan más, los celulares tienen YouTube, los televisores tienen 

YouTube, los computadores tienen YouTube. Cada vez está todo más unificado, y 

va a llegar un punto en que ya no se van a hacer Smart TV, ya no se van a hacer 

smartphones, ya no se van a hacer computadores, sino que se van a hacer un 

solo aparato que va a servir para todo. Estamos yendo para allá, los smartphones 

son iguales a los televisores pero más chicos, son touch, tienen aplicaciones y lo 

mismo que los computadores. Hay personas que ya no ocupan computadores y 
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están con un iPad. Por lo tanto se van a unificar los medios. No lo veo como algo a 

corto plazo, pero sí veo que va a pasar. Con el tema de la televisión digital, la 

explosión de las redes sociales, sí o sí se va a unificar ese contenido. Ahí va a 

cambiar el tema. No sé como va a funcionar, si van a seguir existiendo fondos 

como el CNTV pero para web. Pero es una cosa que va a pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

266	  

Entrevista Álvaro Ceppi (ZumbasticoStudio) 

 

1. Ustedes no hacen contenido especial para YouTube, o sea, algunos contenidos 

que tienen lo adecuan para Internet ¿Es así? 

Sí, hasta el momento si. 

- ¿Tienen pensado hacer contenido para web? 

Sí. 

-¿A partir de qué necesidad realizarán contenido para Internet? 

Yo creo que de una puesta de difusión y pantalla, como para tener una posición 

más fuerte ahí [en Internet].  

- En el fondo es una puesta en vitrina más que para obtener ingresos. 

En este momento es la idea, pero igual pienso que eventualmente deberá ser una 

vitrina que genere ingresos también. Y obviamente me permite utilizar el catálogo 

que ya no tiene posibilidades de distribución y que genera alguna monetización. 

Por ejemplo Block, nuestra primera serie, ya cumplió su ciclo de distribución y 

ahora la vamos a subir. Pero nos interesa porque esta idea de la auto distribución 

y la auto difusión permiten que luego estén disponibles en otras plataformas 

también, pero de otras maneras. Van a haber otras interfaces para mirar el 

contenido. 

 

2. ¿Cómo crees que la interactividad que existe por medio de los dispositivos 

tecnológicos y las nuevas plataformas de contenido hacia las personas afectan la 

vida de los usuarios? 

 



	  
	  

267	  

En forma absoluta. Por ejemplo, antes te gustaba Mad Men, hace 5 o 6 años atrás 

¿Qué hacías? Esperabas Mad Men. Tenías tu servicio de cable y esperabas que 

lo dieran los domingos a las 9 de la noche, y todos los domingos tú esperabas que 

lo dieran, y por lo tanto ese día no comías con tu mamá o veías Mad Men con tu 

mamá. Por lo tanto el hábito, el ritual de la televisión era esperar el capítulo y tu 

fidelidad estaba marcada por eso, yo veo el capítulo, o quizás ustedes lo hacían o 

lo hacen con ciertas cosas que les gustan, verlo a la hora porque también se ha 

formado una comunidad de compartir y de chatear sobre eso y eso todavía existe, 

de hecho sobrevive por eso. Pero eso es un fenómeno de atención lineal y ese 

fenómeno de todas maneras va a caer. La televisión ahora es un artefacto, es un 

monitor. La tele antes era como “esto es lo que tenemos, ahora esto y aguántate 

porque los monos empiezan a las 11”. Ahora no, en tu monitor pones lo que tú 

quieras a la hora que quieras. 

- Quizás como espectador esperamos que la televisión reaccione a eso. Nuestros 

hábitos de consumo, nuestra rutina cambia pero la tele no está cambiando. 

En la televisión tienen estructuras que no son tan dinámicas como las empresas 

de tecnología, que todos los años renuevan sus productos y permiten que el 

consumidor se pueda readecuar, pero un canal de televisión es un buque gigante 

con una estructura muy antigua con ejecutivos muchas veces jóvenes pero con 

estructuras administrativas más antiguas y es muy difícil cambiar el modelo de 

negocios de un día a otro. 

- ¿Pero crees que la televisión se está preocupando de cambiar eso en favor de 

estos usuarios nuevos? 
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En Estados Unidos están haciendo esfuerzos, son lentos pero los hacen. Como 

HULU que están formando una plataforma para ver los contenidos de la televisión 

abierta. Pero acá en Chile están perdidos, aunque el Canal 13 es más dinámico en 

su página web, hay una comunidad, pero yo creo que están muchos años atrás y 

estando tantos años atrás va a ser muy difícil ponerse al día. La televisión chilena 

todavía está dependiendo de la idea del rating. Acá va a ser más lento porque no 

existió la conciencia antes.  

 

3. ¿Qué es para ti una serie web? 

Una serie web es una serie que fue realizada pensando que su plena pantalla es 

la web. 

 

4. ¿Sientes que las series web tienen que tener algún límite de duración, cantidad 

de personajes, cantidad de actos, etc? 

Las interfaces se tornan importantes porque ¿por qué cuando me meto a Netflix 

puedo ver algo de 50 minutos y cuando hay algo así en YouTube debe ser algo de 

3 minutos? Porque la página de Netflix tiene una solemnidad, no es como estar en 

Internet, toda su imagen tiene un acceso distinto. En cambio YouTube te da la 

sensación de que tienes que estar viendo constantemente cosas y con muchos 

links abajo, sugerencias de videos al lado y cosas así. 

- Netflix es más como cine, en cambio YouTube desvía la atención por distintos 

videos que son mucho más cortos. 

YouTube está hecho así, porque viene del videoclip, algo mucho más corto y 

obviamente hay películas y la gente ve películas igual en YouTube. Pero es una 
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idea de cómo tú envuelves el concepto, lo que tú quieres ver, la experiencia. 

Entonces YouTube vende esa idea, le funciona esa idea y le va súper bien así con 

videos de máximo 10 minutos, entonces yo creo que los límites están en la 

plataforma donde esté el contenido. YouTube logró autodefinirse hace un tiempo y 

no es un espacio para ver películas. 

- YouTube tiene un estudio de creadores donde enseñan a hacer videos para esta 

plataforma y dice que no deben durar más de 7 minutos. 

Ellos saben eso, ahora todas esas reglas o paradigmas tienen que estar 

constantemente siendo rotas. Es todo muy dinámico, van llegando las nuevas 

interfaces y la gente va optando por nuevos comportamientos, porque por ejemplo 

Netflix viene de la piratería, de ver películas en pantallas más chicas. El 

comportamiento se va adaptando a la época y las necesidades. Más que pensar 

en una serie web, hay que pensar en qué plataforma web vas a poner tu serie, ahí 

van a haber distintas opciones. 

 

5. ¿Qué diferencias existen entre los personajes de una serie de televisión y los de 

una serie web? ¿Al tener menos tiempo para desarrollarlos en qué les afecta, a 

ellos o a las historias? 

Depende del tipo de desarrollo, porque puedes tener un corto de 3 minutos donde 

tengas un análisis de personaje muy profundo. Todos hemos visto cortos con 

personajes muy profundos de 3 o 4 minutos. 

- ¿No es excusa el tiempo entonces para no tener personajes más desarrollados? 

A mi gusto no. Puede haber alguna fórmula de formato, pero de puesta en escena 

no sé si se pueda hacer como fórmulas. Es como antes que se decía que debían 
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haber muchos primeros planos porque la gente estaba mirando en una pantalla 

chica, pero la gente agranda la pantalla y listo. Ya no hay planos para televisión ni 

para cine. 

- En el fondo no hay reglas que cumplir, sino que hay que ir probando. 

Es como ver un bonito corto de Pixar, algunos tienen un tratamiento de personajes 

increíbles. Si es una serie, tengo más cancha para desarrollar un personaje. 

 

6. Pensando en que tú has trabajando en televisión y que ahora vas hacia lo 

digital, ¿cómo ves tú el estado actual del mercado nacional chileno y cómo lo 

pronosticas en la web? 

Hay algunos adelantados en vanguardia como la gente de Marmota, Germán, los 

gamers y todas esas cosas. Obviamente son tendencias mundiales. Hay series 

web en todo el mundo, no sólo en Chile. Hay gente que ha tenido la visión en 

Chile como para generar este tipo de contenido, es un nivel de apuesta 

económicamente muy grande, como Marmota. La apuesta de ellos es súper 

importante, lo han hecho súper bien porque se han posicionado, la gracia de ellos 

es que no se quedaron esperando ganar un CNTV, tienen buenos logros sin tener 

que haber pasado por procesos tradicionales. Pero yo lo veo lento en Chile, ahora 

se está usando con fines promocionales, como de catálogo más que nada. 

- ¿Pero crees que tiene potencial, como para ser rentable en un corto plazo? 

Potencial hay en todas partes, es que las empresas también son objetos 

dinámicos, la plata que no se hace por un lado, se hace por otro. La apuesta de 

Marmota es súper fuerte, porque se han dedicado a ser una productora web. 

Ahora igual trabajan en publicidad y ahora entiendo cómo manejan también el 
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tema de sus platas. Pero son súper jóvenes, es como en los primeros años de 

estas productora, no ganábamos casi nada, aceptábamos trabajos baratos para 

tener catálogo, reel y cosas para mostrar. Hay un período de formación en el que 

yo creo las productoras jóvenes pueden tomar Internet como una apuesta mucho 

más fuerte. Hay millones de generadores de contenido en YouTube con 

propuestas originales, ahora Marmota es más formal en su estructura de 

productora, pero hay millones de jóvenes en sus casas haciendo videos en 

YouTube con sus iPhones y les va más o menos bien. Entonces, no existiría todo 

ese movimiento si no existiera una idea de potencial. No hay una bola mágica para 

decir cuál va a ser el futuro con respecto a esto, ahora obvio que va para allá. 

 

7. ¿Qué oportunidades de financiamiento real podría tener uno para hacer 

contenido en YouTube? 

El financiamiento propio y hacer la serie con auspicio, placement. Ahora hay gente 

que hace series brandeadas. Para contenido original propio hay bastantes 

apuestas, hay posibilidades. 
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Entrevista Guillermo Amoedo (guionista). 

 

1. En base a la experiencia que tienes en televisión, en cine, y en series web que 

también participaste como El Crack y esos trabajos, me cuentas sobre la 

diferencia de escribir para televisión versus Internet en términos de formato, de 

forma de trabajo o de liberad creativa, de contenido ¿Cuál es tu visión? 

En cuanto a libertad creativa, no es tanto, la principal diferencia es el tema de la 

duración, que es un formato mucho más corto, la gente en Internet tiene una 

atención mucho más breve, entonces todos los contenidos por lo general no llegan 

a los 10 minutos nunca, entonces hay que reformular las historias, lo que se cree, 

en un formato que en 7 minutos puedas contar algo que tenga un principio, un 

desarrollo y un fin. Y bueno, creativamente hay que ver como meter eso en 7 

minutos, sino en una hora de televisión o media hora, igual, que digamos, es lo 

más complicado.  

 

2. ¿Cómo definirías tú serie web? Por ejemplo, pongo los casos de los contenidos 

que van a YouTube versus los contenidos que van a Netflix, que pareciera que 

YouTube sí tiene web serie para algunos, por definición, mientras tanto Netflix 

tiene series que son de televisión, que se pasan por una plataforma web, ¿cómo 

definirías tú serie web? 

Bueno en realidad no sé, no sé los contenidos que hace YouTube, porque Netflix 

hace series televisivas, series de una hora, de calidad y producción idénticas a las 

que tienen los canales grandes de televisión, HBO o cualquier otra compañía 

grande. Entonces no se si son más una cosa que hace de streaming Netflix, pero 
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Netflix no lo llamaría serie web, por más que se retransmita por Internet. YouTube 

no sé si tiene contenido original, no sé, la verdad que no soy muy experto en eso, 

supongo que estás hablando de las series que suben los usuarios. 

- Claro, eso exactamente. 

Más por ahí, siento que son hechas para ver en el celular, en el computador, y que 

tienen ese formato así. Yo creo que son más series web esas, que tienen un 

formato así breve que no llega a los 10 minutos, y que están hechas 

especialmente para ver en computadores o celulares.  

 

3. Me adelantaste un poco de lo que viene ahora, un poquito más en lo narrativo, 

me adelantabas que una serie web a diferencia de una de televisión tenía una 

duración menor, por la atención. ¿Cómo se trabaja o cómo lo trabajarías tú esto 

en división de actos o en estructura de capítulos? 

Bueno, igual que en televisión y en cine, igual divido o trato de dividir cada capítulo 

en tres actos por lo menos, mantener eso. Y lo que te quería comentar también de 

las web serie, es también tener un buen gancho al final que te una, que genere 

interés en el espectador, para el siguiente capítulo. Pero en cuanto a actos y 

distribución más o menos todos son parecidos, lo que pasa es que todo tiene que 

ser mucho más resumido. Tiene que haber un inicio, un primer acto, súper breve, 

un desarrollo que puede ser un poco más largo, dentro de los 7 minutos o 10 

minutos, y una resolución que tenga ese gancho al final. Pero bueno, es todo muy 

condensado, entonces ahí está la creatividad, en el tema de ver como en tan poco 

tiempo crear tres actos, con desarrollo y todos los elementos. 
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4. Toda esta condensación, que me cuentas tú ¿afecta en cierta manera a la 

construcción de los personajes? ¿Cómo son los personajes de serie web versus 

los de televisión? 

Hombre, es que también depende. En televisión se puede desarrollar mucho más 

obviamente características de personajes, historias...acá no. En televisión puedes 

tener una escena de 3 minutos o 4 minutos, acá no puedes tener escenas tan 

largas porque te come toda la duración que tiene el capítulo. Entonces digamos 

que en televisión se puede jugar más con la profundidad del personaje que en la 

serie web, pero bueno, también depende de cuanta es la cantidad de capítulos 

que tenga, así como tiempo para explotar. Yo solo he trabajado en comedia, pero 

también otros géneros para la serie web, creo que también hubo terror y dramas y 

lo que sea. Pero bueno, me parece que la televisión lo que tiene bueno es que te 

da más tiempo, es que te da más respiro para trabajar y poder trabajar en un 

ritmo, poder jugar un poco con el ritmo también, más pausado, manejarlo un poco 

mejor. Con la serie web es todo más apretado, tener que decir todo en poco 

tiempo.  

 

5. ¿Sientes que algún género no funciona, o que algún género funciona mejor 

para plataformas como YouTube? 

Creo que la comedia funciona mucho mejor, y puede ser que algo de terror, así 

pero muy básico, simple, cuentos cortos, pero creo que son los que marchan 

mejor; comedia y terror, pero sobretodo comedia me parece, que es lo que prende 

más rápido.  
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6. ¿Crees tú que las plataformas web tengan ventajas o atractivos en este minuto 

para los realizadores versus la televisión? 

Sí, que es mucho más democrático. Cualquiera puede hacer una serie que sea 

buena, ya tienes la plataforma de YouTube, algo que hace 20 años era imposible, 

ahora te pueden ver millones de personas. Si es buena, si viraliza, si el boca a 

boca funciona y se va compartiendo, puede que sea una serie exitosa de la nada, 

y ya con distribución internacional. Con televisión, digamos depende de los 

canales, de los filtros, hay un montón de filtros. Acá digamos, no hay filtros, el filtro 

es el público el que decide si le gusta o no.  

 

7. Bajo, tu experiencia o punto de vista, ¿como evalúas los costos de hacer una 

serie web, versus la rentabilidad que podría llegar a tener una serie web para 

YouTube por ejemplo? 

La verdad que en ese tema de producción no me manejo, no sé demasiado. En 

realidad igual depende, porque depende de muchos temas, por ejemplo las series 

que yo he trabajado son patrocinadas por empresas, Entel o Samsung o Falabella, 

entonces, ellos tienen un presupuesto que es con lo que financian eso, pero 

también, supongo que también varía según la serie, hay gente que hace la serie y 

no ocupa sponsors, eso la verdad que es un tema más de producción que no te 

sabría responder demasiado bien.  

 

8. ¿Qué me podrías contar de las series en las que tú has trabajado? Como El 

Crack o la que hicieron para Falabella, ¿cierto?  

Sí, Se Venden.  
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- ¿Qué me podrías comentar sobre estas dos series? Si fue una experiencia 

nueva para ti, o si te gustó trabajar en el formato o si definitivamente es un formato 

que no le ves mucho futuro.  

Es un formato entretenido, es un poco como hacer comedia rápida. En cine y tele, 

sobretodo en cine, tienes más tiempo para trabajar y desarrollar. Sin embargo, 

aquí es más rápido todo, El Crack también la dirigí yo, y era digamos muy 

entretenida. Era una comedia, está bueno igual el tener 7 minutos y contar, a 

veces es una contra y a veces es un plus. Tratar de dar, es decir estos 7 minutos 

también te dan un ritmo de comedia rápido que tenés que hacer, que igual 

funciona a veces. Entonces, tratar de sacar provecho a las dificultades está bueno. 

Y me gustó más hacer El Crack que Se Venden, porque en El Crack hubo mucha 

más libertad para guiones y para hacer lo que nosotros queríamos. Piensa que 

hay que cortar mucho humor y muchas cosas que al estar hecho para el cliente, 

no querían ofender a nadie, querían que fuera un humor muy blanco, que no 

dejara mal a nadie. Entonces hubo que cortar mucho. Pero bueno, eso depende 

también de cada serie, y de cómo funcione cada una. Si estás trabajando para un 

cliente o si estás rodando una serie tuya, es muy específico.  
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Postulación a fondo concursable 

 

 


