UNIVERSIDAD DE
PALERMO

Postgrado en TV Digital (2009)

RUTASx4x4

Materia: CONTENIDOS DIGITALES
Profesor: PATRICIA TOMASINI
Alumno: GUILLERMO MON AVALLE

Consideraciones previas
El mercado argentino de vehículos recreacionales con tracción en
ambos ejes, comunmente llamados 4x4 o SUV, esta desarrollando en
los últimos 10 años un gran crecimiento de actividades relacionadas
con el uso de los mismos.
Varios clubes de propietarios y aficionados a los viajes donde sea
necesario el uso de las características especiales de estos vehículos
han creado un mercado de potenciales televidentes/clientes para
aplicaciones multimediales, y sobre esta potencialidad es que se a
desarrollado este trabajo.
Estudios de mercado señalan que los propietarios de los modelos SUV´s
tienen mayormente perfil socioeconómico ABC1, son familias de entre
2 y 4 hijos, profesionales, entrepreneurs o empresarios, con un estilo
de vida que valora mucho el outdoor (vida al aire libre) y viajar, que
buscan un vehículo que cumpla con características de auto urbano,
pero que les permita satisfacer actividades al aire libre.
Y como dato de mercado potencial los números muestran que la
industria total para fines de este año se proyecta en 470 mil unidades.
Solo en lo que va del 2009, una de cada cuatro pertenece al segmento
comercial, en donde las pickups representan casi el 30% (7% del total
industria) mientras que las SUV el 14% (3,5% del total), lo que nos
permite tener un target potencial de 44%, donde el 70% pertenece a
vehículos 4x4.(Fuente ACARA, Agosto de 2009)
Estructura y Contenido del presente trabajo
El contenido del presente trabajo esta orientado a tener impacto en las
tres pantallas que hoy existen como medios de distribución de
contenidos: Televisión, Internet y Telefonía Móvil, y está pensado para
utilizar la estructura actual de la tecnología existente en Argentina.
El esquema de negocios estará basado en distintas vías de ingresos,
permitiendo hacer combinaciones de publicidad/esponsoreo múltiple
en todas las plataformas.




Por medio del esponsoreo.
Publicidad por Internet y por TV.
Facturación de mensajes telefónicos.

Desarrollo
Se conformaran cuatro equipos de tres vehículos 4x4, con dos
participantes
(conductor
y
navegante)
los
cuales
estarán
esponsoreados por un fabricante/distribuidor del vehículo utilizado,
esto permitirá crear una fidelizacion por parte de los espectadores
como en cualquier competencia de equipos.
NOTA: En Argentina existen ya varios clubes de vehículos 4x4 donde el
core de la unión es la marca/modelo del vehículo (NissanClub,
Toyoteros,
ClubRanger4x4,
Isuzu4x4Club,
SuzukiClub,
etc.)
aprovechando esa existencia es que la afinidad por uno u otro team se
ve garantizada. Además los sponsors tienen la posibilidad de captar no
solo publico ya adepto a su marca sino también tienen la ventana de
muestra de sus productos hacia un publico especifico. (target)
Estos equipos, tendrán como primera tarea equipar sus vehículos con
los elementos necesarios para realizar una travesía, todo el desarrollo
de los vehículos será registrado para el programa de presentación,
además de poder seguir on line el desarrollo de los vehículos vía el
acceso a un portal desde el cual se podrá acceder a cada team.
Además de poder interactuar con los participantes mediante el uso de
redes sociales y/o foros de simpatizantes.
En el site se pondrán videos con reportajes a los participantes de cada
team para que el publico pueda conocerlos, un resumen de estos se
emitirá en el primer programa de televisión y estarán disponibles para
acceso vía celular (versión reducida).
NOTA: aquí es donde otra parte del negocio se sustenta con la
inclusión de fabricantes de accesorios para vehículos. Además de la
muestra de los mismos en televisión (PNT), se pondrán banners en los
portales del juego, además de links en las paginas de los fabricantes.
Durante esta parte del juego (la inicial) en el programa de televisión
se iniciara una selección de un sitio hacia donde los equipos deberán
viajar, esos sitios deberán contener como condición un acceso único
vía el uso de vehículos 4x4 además de incluir en el recorrido un
destino para realizar asistencia social (escuela, sala de primeros
auxilios, etc).
La selección del lugar (de una lista acotada) será mediante el envió de
SMS de los televidentes, los equipos una vez seleccionado el destino
deberán realizar la hoja de ruta para llegar a ese destino.

Resumen etapa Inicial
TELEVISION
►Presentacion de la
estructura del programa y
de los participantes que
conforman los equipos

INTERNET
►Lanzamiento del sitio web
con las presentaciones de los
participantes y equipos

TELEFONIA MOVIL
►Disponibilidad de una
selección de los video
(versiones cortas) para
visualización en móvil.

►Emision del trabajo de
equipar los vehículos

►Posibilidad de seguir on
line el avance de las
modificaciones en los
vehículos.

►Posibilidad de bajar fotos
de los vehículos.

►Disparador de
selección del destino

►Disponibilidad de videos
►Se emite la votación del
que presenten las alternativas destino vía SMS.
de los destinos

Desarrollo medio
Una vez presentados los participantes, preparados los vehículos y
elegido el destino comenzara el desarrollo del programa/juego.
Los participantes deberán comenzar a recolectar donaciones y
elementos para el lugar elegido como punto de asistencia social, el
método será la recepción de SMS los cuales participaran además por
premios entregados por los esponsors. Estos SMS deberan ser
enviados a equipos especificos para lograr que el que mas SMS
obtenga tenga un handicap al momento de la travesia (ayudas extras,
guias locales, etc)
En simultaneo el programa de televisión mostrara el incio de la
travesía, además de que se ira actualizando la pagina web con todo lo
ocurrido teniendo como guía la hoja de ruta preparada por cada
equipo.
Los equipos deberán actualizar con contenido las paginas para que los
seguidores puedan seguir desde la web la competencia, además de
interactuar vía el foro de la misma.
El desarrollo del los programas ira mostrando como se acercan los
equipos a puntos específicos de la travesía, los seguidores del
programa podrán enviar ayuda vía SMS como datos de caminos
alternativos, lugares de recarga de combustible, gomerías, etc. cuando
el organizador habilite esta alternativa, cuando los equipos estén cerca
de destinos intermedios.

Resumen etapa Media
TELEVISION
►Emision de todo lo
acontecido durante la
recolección de
donaciones.

INTERNET
TELEFONIA MOVIL
►Disponibilidad de historias
►Recepcion de SMS para
que muestren las actividades las entidades
y necesidades de los destinos seleccionadas.
sociales.

►Desarrollo de la
competencia con emisión
de las etapas de la
travesía.

►Seguir on line el avance de ►Los participantes
los distintos equipos,
enviaran SMS con las
interactuando con los
coordenadas de ubicación
competidores. Foros.
validadas por las
compañías telefónicas.
►Se genera la necesidad ►Disponibilidad de videos
►Emision de SMS para
de emitir ayuda a los
que presenten las alternativas brindar ayuda a cada uno
participantes ante
de los destinos
de los equipos.
desafíos específicos.

Desarrollo Final
Una vez llegada a la etapa final (dos últimos programas), se
desarrollaran actividades en zonas desconocidas no incluidas en la
hojas de ruta que permitan competir entre equipos, (cruce de
obstáculos, regularidad, remolque, etc.) lo que le dará puntos extras a
los ganadores.
Estas etapas generaran contenidos resumidos para televisión y
contenidos con alternativas de organización y anécdotas para la web.
Se sigue con la competencia de envío de SMS votando al equipo
ganador, entre todos los que envíen mensajes para el ganador de los
eventos se sorteara la posibilidad de participar en la etapa final.
En el ultimo programa se emitirán las imágenes en vivo de la llegada
al lugar de entrega de las donaciones y de las alternativas de la ultima
competencia para definir al ganador por acumulación de puntos
obtenidos a lo largo de la travesía.
Votaciones vía SMS definirán la elección de los participantes que el
publico defina como mas competitivo, y al mas solidario.
En la web se pondrán las definiciones de cada equipo para elegir entre
los concursantes al mejor compañero de travesía, que ganara un
premio extra.

Existe al final del programa la posibilidad de generar vía web, la
inscripción de nuevos participantes para la nueva temporada de este
contenido, permitiendo además que los seguidores opten por que
marca de vehículos podría participar.
Conclusiones
En resumen, se intenta generar con este tipo de programa una
interacción entre el espectador/seguidor dándole distintas alternativas
de seguimiento del mismo.
Si la capacidad de las redes móviles lo permitiera se podrían colocar
mayor cantidad de contenidos audiovisuales, pero hoy fuera del
ámbito del AMBA y algunas ciudades importantes de Argentina no es
posible.
A futuro, si la adopción de Standard de televisión digital ISDB-T
estuviera desarrollada, los espectadores podrían seguir además las
alternativas vía TV Móvil (usando el sistema One Seg del Standard)
dando esto mayores posibilidades y brindando una interactividad aun
mayor si es que se desarrollan aplicaciones para el mismo.
Guillermo Mon Avalle
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