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Letras sueltas, es un programa de 

entrevistas audiovisuales a 

diferentes escritores, 

profesionales que hayan editado 

algún libro con la temática: 

Autoayuda, autoconocimiento”, 

medicina alternativas, medicinas 
naturales, terapias, yoga, entre 

otras



¿Cómo surgió?

Tiempo Consciente -

http://www.tiempoconsciente.com/

Es un portal de noticias conscientes que 

surgió hace 3 años. 

Es un espacio que difunde conocimientos 

cuyas temáticas principales son: salud 

física, mental, espiritual, arte, cultura, 

política, familia, voluntariado, 

permacultura, ecología, ciencia, entre 

otras. 

Debido a su crecimiento acelerado, 

decidimos expandirnos y crear como 

extensión del portal 

Un canal de Web TV Letras Sueltas

http://www.tiempoconsciente.com/
http://www.tiempoconsciente.com/


Nuestro horizonte

Objetivo
Nuestro principal objetivo es 
satisfacer a la comunidad 
lectora/telespectador en la red 
que buscan contenidos de 
calidad que faciliten entender, 
conocer y nutrir su campo 
intelectual. Asimismo, responder a 
la demanda del momento de 
crear programas dirigidos a 
nichos específicos de gran 
alcance.

Misión
Mantener la identidad de Letras 
Sueltas como un canal de interés 
y de servicios de información de 
fácil comunicación y excelente 
calidad, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Generar emociones, transmitir 
cultura e intereses diversos a la 
comunidad.

Visión
Posicionarse en un corto plazo 
como una plataforma de internet 
eficiente, competitivo y moderno, 
reconocido por la pluralidad de 
temáticas e inclusión de 
diferentes áreas de estudio e 
investigación satisfaciendo las 
necesidades inmediatas de los 
usuarios de internet. Expandir el 
formato de Letras Sueltas a 
televisión por cable.



Organización

Área periodística y Conducción:

Milena Bafico

Soy periodista, estudiante de 
Letras y una fanática de las 
oraciones interrogativas 
directas e indirectas.

Soy el director general del 
portal Tiempo Consciente, 
periodista y director de cine 
y televisión 

Producción general

David Bertagni

Productora de contenidos 
transmedia.
www.chacanaestudio.com

Producción y realización

Chacana estudio 

http://www.chacanaestudio.com/


Producto y servicio que ofrecemos

 El formato puede constar de una entrevista de 24 
minutos fragmentado en dos bloques de 12 
minutos con una duración de entre 1 o 2 
capítulos.( Formato TV por cable)

 Formato web: Entrevista general de 30 minutos 
aprox. con cápsulas promocionales de 3 minutos 
sobre cada entrevista.

 A su vez, seleccionamos 10 cápsulas de un minuto 
para facilitar la divulgación en las redes sociales y 
generar un interés genuino de los espectadores.

 La forma de visualización es a través de nuestro 
canal de YouTube, redes sociales y por el propio 
portal del programa Letras Sueltas: 
http://www.letrassueltas.tiempoconsciente.com y 
por el portal de Tiempo Consciente 
http://www.tiempoconsciente.com

Haga clic sobre la imagen para ver la entrevista

http://www.letrassueltas.tiempoconsciente.com/
http://www.tiempoconsciente.com/
http://letrassueltas.tiempoconsciente.com/entrevistas/sarita-sammartino/
http://letrassueltas.tiempoconsciente.com/entrevistas/viviana-blas/
http://letrassueltas.tiempoconsciente.com/entrevistas/graciela-moreschi/
http://letrassueltas.tiempoconsciente.com/entrevistas/miguel-lagos/


Producto y servicio que ofrecemos

 La entrevista: Uno a uno:  El entrevistado dedica 
toda la atención a un único periodista que le 
hace todas las preguntas. Los encuentros son 
concertados con el autor.

 El tono de las entrevistas se intenta que sean 
animadas, interesantes y de temas actuales. Se 
aborda uno de los libros que tenga publicado el 
autor con el criterio de que fuese un tema viral, 
trascendental y/o solicitado en la actualidad.

 La propuesta de escenografía y locación es en el 
propio domicilio y/o consultorio, estudio, escritorio 
del autor donde quede al descubierto su 
intimidad. Aportándole distinción y originalidad a 
la imagen.



¿Cómo promocionamos los programas? 

 Se seleccionan 5 cápsulas de un minuto para ser 
subidas a todas las redes sociales y generar a 
través de estas, un interés genuino por parte de 
los espectadores.

 La entrevista completa se visualizara en el canal 
de YouTube y en la plataforma Web del 
programa.

 A través de concursos y encuestas para que los 
espectadores participen e interactúen con el 
material creado. 

 Trivias y distintas opciones de juegos para virilizar 
el contenido. Como modo de premio se ofrece 
un ejemplar del autor, entre otros.

 También iremos realizando consultas a nuestros 
lectores donde ellos podrán formular las 
preguntas para los próximos entrevistados.



Nuestra audiencia

 Edad y sexo: Apuntamos mayormente a un 
público femenino con un rango de edad de 25 a 
40 años. Principalmente por tratarse de las 
mayores consumidoras de las temáticas que 
abordamos, pero con intenciones de captar la 
atención del público masculino.

 Socioeconómicas: Ocupación: TV web tiene la 
posibilidad de consumirse cuando el espectador 
tenga su espacio libre. Sea cual fuese su horario 
laboral. Al igual que el canal de YouTube. Se 
estima que 6 de cada 10 personas eligen ver 
videos en plataformas online que en televisión en 
vivo. Que nos da un margen de valor para 
nuestro proyecto, ya que está cifra irá en 
aumento .Debido a que el tiempo que pasan en 
YouTube del 2015 al 2016 aumentó un 74%.

https://www.facebook.com/tiempoconsciente/


Nuestra audiencia

 Estilo de vida: Podemos hablar de personas que tiene 
como finalidad mejorar su salud. Están interesados en 
las prácticas espirituales y el autoconocimiento .Están 
permanentemente conectados a las nuevas 
tecnologías, o son fan/seguidores de ciertas páginas, 
blogs que contengan contenidos similares. Lectores 
asiduos de libros electrónicos y de papel que tiene 
como hábito leer las críticas, comparar y decidir la 
compra.

 Preferencias, percepciones o actitudes: El consumidor 
exige variedad, calidad y brevedad en el contenido. 
Clasificado para nichos específicos. En la TV por cable  
proliferaron canales temáticos como una adaptación 
a dichas preferencias del espectador. YouTube te da 
una posibilidad similar de crear tu propio canal y de 
esta manera discriminar las preferencias de los 
espectadores y tener mayor alcance por la web al 
resto del mundo.

 El colectivo de 45-54 es el mayor consumidor de televisión por cable.

 El colectivo de 18-34 son los mayores consumidores de internet.

 El colectivo de YouTube es de 18-49



Ventajas competitivas

5-permite introducir publicidad de calidad. 

Debido a que tendría publicidad muy 

segmentada para un nicho específico. 

De esta manera, le brinda la posibilidad de 

acceder a las marcas que no disponen de 

suficiente presupuesto para acceder a 

plataformas masivas.

6-propuesta no solamente válida para los 

criterios de televisión masiva sino medios, 

pequeños, segmentados y con contenidos 

multiplataforma.

1-Nuestro contenido está focalizado en un nicho 

específico

2-Buscamos crear una comunidad para brindar 

un lugar de encuentro virtual e de interacción 

con los autores y los contenidos originales. Al 

mismo tiempo presencial con la organización de 

eventos, firmas de libros, presentaciones, etc.

3-El espacio que creamos con estas 

características no existe en la actualidad y 

creemos ofrecer un valor nuevo a la audiencia 

interesada.

4-El contenido del sitio se podrá replicar en 

distintas redes sociales, dando así conocimiento 

de las mismas. Incluso con el respaldo de la 

plataforma de Tiempo Consciente que ya 

cuenta con una audiencia fidelizada.



Perspectiva a futuro

 Sumar nuevas temáticas y temas para ampliar la audiencia

 Lanzamiento de tienda online para comercializar los libros de los 
autores entrevistados y/o productos relacionados a la temática 
y público segmentado.

 Organizar y difundir charlas, encuentros con los autores y su 
público seguidor

 Perspectivas a mediano plazo de tener un programa de 
televisión por cable con una duración de 30min. (Formato que 

se adecua)

 Sumar cámara móvil y favorecer la imagen del producto final 
según las nuevas temáticas que se sumen y las exigencias del 
autor y/o editorial 

 Utilizar un mismo ambiente o bien, un ambiente adecuado para 
llevar a cabo la entrevista (Biblioteca, librería, café o cualquier 
espacio cultural que se adecue a la línea editorial).

 Invertir en las distintas redes sociales y portales de 
noticias (La Nación, Clarín, El mundo, entre otros. A nivel 
nacional e internacional.) Para segmentar la audiencia 
y obtener el tráfico con interés genuino

 Crear una revista de tirada trimestral integrada por los 
autores entrevistados a los largo de los 3 meses junto 
con notas periodísticas de la editorial Tiempo 
Consciente. Venta por suscripción y comercialización 
vía online. Formato en papel y digital.

 Desarrollar documentales temáticos en relación con 
nuestra línea editorial y promoviendo las tendencias de 
la actualidad.

 Pautar un calendario con entrevistas en vivo en una 
misma escenografía o bien, en las instalaciones de las 
editoriales. Difundiendo con antelación a la audiencia 
para captar público.



FODA

Fortalezas: Experiencia en manejo de contenido de 
páginas web, en ventas y difusión de servicios 

intangibles. No existe una propuesta similar. Tv web 

segmentada para público de interés.

Oportunidades: Un espacio único y 
diferenciado/Audiencia fidelizada del portal Tiempo 

Consciente con una antigüedad de 3 años.

Debilidades: Lanzamiento reciente del portal Letras 
Sueltas

Amenazas: Canales de temáticas similares en la Web, 
blogs. Y con el resto de canales de competencia 

directa: Por ej. : URANO TV.

Espacios publicitarios no vendidos

Televisión por cable



Contacto

+(5411) 152 405 6791

mbafico@tiempoconsciente.com

HTTP://WWW.LETRASSUELTAS.TIEMPOCONSCIENTE.COM

http://www.letrassueltas.tiempoconsciente.com/

