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Ficha Técnica 3

Cadena: TVE

Productora: Gestmusic Endemol

Título: Operación Triunfo

Género: Talent Show

Logline: Un grupo de 16 cantantes pasan 4 meses dentro de la academia 

de OT para mejor sus habilidades musicales y de canto y, de esta manera, 

lograr llegar a la final del concurso para ganar un premio económico y un 

reconocimiento social.

Formato: Concurso de carácter musical del tipo Talent Show que, a través de 

las expansiones transmedia, adquiere también un formato de Reality Show.

Plataformas: Programa de televisión, contenidos emitidos a través de la 

plataforma Youtube, página web, app. 

Target principal: El target principal del programa es el espectador medio 

de TVE. Hombre y mujer entre 30 y 60 años, interesado en temas culturales, 

juveniles e informativos. Target amplio y familiar. 

Target secundario: A través de la expansión transmedia se busca 

un target secundario formado por jóvenes entre 12 y 25 años. Un target 

alejado de la televisión tradicional, con fuertes lazos con el mundo digital, 

acostumbrado a consumir contenido audiovisual en plataformas alternativas.



Sinopsis y Contexto 4

Sinopsis

Contexto

Operación Triunfo es un programa de televisión de formato Talent 
Show que, debido a su expansión transmedia, adquiere un carácter 
de Reality Show. Al inicio, son 16 los aspirantes que logran entrar 
a la academia. A partir de este momento, cada semana deberán 
afrontar un reto distinto cada mañana con canciones de todos los 
estilos musicales. Con el transcurso de las galas, dos participantes 
serán propuestos para abandonar la academia cada semana y 
será el público quien decida, a través de la app, quien no sigue 
en el concurso. Finalmente, se llevará a cabo una final a cinco 
donde únicamente un concursante se hará con el premio final.

La idea del formato de Operación Triunfo nace de la demanda 
por parte de RTVE a la productora Gestmusic de crear un formato 
musical que sirviera para dar a conocer a jóvenes talentos musicales 
y que, a su vez, funcionara cómo formato para seleccionar el 
representante de España en Eurovisión.  La primera edición fue un 
éxito rotundo de audiencia y, durante años se mantuvo en parrilla, 
aunque con algún cambio de emisora, hasta que, finalmente, en el 
año 2012 se canceló. Fue en el 2017 que la productora Gestmusic, 
después de tantear el terreno con la producción y emisión del 
documental OT: El reencuentro, decidió recuperar el formato y ya 
cuenta con dos ediciones de la época más moderna del formato.
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En la academia

En las galas

Directora 
Noemí Galera

Director Musical  
Manu Guix

Directora vocal  
Mamen Márquez

Técnica Vocal  
Laura Andrés

Técnica Vocal  
Joan Carles Capdevila

Coreógrafa 
Vicky Gómez

Presentador  
Roberto Leal

Jurado  
Manuel Martos

Jurado  
Mónica Naranjo

Jurado  
Joe Pérez-Orive
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Concursantes

Noemí Galera

Manu Guix

Roberto Leal

Los concursantes son el elemento principal alrededor del cual 
gira toda la mecánica del concurso. Cada edición cuenta con 
16 concursantes nuevos, con perfiles y gustos diferentes. El 
rango de edad de estos va de los 18 a los 30 años. Además de la 
calidad vocal, se busca en ellos unas características que puedan 
hacer sentir al espectador una empatía muy grande hacía ellos. 

Directora de la academia. Noemí Galera pasa por ser uno 
de los elementos más importantes del formato. Ejerce una 
figura de organizadora que va más allá de la dirección: 
gestiona los horarios, organiza las actividades, cuida todas las 
necesidades de los concursantes, etc. Hay gente que considera 
incluso que ejerce un papel de madre sobre los concursantes.

Director musical. El papel de Manu Guix es indispensable 
teniendo en cuenta el marcado carácter musical del formato. 
Ejerce la figura de director musical, ayudando a los concursantes 
con sus canciones desde el primer momento que se entregan las 
propuestas a éstos últimos. Su participación en la academia es 
indispensable, creando un tándem popular junto a Noemí Galera. 

Presentador. La figura que ejerce Roberto es indispensable 
en este formato. Desde las primeras ediciones la figura del 
presentador ha sido clave para llamar la atención del público. 
Se busca una figura que sea capaz de hacer de maestro de 
ceremonias durante toda la gala pero, también, que tenga una 
interacción muy cercana con el público y los espectadores.  



Universo 7

El plató

La academia

Sin duda alguna, el plató es el eje central 
del formato Operación Triunfo. Es aquí 
donde la magia ocurre cada semana. Los 
concursantes se juegan la permanencia 
en el concurso y de ello depende lo que 
logren transmitir al público desde ese 
escenario. Es ese mismo público el que 
toma un gran protagonismo en plató. La 
pasarela y la estructura  general del plató 
acaban de crear la atmósfera perfecta.

La academia es el pequeño laboratorio 
musical detrás de Operación Triunfo.  Es 
aquí donde los concursantes se preparan 
durante una semana para enfrentarse al 
reto de la semana. Pero la academia no es 
solo un lugar de aprendizaje, pasa por ser 
también el hogar de estos concursantes, 
donde se muestran tal y como son. De esta 
manera, el espectador tiene la posibilidad 
de conocer a los protagonistas más allá 
de plató. ¿Cómo  son? ¿En qué piensan? 

El universo de Operación Triunfo se fundamenta en dos grandes puntos: el plató y 
la academia. Es en estos dos lugares donde los personajes se muestran tal y cómo 
són, musicalmente y más personalmente. Es de gran importancia establecer unos 
puntos claros donde el espectador pueda recurrir a la hora de imaginar o entender 
lo que esta sucediendo con sus personajes. 
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Primera Etapa
2001-2011

OT 1

OT 2

OT 3

OT 4

OT 5

OT 6

OT 7

OT 8

OT 9

OT 10

Primera Etapa
TVE

Segunda Etapa
TVE

 Etapa
Telecinco

Segunda Etapa
2017-2018

Evolución del formato

Serialidad anual

Temporada 
de cástings

Emisión del 
programa

Gira de 
conciertos

Septiembre - Octubre Octubre - Febrero Febrero - Septiembre

Serialidad semanal

Repaso de gala Reparto de 
temas

Pases de micros Galas

• Inicio de 
semana.

• Crítica 
constructiva.

• Primera toma 
de contacto.

• Nuevos retos .

• Concursantes y 
profesores.

• Dos pases 
semanales.

• Grabación en 
directo.

• Carácter 
emotivo e 
intenso.



Expansión
Mundo 

Transmedia
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Claves de la expansión

Después de analizar el universo transmedia existente, se ha observado una falta 
de  producción transmedia en algunos puntos clave del formato que se presentan a 
continuación y que serviran de base para la ideación y creación de las ampliaciones.

Ampliaciones 13

Se pretende explotar al máximo todos los soportes digitales 
al alcance, en este caso la aplicación móvil, para ofrecer al 
espectador una expansión narrativa extra. Hasta el momento, 
la aplicación no cumplía una gran función participativa de 
cara al espectador, pero se pretende aplicar ésta con nuevas 
funciones transmedia.

App

Eurovisión

Promoción

Se pretende trabajar en la expansión del mundo transmedia 
a través de la conexión con contenidos de la propia cadena. 
En este caso, la proximidad y relación del formato con un 
evento de tal alcance como Eurovisión lo convierte en una 
oportunidad perfecta para trabajar en ampliaciones del 
mundo transmedia existente.

Se busca la expansión del formato más allá de la emisión del 
mismo a través de acciones transmedia de producción fácil 
y económica que, además de crear comunidad, puedan ser 
de utilidad para la promoción del formato en las épocas de 
parón de emisión.



Ampliaciones 14

APP MÁS ALLÁ DE LA TELEVISIÓN

Información en directo

 → Información en directo durante la gala.

 → Expansión información: título, género, 

grupo, álbum, letra, etc.

 → Divulgación cultural.

Objetivos Beneficios Usuario
 ▶ Expansión narrativa de la 

gala.
 ▶ Más interés en el consumo 

de doble pantalla.

 ▶ Divulgación cultural.
 ▶ Explotar las posibilidades 

de la aplicación móvil para 
expandir la narrativa.
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APP MÁS ALLÁ DE LA TELEVISIÓN

Objetivos
 ▶ Acercar los concursantes al 

público.
 ▶ Dar una posibilidad rápida de 

conocer a los concursantes.

Beneficios Usuario
 ▶ Expansión narrativa de los 

concursantes.
 ▶ Participar de manera activa 

dentro del universo.

Conoce a los concursantes

 → Carta de presentación de los 

concursantes.

 → Vídeos exclusivos y personificados.

 → #Q&A con los concursantes.



Eurovisión EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Ampliaciones 16

#EurovisiónCover

 → Covers de las canciones propuestas 

para eurovisión.

 → Creadas por los usuarios, a través de 

Twitter.

Objetivos Beneficios Usuario
 ▶ Participación en el formato.
 ▶ Pertenecer a una 

comunidad de seguidores.

 ▶ Hacer más participativo el 
formato.

 ▶ Crear una comunidad.

Objetivos
 ▶ Dar a conocer el formato 

Eurovisión y atraer más 
audiencia.

 ▶ Expandir la narrativa.

Beneficios Usuario
 ▶ Divulgación del evento.
 ▶ Ampliación de la narrativa 

más allá del formato y la 
emisión.

Camino a Eurovisión

 → Vídeos extras con los ensayos.

 → Contenido exclusivo con los autores.

 → Serie de mini cápsulas semanales 

desde la elección hasta Eurovisión.



Ampliaciones 17

Más allá de los concursantes

 → Cápsulas dedicadas a diferentes 

departamentos. (Arte, Escenografía, Luces, etc.)

 → Estilo making off.

 → Un personaje central youtuber.

Objetivos Beneficios Usuario
 ▶ Expansión narrativa fuera 

de lo musical.
 ▶ Contenido extra visualizado 

a la carta.

 ▶ Ofrecer una imagen 
distinta del programa.

 ▶ Crear contenido extra.

Objetivos
 ▶ Reenganchar a la audiencia 

para la nueva edición.
 ▶ Promoción y expansión en 

plataformas digitales.

Beneficios Usuario
 ▶ Participación directa del 

seguidor/fan.
 ▶ Expansión narrativa más 

allá de la emisión.

#PreparandOT

 → Vídeos protagonizados por los 

profesores con trucos para los 

cástings.

 → Contenido para plataforma Youtube.

Promoción MÁS ALLÁ DE LA EMISIÓN



Ampliaciones 18

El resumen de Carolina

 → Resumen semanal en Instagram Tv.

 → Vídeo reacción de la gala semanal 

junto a un exconcursante.

 → Conducido por Carolina Iglesias.

Objetivos Beneficios Usuario
 ▶ Expansión de la narrativa 

del formato.
 ▶ Contenido extra en una 

plataforma poco usual.

 ▶ Capturar un público menos 
fiel.

 ▶ Crear contenido extra.

Promoción MÁS ALLÁ DE LA EMISIÓN

CAROLINA IGLESIAS

Carolina Iglesias, también conocida 
como Percebes y Grelos es una conocida 
youtuber de ámbito español que conoce 
muy  bien el formato de Operación 
Triunfo y ha sido seguidora del mismo 
desde las primeras ediciones. Representa 
a la perfección el público joven seguidor 
del formato y puede conectar facilmente 
con este, dandole un toque de humor al 
contenido que produce.
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Viabilidad técnica

Viabilidad económica

La viabilidad técnica del proyecto, tanto del núcleo central, cómo de 
las expansiones transmedia planteadas, no plantea ningún tipo de 
problema. En primer lugar, el núcleo central del formato ya se lleva a 
cabo por la productora y, por tanto, los medios necesarios para llevarlo 
a cabo ya están establecidos. 

Por otro lado, la viabilidad técnica de la producción de las expansiones 
transmedia es viable, puesto que todas ellas requieren un tipo de medios 
de producción: imagen, sonido, equipo, etc. de los cuales ya disponen 
tanto la productora Gestmusic, como la cadena TVE. Únicamente se 
estudia el desarrollo de la aplicación móvil que requerirá de un equipo 
externo experto en la producción de este tipo de softwares.

La viabilidad económica del proyecto viene respaldada por dos 
elementos claves: la solvencia económica de la productora Gestmusic 
que durante años ha producido formatos de gran envergadura y, 
por otro lado, el potencial de producción y gestión que la cadena 
TVE proporciona, aunque con un presupuesto limitado debido a su 
naturaleza como servicio público.

Por tanto, la producción técnica no conlleva un gasto muy grande ya 
que la productora cuenta con los medios necesarios y ya existe una 
estrategia y red de distribución y promoción del formato.
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TVE

Publicidad

Otros

La cadena TVE, que es la que encarga a Gestmusic 
la producción del formato Operación Triunfo pasa 
por ser la mayor fuente de financiación. No sólo 
económicamente hablando, si no que también 
ofrece medios y una red de promoción para el 
formato.

La gran fuente de financiación del formato, como 
en muchos proyectos audiovisuales, pasa por ser 
los ingresos de publicidad. El hecho de que el ente 
público TVE no emita publicidad obstaculiza este 
fenómeno, pero a través de diferentes formas de 
publicidad se puede llevar a cabo.

Se han de tener en cuenta los ingresos que la 
productora puede generar por otro tipos de vías: la 
venta de discos, la organización de eventos y giras 
musicales, la venta de productos licenciados, etc.
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La audiencia, el factor clave

Uno de los elementos clave, sino el más importante, es la audiencia y la 
participación que esta tiene. Es obvio, y fácil de reconocer, el gran éxito de 
audiencia que el formato Operación Triunfo ha tenido durante todas sus 
ediciones.

Pero ha sido con la aparición de estas dos nuevas ediciones del formato 
que desde la productora Gestmusic se ha apostado por aumentar el 
engagement de la audiencia, sobretodo en redes sociales. La estrategia de 
marketing online llevada a cabo, ha promovido la cercanía del formato a 
los espectadores que, a través de las redes, se han sentido partícipes del 
formato. Además, las nuevas propuestas de expansión transmedia pretenden 
promover la participación de los usuarios para generar así más sentimiento 
de comunidad. 

Por último, la audiencia ha sido uno de los elementos clave para el interés 
que TVE tiene sobre el formato. Y es que la cadena pública ha visto cómo sus 
niveles de audiencia han bajado en los últimos años y, además, se observa 
un envejecimiento en el espectador medio de la cadena.



Conclusiones
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Conclusiones

La primera conclusión que se extrae de la realización de este proyecto 
es la dificultad que conlleva la creación de inicio a final de una campaña 
transmedia completa. Se observa que lo más importante es que el proyecto 
crezca con un núcleo central sólido e independiente, que de juego a su vez 
a la creación de extensiones transmedia que puedan funcionar.

Por otro lado, la experiencia de trabajar en un proyecto ya existente conlleva 
ventajas y desventajas. Por el lado bueno, las bases ya están fundadas y existe 
una comunidad y una narrativa sobre la que trabajar que, si ya ha funcionado 
hasta el momento, te da probabilidades de que funcione también a partir 
de ahora. Pero, por el lado malo, existe ya una narrativa extendida difícil de 
extender y es necesario convencer a un público y una audiencia que ya ha 
satisfecho sus necesidades audiovisuales.

Por último, a través de la producción de una campaña transmedia completa 
se ha podido observar el gran potencial y utilidad que estas acciones tienen 
en cualquier proyecto audiovisual. También ha permitido entender y hacer 
una idea de cómo será el futuro del audiovisual y que este estará fuertemente 
ligado al transmedia.
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