
4.  “¿ERES O PARECES?” 

4. 1. Descripción del formato 

“¿Eres o pareces?” es un formato cross-media, diseñado de tal 

manera que engancha al público objetivo a partir de sus intereses, 

sus expectativas, sus costumbres y su acceso a la tecnología.  “¿Eres 

o pareces?” también es un reality show interactivo y cross-media, 

basado en una dinámica de participación y de concurso. El formato 

busca a todos los adolescentes que tengan los dotes y el talento para 

actuar como el doble más parecido a una estrella popular.  

El formato de “¿Eres o pareces?” le ofrece a los adolescentes la 

oportunidad de que, si tienen el talento y la apariencia para imitar a 

su estrella favorita, convivan por un día con ella y logren actuar 

como su “doble”, frente a una audiencia real y concreta en la que 

ésta participa de manera determinante en el desarrollo del 

programa que tiene presencia en las plataformas de Televisión, 

Internet y Celular.  

Al inicio del programa, el público se integra indistintamente a 

través del sitio de Internet o vía SMS desde su celular. El formato 

que proponemos cumple con un proceso de establecimiento, 

reconocimiento y estabilización. Es decir; la ejecución del esquema 



en el que se basa este formato parte de la creación de una "sub-

comunidad virtual"; es decir, un grupo que opera dentro de los 

esquemas y formas de una o de varias redes sociales ya establecidas 

y reconocidas por el público objetivo en el universo de la Web. 

Dichas “redes sociales” se seleccionan a partir de su popularidad y 

aceptación entre adolescentes.  

Los primeros pasos para dar a conocer el formato y para 

establecerlo en el gusto del público tiene lugar en la Web, tanto con 

un sitio propio, como agregando “banners”, vínculos u otros 

recursos similares en los sitios y las páginas electrónicas más 

visitadas por los jóvenes. Esta estrategia siembra y activa una 

“tribu”, entendida en este contexto como subgrupo, la cual va a 

aportar público e incrementar el número de participantes en el 

programa y, a la vez, va a generar más tráfico hacia el sitio del 

formato propuesto. Tanto los anuncios en otros sitios como las ligas 

que lleven al sitio de “¿Eres o pareces?”deben tener un diseño claro 

y juvenil, de manera que atrape el interés de los jóvenes. La razón es 

que las actitudes o los valores y los intereses compartidos se 

convierten en los elementos desde los cuales los individuos se 

cohesionan e integran una “tribu”.  



Cuando un usuario decide pertenecer a la “tribu” de “Eres o 

pareces”, debe seguir, vía Internet, un proceso de inscripción. La 

base de este elemento o requisito es lograr que los interesados en 

participar en el grupo de “¿Eres o pareces?” tomen acciones 

concretas y se cree un registro de miembros. Tanto los curiosos 

como los votantes y los aspirantes tienen que inscribirse en la 

comunidad, lo cual les otorga el derecho de participar en ella de 

manera efectiva. Mientras que los visitantes y curiosos tienen 

capacidades de navegación e interactividad limitadas; los jóvenes 

inscritos y registrados en “¿Eres o pareces?”, disponen de 

herramientas adicionales y exclusivas. Ellos, como miembros, tienen 

voz y presencia ante la comunidad y, en la medida en la que 

participen, pueden subir en el escalafón que le otorga estrellas a los 

miembros, en virtud de sus capacidades en cuanto a liderazgo, 

trabajo y popularidad. En la medida en la que se participe en esta 

tribu, hace que los miembros adquieran más derechos y “prestigio” 

dentro de la comunidad. Estos alcances se reflejan en las 

capacidades y herramientas de las que cada quien dispone; desde la 

autorización para responder a las preguntas del público hasta el 

derecho a subir videos, archivos de audio o textos propios mediante 

los cuales el usuario tiene voz y voto para elegir a los participantes 

hasta el poder de demostrar que tiene talento, carisma, disciplina y 



parecido físico con la estrella a la que pretende imitar durante la 

emisión televisiva.  

Por otra parte, no podemos olvidar que el objetivo del 

programa es encontrar chavos que se parezcan o sean como las 

estrellas que admiran. Esto genera un entorno competitivo, en el que 

no opinan ni el productor, ni el director del canal de TV o del medio. 

Al final de cuentas, la selección de los concursantes del programa 

está en manos de los miembros de la comunidad de “¿Eres o 

pareces?”. Ellos, en tanto miembros inscritos, tienen el poder y el 

derecho de juzgar el material y la calidad de los aspirantes a 

participar en el concurso de “Eres o pareces”. 

Los jóvenes pueden asumir un rol doble. Así como tienen la 

oportunidad de elegir, también tienen la de concursar. Para esto 

último, se deben inscribir y subir al sitio Web de la red social un 

video en el que demuestran su talento. Pero la decisión está en 

manos de la comunidad ya que ellos son quienes votan por sus 

favoritos y eligen a los concursantes. Una vez elegido, cada 

competidor debe cumplir con ciertos requisitos y desafiar ciertos 

retos. El público, tanto el que está en línea, como el que responde vía 

celular o PDA; tiene la misión de calificar la actuación de los 

competidores ante los diferentes retos que deben superar con el fin 



de demostrar que son el mejor “doble” del artista elegido en cada 

emisión del programa de televisión. La votación se monitorea en 

tiempo real y se muestra en pantalla, pero los concursantes no se 

enteran de sus posibilidades de ganar hasta que llega el final del 

programa. Para el público también hay un reto. Si gana la persona 

por quien votó, obtiene puntos que le dan status de experto en el 

sito Web, y además, la oportunidad de asistir a la emisión en vivo 

del programa, a ingresar por la alfombra roja, a salir al aire y a 

ocupar un asiento especial en el estudio. El desafío del público es 

que su elegido sea el ganador y. el del concursante, es llegar a ser el 

mejor doble de la estrella que imita. 

4. 2. Secciones del formato “¿Eres o pareces” 

4. 2. 1.  ¿Eres o pareces? punto com 

A través de Internet se irá conformando una comunidad 

virtual creada específicamente para el reality. El público tiene la 

oportunidad de inscribirse, subir videos, fotos, podcast, 

intercambiar impresiones, votar y calificar a su predilecto. Los 

miembros de la comunidad pueden participar de dos maneras: 

postulándose o apoyando a su candidato favorito. Cualquiera que 

sea su elección le retribuirá beneficios siempre y cuando sea el 

mejor.  



Los miembros más activos de la comunidad virtual tienen la 

oportunidad convertirse en “experto” e ir acumulando “bonos” con 

los que podrán adquirir votos que valen doble, juegos, protectores 

de pantalla y premios del catálogo de rewards (premios) de “¿Eres o 

pareces?”. Cada vez que un inscrito de la comunidad entra a la 

página Web obtiene cincuenta “bonos” y por cada actividad que 

realice acumula cien. Los votos y las calificaciones cuentan 150 

puntos. Entre más veces ingresen a la página y más actividades 

realicen en la red más “bonos” acumulan. 

4. 2. 2.  ¿Eres o pareces? móvil 

A través del teléfono celular los miembros de la comunidad 

podrán votar y mantener comunicación con el resto de los inscritos 

que hayan agregado en su lista de amigos. Esto creará una red social 

que mantendrá unida a la audiencia y a los participantes. A través 

de SMS el público podrá votar y calificar a los participantes. 

Además tiene la opción bajar tonos, timbres, protectores de pantalla, 

fotos, videos y juegos que puede “pagar” con el crédito acumulado 

con los bonos de la Web. 

4. 2. 3.  ¿Eres o pareces? tv 

La emisión televisiva se trasmitirá en vivo todos viernes de las 

19 a las 20 hrs. En la primera etapa se mostrarán los videos de la 



Web (seleccionados previamente), para que el público se forme una 

opinión de lo que más adelante presenciará. Al momento de su 

presentación los participantes contarán al público, cómo fue su 

proceso de preparación para lograr ser “el doble” de la estrella a la 

que van a imitar.  

En la segunda etapa se hace un sorteo frente a las cámaras 

para definir el orden de participación. Además se presenta un video 

en donde los participantes cuentan al público su experiencia Web; 

desde que se inscribieron, cuantos votos recibieron, cómo los 

seleccionaron y cómo los sorprendieron para invitarlos.  

La tercera etapa es para las imitaciones, cada uno de los 

participantes mostrará su talento, sus habilidades, y el parecido 

físico que guarda con la estrella en cuestión. Al tiempo, la audiencia 

participa votando y calificando desde la red social en su 

computadora, su PDA o enviando SMS desde su teléfono celular. El 

termómetro de votación y calificaciones va a estar presente durante 

toda la emisión en pantalla. El público podrá ver la fluctuación de 

los votos en tiempo real. Los concursantes no se van enterar de su 

posibilidad de ganar hasta la quinta etapa.  



En la cuarta etapa mientras damos tiempo para recibir el 

mayor número de votos posible, le damos la bienvenida al ganador 

de la semana anterior, al votante asiduo y a la estrella que imitó. En 

ese momento se proyectará el video de su día en convivencia, ¿qué 

hicieron?, ¿a dónde fueron?, ¿qué platicaron?. Al término de la 

proyección, tanto la estrella como su doble, aparecerán ataviados de 

igual manera y harán una presentación en conjunto.  

La quinta etapa es la resolución. En este momento se 

nombrarán a los tres finalistas. Cada uno de ellos, por separado, 

tendrá dos minutos para exponer, a manera de monólogo y 

conservando la personalidad del artista que eligió imitar, las 

razones por las que considera que debe ganar. El conteo de votos se 

detiene cuando los tres semifinalistas terminan su respectivo 

monólogo. En ese momento se les muestra el contador de votos y se 

premia al que haya obtenido el mayor número de votos. El cierre de 

la emisión televisiva se centra en las reacciones del ganador y de los 

que no pasaron del segundo y tercer lugar; mientras el estudio 

establece comunicación remota con el artista a quien imitó el 

ganador para ponerlos en contacto por primera vez. 



4. 2. 4.  Premios y estímulos 

“El doble”; es decir, el ganador de la semana, se hará acreedor 

a innumerables premios otorgados tanto por la producción como 

por los patrocinadores, a una cita con el personaje al que imitó y el 

privilegio de actuar al lado de su estrella favorita. El segundo y el 

tercer lugar no se irán con las manos vacías, recibirán obsequios por 

parte de los patrocinadores.  

También hay un premio especial para la persona que haya 

sido más activa en el sitio durante esa semana, siempre y cuando 

haya tenido el tino y la suerte de votar por el que resultó ganador. 

Este participante tendrá la oportunidad de asistir al programa de 

televisión como invitado especial, con un lugar especial y un 

recibimiento espectacular. Además del honor de pasar todo un día 

con el ganador y con el artista que éste imitó. 

4. 3. Resumen del formato 

¿Eres o pareces? es un programa en el que interactúan 

simultáneamente tres medios de comunicación: Internet, Celular y 

Televisión. Es importante hacer énfasis en que el concepto de una 

plataforma cross-media es diferente a la multiplicidad de canales. La 

propuesta planteada no es la retransmisión del formato televisivo en 

los diferentes medios de comunicación propuestos. Cada medio de 



comunicación tiene su propio lenguaje y una función específica que 

coexiste con la otra. 

 


