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ProPosal of webseries assessment model

Josep Prósper *
Francisca Ramón-Fernández *2

Resumen: Con base en la teoría de la narrativa y en la normativa concerniente a 

la propiedad intelectual, se propone un modelo para evaluar webseries, produccio-

nes audiovisuales que se caracterizan por su difusión en internet, la capacidad de la 

audiencia para opinar sobre ellas de manera inmediata y una particular manufactu-

ra que condiciona sus procedimientos narrativos. Para ello, se diseñó una plantilla de 

análisis en la que se formularon distintas preguntas abiertas y se midieron paráme-

tros referentes a aspectos técnicos, estructurales, económicos, jurídicos, así como de 

realización y distribución. El modelo propuesto se aplicó a la webserie Todos quería-

mos matar al presidente, aunque su capacidad de ofrecer un análisis general puede ser 

adaptable a otros productos audiovisuales.
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serie de televisión; grabación; derechos de autor

Abstract: On the basis of the narrative theory and the regulation regarding intellectual 

property, a model to assess webseries is proposed; these are audiovisual productions 

characterized by being broadcast over the Internet, the audience’s capability to give 

an opinion immediately and a particular format that conditions its narrative procee-

ding. To do so, an analysis template was designed, in which various open questions 

were made and various parameters related to technical, structural, economic, juridical 

aspects, as well as realization and distribution, were measured. The model proposed 

was applied to Todos queríamos matar al president [We all wanted to kill the presi-

dent] webseries, even though its capacity to offer a general analysis may be adapted 

to other audiovisual products.
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IntroduccIón

En el momento en que se escriben estas líneas, 

el desarrollo y la accesibilidad de internet le han 

permitido convertirse en la plataforma ideal para 

difundir todo tipo de contenidos audiovisuales, 

ya sea de ficción o informativos (Diego Gonzá-

lez y Herrero Subías, 2010: 326). Esto implica de 

forma casi obligatoria la presencia de un nuevo 

tipo de producciones de ficción con particularida-

des narrativas específicas (Vilches, 2009), entre 

las que encontramos las webseries (Roig, 2010; 

Coronado Ruiz, 2011: 74).

Por webserie entendemos todas aquellas pro-

ducciones audiovisuales creadas para su difusión 

en internet de forma seriada (mediante capítu-

los). Generalmente, son de ficción y sus episo-

dios tienen una unidad temática. Su distribución 

en línea hace que se dirijan a un público muy 

distinto al típico televisivo (Sáez, 2010; Surbezy, 

2013). El medio digital se diferencia del analógi-

co en que permite la interactividad, la integración 

de la información multimedia, la superación de 

la periodicidad, la inmediatez en la difusión, así 

como contenidos personalizados (Fuentes i Pujol, 

González Quesada y Jiménez López, 2003). 

Las webseries tienen, al menos, las siguientes 

características:

a) Posibilidad de consumo en distintos sopor-

tes, como ordenadores, televisiones y teléfonos 

inteligentes (Serrano Tellería, 2017). Al ser ori-

ginariamente destinadas a este tipo de dispo-

sitivos, con pantallas más pequeñas que las de 

las televisiones tradicionales, sus característi-

cas narrativas y estilo audiovisual se encuentran 

muy condicionados (Morales Morante y Hernán-

dez, 2012; Montoya Bermúdez y García Gómez, 

2016).

b) Según Hernández (2011) y Garcia Pujadas 

(2011), la duración de los capítulos oscila entre 

7 y 10 minutos. Sin embargo, habría que rea-

lizar un matiz a dicha afirmación, ya que este 

tiempo suele ser muy variable, dependiendo tan-

to del tipo de producción como de la narrativa 

utilizada. Hay que tener en cuenta que una dura-

ción excesiva puede provocar que la audiencia de 

estos productos audiovisuales no mantenga la 

necesaria atención y no acabe de percibirlos de 

manera íntegra.

c) No hay restricción horaria. 

d) Consumo individual o compartido.

e) Su divulgación originariamente va asocia-

da a su difusión en línea (Ayuso, 2011: 5). El 

usuario dispone de una conexión a internet por 

medio de un ordenador, una tableta o un teléfono 

inteligente y, por lo tanto, tiene la posibilidad de 

ser activo, es decir, puede manifestar su opinión 

de forma casi inmediata en redes sociales o en las 

propias páginas donde se emite la webserie.

f) Al ser difundidas en dispositivos electróni-

cos, soportes que posibilitan el consumo inme-

diato y en cualquier lugar, su público habitual es 

más joven y tiene unas expectativas e inquietu-

des muy diferentes al tradicional de otros medios 

de comunicación (principalmente son recolecto-

res de información) (Jenkins, 2008: 134).

Si tienen éxito en su difusión por internet, las 

webseries pueden transformarse en series de tele-

visión (Jost, 2014; Tur y Rodríguez, 2014; Perei-

ra, 2018). A esto se le denomina convergencia 

mediática (Jenkins, 2008), aunque también se 

habla de migración (Barrón y Hernández, 2014: 

1). Jenkins (2008: 26) señala que la convergencia 

implica un cambio cultural. Con respecto a esta 

cuestión, se debe señalar que el consumo de web-

series difiere del de series de televisión por inter-

net, ya que son productos concebidos con una 

forma y características distintas, aunque pueden 

tener en común el acceso directo e inmediato (De 

la Cuadra y Nuño, 2010: 658).

Las webseries coinciden con las series tele-

visivas en que implican diferentes platafor-

mas de acceso a los contenidos. A su alrededor 

se empieza a consolidar toda una serie de pro-

cesos de comercialización adicionales que inclu-

yen la venta de productos (bienes y servicios), 

lo que se denomina merchandising, en los que 
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intervienen los derechos de propiedad intelectual 

(Real Decreto Legislativo 1/1996; Ley 23/2006; 

Ley 21/2014; Real Decreto-ley 2/2018) e indus-

trial (Ley 17/2001), así como la inserción de 

publicidad para reducir costes (Segarra Saavedra, 

Hidalgo Marí y Tur Viñes, 2016; Segarra Saave-

dra, Tur Viñesy Del Pino, 2017). Al mismo tiem-

po, las webseries convergen con otros medios, 

como el cine. Un ejemplo de esto es Qué vida más 

triste, que en 2008 se convirtió en serie televisi-

va y fue emitida por la cadena española La Sexta. 

Lo mismo sucedió con la española Malviviendo, 

que se transmitió por el canal TNT. En sentido 

inverso, Enjuto Mojamuto, serie televisiva crea-

da por el humorista Joaquín Reyes y que surgió 

del programa Muchachada nui, emitido en La 2 

de Televisión Española, pasó a ser una webserie 

y, además, ha inspirado un juego de tragamone-

das. Otros ejemplos que podemos mencionar son 

los de la webserie francesa Osmosis, producida 

posteriormente por Netflix, y la argentina Dae-

monium, que se transformó en un largometraje. 

Las webseries, por tanto, resultan muy fácilmen-

te adaptables a cualquier otro formato. 

La falta de control y de censura en internet, 

así como la existencia de creadores con mentali-

dad abierta, han permitido que en las webseries 

se traten temáticas tradicionalmente marginales 

y transgresoras, como la homosexualidad, tan-

to masculina como femenina (González Fernán-

dez, 2018: 119), la reivindicación feminista —es 

el caso de Angélica y Roberta (Lesta y Méndez 

(productoras), 2012), creada y dirigida por muje-

res—, o la idiosincrasia (Gordillo Álvarez, 2012: 

62) —pensemos en el personaje ficticio Jobbing 

Hood, protagonista de una webserie en donde un 

ente gubernamental acerca a los ciudadanos un 

servicio de información sobre ayudas y progra-

mas de movilidad para el empleo (Mateos Martín 

y Sedeño Valdellós, 2018)—.

Además, la reivindicación social de temas 

actuales ha sido constante, tanto en la ficción 

como a la hora de informar sobre ellos. Internet 

se ha manifestado como una plataforma ideal 

para divulgar contenidos de protesta. En España, 

en concreto en la Comunidad Valenciana, este 

fenómeno ha tenido gran popularidad. Recuérde-

se la enorme cantidad de videos que circularon 

en internet a partir de la denominada Primave-

ra Valenciana, donde los estudiantes mostraban 

las cargas policiales (García de Torres, Martí-

nez Martínez y Prósper Ribes, 2013: 903). En el 

ámbito de la ficción, destaca la webserie Caban-

yal Z, sobre zombies, cuyo trasfondo es la políti-

ca social del grupo político Partido Popular en el 

barrio valenciano del Cabanyal.

Al mismo tiempo, esta situación ha permiti-

do, por un lado, un incremento de la creatividad, 

pero por otro, se ha producido en algunos casos 

una pérdida de la calidad final del producto, 

dado que las condiciones de producción suelen 

ser muy precarias (De las Muñecas San Segun-

do, 2016: 416).

Los objetivos del presente estudio son:

Suplir la carencia de un modelo para evaluar 

webseries, midiendo una serie de parámetros que 

nos permitan conocer sus características narrati-

vas y de producción.

Diseñar una propuesta de modelo que pueda 

ser aplicable a cualquier webserie.

Aplicar dicho modelo a una producción elegi-

da por sus características y proyección interna-

cional, y observar el grado de cumplimiento de 

las variables.

Metodología

En lo que concierne a la construcción de nuestro 

modelo, hay dos partes muy diferenciadas: una 

corresponde al estudio de la realización audio-

visual que, aunque es muy importante, se extin-

gue en sí misma; y otra es el análisis narrativo de 

los personajes y de la historia, con efectos sobre 

la propiedad intelectual, respecto a los derechos 

de autor y el plagio (Ramón Fernández, 2013), e 

industrial, en relación con el merchandasing de 

productos relacionados o no de forma directa con 



Josep Prósper y Francisca Ramón-FernándezPropuesta de modelo de evaluación para webseries.68

La
 Co

Lm
en

a 1
05 

   
 en

er
o-

m
ar

zo
 d

e 2
02

0 
   

 IS
SN

 1
40

5-
63

13
   

  e
IS

SN
 2

44
8-

63
02

 

la estética de la serie, que se identifican con un 

personaje o situación (De la Cuadra Colmenares y 

Nuño Moral, 2010: 659).

Dentro del modelo propuesto hay una serie 

de personas que tienen derechos de propiedad 

industrial e intelectual respecto al diseño del pro-

ducto, derivados de la creación de la historia de 

los personajes.

Los elementos básicos que habría que anali-

zar son:

Planos

Número y tipo de planos

Movimientos de cámara

Escenografía

Personajes (protagonistas, secundarios)

Historia, guion, sucesos y actantes

Capítulos

Temática

Música

Proponemos la creación de un modelo de análisis 

lo suficientemente generalizado que nos permita 

obtener una visión global o general de aquellas 

características de la webserie que determinan su 

especificidad y que pueden ser comparables con 

otros productos audiovisuales. En el estudio se 

incluye una serie de elementos y variables que se 

describen en la Tabla 1. 

Se incide también en algunos aspectos, como 

la propiedad intelectual e industrial, ya que se 

han detectado carencias en la protección de 

estos derechos, unas veces por desconocimien-

to, otras, por no disponer de suficiente informa-

ción sobre el funcionamiento de la normativa 

correspondiente, como ha sido puesto de mani-

fiesto por la doctrina (Ramón Fernández, 2014: 

80; Ramón Fernández, 2015a: 30; Ramón Fer-

nández, 2015b: 370; Ramón Fernández, 2016: 

132; Ramón Fernández, 2018: 10).

Por lo que se refiere al proceso de aplicación del 

modelo diseñado, se ha adaptado a la webserie 

Todos queríamos matar al presidente (Cañiza-

res (productor), 2018) (Figura 1), que trata una 

temática transgresora y ha sido avalada interna-

cionalmente por diversos premios, además de ser 

un producto creado en el seno de un grupo de tra-

bajo pequeño, con un presupuesto muy reducido.

Hemos elegido esta webserie en concreto por 

el acceso que teníamos a todos los medios de pro-

ducción y porque podíamos aplicar una encues-

ta a la guionista y directora. Esto nos permitió 

acceder a toda una serie de datos que nos dieron 

una visión muy exacta del proceso de produc-

ción y realización. Por este motivo, hemos rea-

lizado el análisis en una única webserie, aunque 
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Dimensión

Aspectos generales 
económicos

Realización audiovisual

Aspectos jurídicos

Aspectos narrativos

Divulgación

Estructura formal

Descripción

Se refiere a los medios en que ha sido 
financiada la webserie, así como al 
presupuesto del que se ha dispuesto, 
quién ha asumido la producción y los 
aspectos referentes a la contratación 
del personal que interviene.

Se concentra en los aspectos de la 
realización desde el punto de vista 
técnico.

Se atiende a los derechos de autor y a 
la comercialización de los productos 
en relación con la utilización de 
marcas distintivas.

Se centra en el hilo conductor de la 
webserie y en los personajes que pre-
senta (número; rol; si son planos, 
redondos o tipo; su edad; si son pro-
tagonistas, secundarios o figurantes; 
clase social que representan, entre 
otras características).

Se observan los medios y canales de 
difusión y contenidos.

Se trata de aspectos técnicos objetivos 
de la estructura audiovisual.

Financiación, presupuesto, aspectos 
productivos, contratación de personal.
Equipo técnico: cámaras, iluminación, 
equipo sonoro, decorados, vestuario y 
otros.

Planos (tamaño, duración y función), 
escenografía (naturalista o no, realista 
o no, cuidada o no), música (creada ex 
profeso para la webserie o tomada de otros 
medios, ya sea con derechos de autor o de 
dominio público).

Protección de la obra y derechos de autor, 
así como  de la propiedad industrial 
derivada de la comercialización.

Historia, personajes, temática.

Web (existencia o no de una página 
específica para la webserie), información, 
tráiler (y su divulgación mediante un sitio 
propio o ajeno), equipo técnico (datos 
sobre el personal técnico y artístico), 
fotografías (difusión de instantáneas o 
imágenes fijas, tanto del rodaje como de 
la webserie, con fines promocionales), 
noticias de interés (como entrevistas o 
críticas en medios especializados).

Capítulos y tipo de capítulos: duración, 
dependencia o no de episodios anteriores, 
capítulos independientes, otros.

Variables seleccionadas

Tabla 1. ElEmEnTos dE la propuEsTa dE modElo dE Evaluación para webseries

Fuente: Elaboración propia
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consideramos que las bases generales se pueden aplicar a cualquier otra, si bien no se obtendrán 

resultados tan exhaustivos y verídicos.

Fuente: http://www.todosqueriamosmataralpresidente.com/

FIgura 1. cartel de la webserie Todos queríamos maTar al presidenTe
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análIsIs y resultados

Se aplicó un cuestionario (Tabla 2) a la guionista 

y directora de la webserie Todos queríamos matar 

al presidente, Ana Ramón Rubio, en el que se le 

formularon varias preguntas y se recogieron las 

dimensiones y variables señaladas en la Tabla 1.

Elemento evaluado

Realización

Producción y financiación

Propiedad intelectual e 
industrial

Difusión de la webserie

Historia

Preguntas formuladas

a) Número de planos y el porqué de la elección.
b) Tamaño.
c) Estilo audiovisual. Movilidad y desplazamiento de cámaras, planos y duración (lar-
ga o corta), montaje (muy fragmentado, convergente), utilización del suspense y otros.

a) Presupuesto.
b) Equipo técnico, cámara(s), equipos de edición y postproducción, software (sonido, 
cabinas de doblaje, equipos de grafismo). 
c) Tiempo. Duración del rodaje, especificando el número de años, meses, semanas 
y días.
d) Personal profesional o amateur.
e) Si se ha recurrido a microfinanciación, mecenazgo cultural u otros.

a) Gestión de la propiedad intelectual respecto de los guiones.
b) Gestión en la red de la propiedad intelectual.
c) Cobro de derechos de autor por medio de una entidad gestora.
d) Utilización de material protegido por derechos de autor (música, imágenes, foto-
grafías), y otros.
e) Transformación de la obra en el caso de venta a televisión.
f) Merchandising.

a) Si dispone o no de un sitio propio en internet.
b) Elementos que contiene la web.
c) Canales digitales en los que la webserie tiene presencia activa: Facebook, Instagram, 
Vimeo, Twitter.

a) Tipología de los personajes:
1. Plano o redondo 
2. Protagonista, secundario o figurante
3. Modificador o conservador
4. Autónomo o dependiente
b) Características:
1. De la historia (contemporánea, histórica o distópica)
2. Realista o no 
3. Basada en acontecimientos reales o no 
c) Estructura y capítulos:
1. Número de capítulos previstos 
2. Relación de los episodios entre sí, o si son autónomos o dependientes
d) Duración:
1. Total de la serie
2. De cada capítulo

Los resultados que nos proporcionó la aplica-

ción del cuestionario son los siguientes: respec-

to a la realización, número de planos y razón de 

los mismos, la webserie Todos queríamos matar 

al presidente consta de 191 planos para los 55 

minutos de metraje final. Las secuencias tienen 

un ritmo específico, algunas disponen de plano 

tabla 2. encuesta dIseñada para la valoracIón de una webserie

Fuente: Elaboración propia.



Josep Prósper y Francisca Ramón-FernándezPropuesta de modelo de evaluación para webseries.72

La
 Co

Lm
en

a 1
05 

   
 en

er
o-

m
ar

zo
 d

e 2
02

0 
   

 IS
SN

 1
40

5-
63

13
   

  e
IS

SN
 2

44
8-

63
02

 

secuencia con personajes en modo diálogo; otras 

están formadas por varios planos montados para 

incrementar el ritmo. La guionista y directo-

ra no considera que haya diferenciación entre el 

número de planos que se conciben para el forma-

to televisivo y los proyectados para la web, sino 

que esta decisión atiende a las necesidades de la 

escena. Sin embargo, conviene precisar que en 

la mayoría de las webseries visionadas, entre las 

que se incluye ésta, predominan planos más cor-

tos que en las series de televisión tradicionales, 

además de que tienen menos elementos, posible-

mente porque la producción es más limitada. 

El tamaño está pensado para pequeñas pan-

tallas, por lo que se tiene en cuenta el consumo 

del producto por parte de un espectador que utili-

za tableta, ordenador o móvil. En el momento de 

la entrevista, Todos queríamos matar al presiden-

te sólo se había proyectado en pantallas en festi-

vales de series.

El estilo audiovisual no responde a una nece-

sidad concreta de formato para web, por lo que 

no se reduce a la utilización de planos más cerra-

dos o a un montaje vertiginoso que atraiga la 

atención del espectador. En el caso que nos ocu-

pa, se utilizan planos largos que duran hasta tres 

minutos, y otros cortos, de escasos segundos. 

Cada escena ha sido realizada y editada tenien-

do en cuenta el ritmo adecuado para la misma. 

La serie no fue producida por ninguna cadena 

televisiva, plataforma digital o gran inversor, por 

lo que el equipo decidió libremente lo que consi-

deraba mejor para contar la historia. Esta es una 

de las razones por las que se eligió un forma-

to para web: la libertad que ofrece a guionistas, 

directores y realizadores.

En cuanto a la producción y financiación, 

se trató del rodaje realizado por un grupo de 

amigos y compañeros de profesión durante el 

periodo vacacional. No se dispuso de un direc-

tor de producción que gestionara un presupues-

to. La financiación fue privada del productor 

(Miguel Cañizares) y de la directora (Ana Ramón 

Rubio). No obstante, para una webserie de estas 

características se necesita una inversión de unos 

3000 euros por minuto, lo que da un presupuesto 

total de 180 000 euros para 4 episodios. 

Se realizó la grabación y edición con equi-

po propio. Por lo que respecta a la primera, se 

empleó una cámara fotográfica digital con capa-

cidad para grabar video, en concreto la Canon 5D 

Mark III. La edición se realizó utilizando un orde-

nador personal con programas como Premiere 

Pro CC, Pro Tools (para sonido) y DaVinci Resol-

ve (para el color).

Ningún participante de la webserie cobró 

renumeración. En un futuro se podría capitali-

zar para poder distribuir los recursos económi-

cos conseguidos y los beneficios. La directora nos 

comentó que todos los actores y actrices parti-

ciparon con gran entusiasmo, pero al no existir 

ningún tipo de retribución económica no siem-

pre se puede contar con el elenco más adecuado. 

Hablando con algunos actores que han par-

ticipado en webseries, deducimos que para ellos 

representa una primera oportunidad de estar en 

un rodaje, así como de formar parte de una pro-

ducción que después tiene difusión y, de esta 

manera, darse a conocer.

El tiempo de rodaje en el caso que estudia-

mos fue de 9 jornadas de grabación, desarrolla-

das en febrero de 2017, con un equipo de carácter 

profesional. Por lo que se refiere a la historia y 

tipología de los personajes, se cuenta con una 

protagonista, Rosana (Ana Caldas), de carácter 

fuerte e inestable, siguiendo el prototipo de per-

sonaje de Crimen y Castigo (Dostoievski, 2017), 

cuyo propósito es terminar con la vida del presi-

dente, antihéroe del relato por ser corrupto, muje-

riego, alcohólico y dilapidador del dinero público. 

Junto a este villano del siglo XXI aparecen otros 

personajes, los trabajadores del cáterin, que se 

plantean también matar al gobernante, represen-

tando al pueblo como colectivo de héroes.

En función de las características de la web-

serie, podemos decir que es una revisión del clá-

sico mito del viaje del héroe, con un personaje 

identificado por la audiencia. El detonante de la 
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historia se produce con una petición privada del 

presidente, una botella de champán caro. No hay 

un sabio que guíe a la heroína, sino que es el 

pueblo el que se presenta como mentor grupal. Se 

incorporan personajes a modo de alivios cómicos 

o bufones, de tipo caricaturesco, como la espo-

sa del presidente o la última prostituta que lo ve 

con vida. También aparece un personaje cama-

león que acompaña a Rosana para transformar el 

rumbo de la historia, ya sea mediante la ayuda o 

traición: su marido, cuyas intenciones son pues-

tas en duda durante el relato.

La webserie se estructuró en 4 capítulos, cada 

uno de 15 minutos de duración en promedio, que 

comienzan con un flashforward o avance de lo 

que se verá durante el episodio, dando una cier-

ta sensación de circularidad. Cada capítulo dispo-

ne de una trama individual resuelta en el mismo, 

que a su vez forma parte de la trama que con-

figura toda la serie, y finaliza con un cliffhan-

ger, un recurso narrativo para captar la atención 

del público consistente en ubicar al personaje 

en una situación conflictiva al final del capítu-

lo. Dicho conflicto, que remite a su resolución en 

el siguiente episodio, actúa como gancho para el 

espectador. De esta forma, nos encontramos con 

capítulos dependientes. 

Los derechos de autor de la obra se protegie-

ron mediante la inscripción del guion por par-

te de la escritora en el Registro de la Propiedad 

Intelectual. Los actores y figurantes cedieron los 

derechos de imagen con un contrato que se les 

facilitó previamente. En el caso de los menores 

de edad, el consentimiento para la utilización de 

la imagen fue prestado por sus representantes 

legales. Del mismo modo, se contemplaron los 

derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes.

La música utilizada, tanto diegética como 

extradiegética, es de dominio público, por haber 

superado el tiempo indicado por la legislación. La 

directora nos comentó que se ajustaba bastante 

bien a los planos y a la acción. Sin embargo, con-

viene realizar aquí algún matiz. Normalmente, se 

utiliza este tipo de materiales para evitar pagar 

derechos de autor, lo cual termina repercutiendo 

en el uso narrativo de la música, ya que no se uti-

liza una pieza que podría ser más adecuada para 

el hilo conductor audiovisual. Debe quedar muy 

claro que la creación de material original que se 

ajuste al montaje siempre será mucho mejor que 

utilizar una música que ha sido compuesta con 

otra finalidad.

No hubo merchandising. Además, la obra se 

podría transformar en una única pieza, como si 

se tratara de un telefilme, pero en ese caso su 

estructura debe ser alterada para no perder senti-

do. Se contempló la opción del contrato de distri-

bución para difundir la obra. En agosto de 2018, 

Todos queríamos matar al presidente dio el salto 

a Amazon Prime tras la adquisición de los dere-

chos de distribución por parte de una empresa 

canadiense.

La difusión de la webserie se ha hecho median-

te su página, en la que se encuentra información 

sobre la misma, tráiler, equipo técnico, recono-

cimiento en festivales, blog, reparto y agradeci-

mientos a colaboradores.

dIscusIón

Consideramos que el modelo elaborado y su apli-

cación a Todos queríamos matar al presidente 

puede ser extrapolable a cualquier otra webserie 

para determinar sus características narrativas y 

tipo de producción.

Las variables que hemos utilizado nos han 

permitido medir parámetros diversos vincula-

dos con la narrativa y la elaboración audiovisual 

del producto, la propiedad intelectual (inscrip-

ción del guion en el padrón correspondiente), y 

la utilización de la música preexistente (en rela-

ción con los derechos de autor de los intérpretes 

y ejecutantes).

En el caso de la serie analizada, la aplicación 

de la encuesta y el visionado de los capítulos nos 

permite considerar que cumple ampliamente con 

todos los ítems señalados, y nos encontramos, ya 
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desde el propio tráiler que aparece en su página 

(cuya duración es de 1.37 minutos), con un pro-

ducto audiovisual que es dinámico y atractivo. 

Se trata de una webserie con un estilo muy 

definido y elaborado, donde predominan los 

planos cuidadosamente compuestos, se utiliza 

adecuadamente la profundidad de campo y los 

movimientos de cámara están bien ejecutados. El 

bajísimo presupuesto y la nula financiación con 

la que contó nos lleva a considerar que ha habi-

do un trabajo muy esmerado, ejecutado por un 

personal con una cualificación técnica y artística 

competente. Esto es independiente de que los pla-

nos hayan sido muchos o pocos, más bien tiene 

que ver con cómo fueron organizados y monta-

dos. Además, hay que destacar el estilo narrativo 

que propicia que la historia fluya de forma ade-

cuada y permite su fácil comprensión por parte 

del espectador. 

Respecto a la propiedad intelectual e indus-

trial, en el primer caso se atiende al cumplimien-

to de su protección, tanto a la hora de registrar el 

guion como con la adecuada gestión de los dere-

chos de imagen de los participantes. No se ha 

contemplado ningún tipo de producto de comer-

cialización relacionado con la webserie.

conclusIones

El modelo propuesto, así como el visionado del 

tráiler y los episodios, permiten observar el grado 

de cumplimiento de los parámetros indicados y 

podríamos considerar que es extrapolable a otras 

webseries para medir sus características y tipo de 

producción. 

La inclusión de aspectos jurídicos resulta 

esencial, ya que no suele contemplarse en la ela-

boración de un producto audiovisual de este tipo, 

por desconocimiento o quizás por otras razones. 

Es importante que si una webserie comercializa 

productos asociados a la misma, como puede ser 

la venta de bienes y servicios, proteja sus dere-

chos. No es el caso de Todos queríamos matar 

al presidente, ya que en su página no se inclu-

ye ningún tipo de merchandising y sí se ha con-

templado la propiedad intelectual en relación con 

el registro del guion, así como la utilización ade-

cuada de los títulos de crédito. El modelo diseña-

do permite rápidamente observar si los creadores 

de webseries son conscientes de la importancia 

de proteger sus derechos. 

La elaboración de un buen producto audio-

visual, que además tiene éxito, se convierte en 

una plataforma de lanzamiento para los creado-

res, ya que en ocasiones es una forma de mostrar 

su trabajo a fin de lograr futuras colaboraciones. 

En el caso de Todos queríamos matar al presiden-

te se comprobó que tiene un estilo audiovisual 

donde predominan los planos con movimientos 

y desplazamiento de cámaras, justificados diegé-

ticamente por las acciones de los interlocutores, 

además de un montaje muy cuidado donde pre-

valece la continuidad. Los personajes son, fun-

damentalmente, de carácter plano, representan 

tipos, como el corrupto, y tienen una vis cómica 

bastante acentuada. La historia en sí no es dema-

siado compleja y se articula a partir de un hecho 

que produce rechazo hacia el presidente.

Se inscribió el guion en el Registro de la Pro-

piedad Intelectual y no hay ningún conflicto 

con los materiales sonoros utilizados. A partir 

de agosto de 2018, la webserie Todos queríamos 

matar al presidente se puede ver en la plataforma 

de video bajo demanda Amazon Prime, después 

de ser adquiridos los derechos de distribución por 

parte de una empresa canadiense.
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