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El estudio de producciÃ³n norteamericano Electus abre sus puertas a la regiÃ³n
latinoamericana para empezar a coproducir directamente con compaÃ±Ã-as
locales y canales de televisiÃ³n. Lo hace con un bagaje de ofrecer servicios de
producciÃ³n y venta a nivel nacional e internacional, con contenido de marca y
entretenimiento scripted y unscripted para televisiÃ³n, cable y plataformas OTT
digitales en todo el mundo.
"La producciÃ³n de nuestros shows tiene una visiÃ³n internacional", asegura
Paulette Bensussen, jefa de Electus Latino en Electus. "Tenemos la misiÃ³n de
trabajar con los grandes estudios y las grandes networks en Estados Unidos,
realizando shows originales que sean relevantes para todos", sigue. "Buscamos
que la mayorÃ-a de ellos puedan ser iniciados en Estados Unidos pero que
podamos ser sus dueÃ±os y hacerlos viajar al resto de la regiÃ³n para generar
versiones locales."
La mirada desde MÃ©xico
La distribuciÃ³n de Electus International representa mÃ¡s de 4.000 horas de
contenido vendido a mÃ¡s de 220 paÃ-ses de todo el mundo, con Electus
Digital creando y distribuyendo contenido original, a lo que ahora se suma la

pata latinoamericana.
Bensussen, que es de origen mexicano, ve el mercado latinoamericano lleno
de oportunidades si se dispone de buen contenido, buenas ideas y relaciones.
"El dinero estÃ¡ maduro, se quieren cosas originales y creativas y se busca
gente profesional que tenga un background de trabajar con cadenas
americanas pero con experiencia latina para poder garantizar que las cosas se
hagan", opina.
Es asÃ- cÃ³mo, desde mayo de este aÃ±o, la ejecutiva tuvo la iniciativa de
lanzar Electus Latino, marcando la Ciudad de MÃ©xico como su ciudad base,
ademÃ¡s de la sede que ya existÃ-a en Los Ã•ngeles. "Ya tenemos los shows
adecuados para empezar y embarcar en la regiÃ³n y, ademÃ¡s, el negocio de la
industria a nivel de distribuciÃ³n, de producciÃ³n original y coproducciÃ³n ya
estÃ¡ perfectamente establecido a nivel internacional. Entonces me preguntÃ©
por quÃ© en lugar de vender nuestras propias opciones a productoras en
LatinoamÃ©rica no nos asociamos con ellas para producir nuestros propios
formatos."
La estrategia -que atraviesa tanto los estudios de producciÃ³n regionales como
tambiÃ©n las cadenas- tiene un gran foco en las relaciones. "Queremos hacer
atractivo el mercado para todos los recursos [creativos] a nivel de escritores,
directores, productores y talentos para que puedan hacer shows interesantes y
de vanguardia y que las cadenas tambiÃ©n necesitan", explica. "Las relaciones
directas dejan la puerta muy abierta para que haya un gran abanico de
oportunidades de producciÃ³n, en todos los canales, y decidiendo con quiÃ©n
producir cada cosa", sigue.
El desembarco estÃ¡ pensado desde MÃ©xico, pasando por Brasil, Chile,
Argentina. SegÃºn Bensussen, MÃ©xico es un mercado lÃ-der en el resto de la
regiÃ³n. "Los formatos que funcionan en este paÃ-s generalmente tambiÃ©n
funcionan para abajo. Y esto es un ejemplo de que la televisiÃ³n estÃ¡
cambiando para bien, ya que otras cadenas tienen otras oportunidades y no
hay el monopolio de hacer la clÃ¡sica telenovela."
Si bien el enfoque de Electus estÃ¡ puesto en el formato non-scripted, por ser
"un gÃ©nero muy noble y que abre muchas oportunidades para producciones
que no son necesariamente las mÃ¡s caras ni toman tanto tiempo, pero son las
mÃ¡s productivas", dice Bensussen, la estrategia para AmÃ©rica Latina sigue
en concentrarse en los formatos que mejor funcionan en la regiÃ³n, desde los
game shows, variety shows hasta los big dramas, telenovelas y teleseries.
"Si es un drama para MÃ©xico, buscaremos conectar con la audiencia
mexicana, con temÃ¡ticas mexicanas y no tan latinas. En este sentido nos
enfocamos en hacer dramas de calidad que tengan ese flavour propio pero que
tambiÃ©n sean afines a lo regional e internacional", dice.
Formatos en elaboraciÃ³n

Algunos formatos de cadenas norteamericanas que Electus ha traÃ-do a la
regiÃ³n son The Moment of Truth (de Fox) -un show basado en responder una
serie de preguntas cada vez mÃ¡s personales y embarazosas-, tanto en Chile
como en PerÃº.
TambiÃ©n El argentino mÃ¡s inteligente, la versiÃ³n de Canada's Smartest (del
canal canadiense CBC) para El Trece en Argentina, programa que fue
presentado por el periodista Jorge Lanata y que se basÃ³ en la bÃºsqueda de
personas inteligentes segÃºn la teorÃ-a de las inteligencias mÃºltiples de
Gardner, segÃºn las cuales existen seis tipos: la visual; la fÃ-sica; la musical; la
lÃ³gica; la lingÃ¼Ã-stica; y la social.
Otros ejemplos son Bet On Your Baby (de ABC), una competencia entre
bebÃ©s que se licenciÃ³ a Globo en Brasil o GÃ¡nale al chef, versiÃ³n
mexicana de Food Fighters (de NBC) para Azteca 13, donde cocineros
aficionados ponÃ-an a prueba sus habilidades.
Asimismo, se estÃ¡ trabajando en las versiones latinas de Fashion Star (de
NBC) y The Toy Box (de ABC) con socios pan-regionales.
En el caso de The Toy Box, se estÃ¡ planeando producirlo con la marca Mattel
de juguetes. "Es un buen ejemplo de cÃ³mo estamos incorporando y dando
oportunidades no solo a las cadenas, sino tambiÃ©n a marcas, a subirse de
forma elegante y coherente a la programaciÃ³n", dice Bensussen.
En todos los casos, el approach a la regiÃ³n y, a su vez, a cada paÃ-s de ella
se construye con mucha sensibilidad. "Es otro mundo, son otras costumbres,
otra filosofÃ-a", comenta Bensussen. "SÃ- hay una comunidad en la regiÃ³n de
LatinoamÃ©rica, por esto podemos pensar en hacer shows que sean
regionales, pero hay que tener una sÃºper sensibilidad de cÃ³mo adaptar esto.
Te tienes que acercar sabiendo las necesidades de la audiencia, si estÃ¡
acostumbrada al entretenimiento, a los formatos mÃ¡s largos o cortos, por
ejemplo. Hay que trabajar con socios que sepan que tenemos que tener
flexibilidad y adaptar el formato al mercado segÃºn las necesidades de la
audiencia y de la cadena."
Con todo, "nunca vemos que un formato sea idÃ©ntico al formato original pero
tratamos que tambiÃ©n tenga su identidad e integridad, elegantemente
adaptado a la regiÃ³n sin machacarlo", agrega.
AsÃ-, por ejemplo, si bien la versiÃ³n americana de The Toy Box incluye una
secciÃ³n con un panel de expertos donde primero se evalÃºa el juguete y se da
feedback al inventor, en la versiÃ³n latina no se prevÃ© tener este segmento.
"No es relevante, lo hace un poco lento y no va muy ad hoc con el espÃ-ritu de
la regiÃ³n", explica Bensussen. "Lo eliminamos para enfocarnos en la
interacciÃ³n de los niÃ±os con los inventores y ver cÃ³mo juegan en vez de
concentrarnos en la interacciÃ³n de adultos con adultos."

Un hogar en la regiÃ³n

Con todo, Bensussen encuentra que penetrar el mercado con una visiÃ³n
norteamericana para hacer negocios es una ventaja. "Esto lo acelera todo y lo
hace mÃ¡s eficiente", dice. "Es un momento muy emocionante, donde hay
abundancia en el mercado para la televisiÃ³n abierta, la televisiÃ³n paga y
SVOD. Creo que en todas las plataformas hay oportunidades muy realistas de
hacer shows increÃ-bles, respetando y valorando las relaciones, los contactos y
las ideas que estÃ¡n ahÃ- disponibles y listas para tener casa", concluye.
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