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RESUMEN 

Dentro del proceso de convergencia al que se ven sometidos los medios de comunicación, llama 

la atención el empleo de estrategias de programación conjuntas Radio-Televisión (simulcast) en 

los grupos multimedia españoles. Este hecho viene motivado, principalmente, por la aparición de 

las nuevas tecnologías, la adaptación de nuevas técnicas comunicativas, la racionalización de 

los costes de producción y las exigencias de una audiencia cada vez más fragmentada que 

demanda contenidos más específicos. 

La Cadena COPE y Popular TV, Interconomía (Radio y Televisión), Telemadrid y Onda Madrid y 

Libertad Digital y esRadio emitieron durante la temporada 2010/2011 las tertulias políticas de sus 

principales programas de forma simultánea a través de ambas plataformas. Esta realidad es el 

objeto de estudio de esta comunicación que persigue describir el fenómeno anteriormente 

referido mediante la emisión simultánea radio-televisión, en general, y sus tertulias de análisis 

político, en particular. 

Además, esta comunicación pretende explicar cómo incide y condiciona esta convergencia a la 

hora de realizar los diversos programas (redacción, producción, realización y puesta en antena). 

Este trabajo se inscribe en el marco del Grupo de Investigación en Convergencia Internet, Radio 

y Televisión (INCIR TV), constituido y registrado en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en 

el que participan investigadores radicados en España, EEUU, Holanda y Brasil. 

 

PALABRAS CLAVE: convergencia de medios, emisión multiplataforma, radio-televisión, tertulias de 

análisis político 

 
 
 
ABSTRACT 
 
In the media convergence it is necessary to highlight the use of joint programming strategies 

between Radio-Television (simulcast) in the Spanish media groups. This is mainly motivated by 

the emergence of new technologies, adaptation of new communication techniques, streamlining 



production costs and the demands of an increasingly fragmented audience that demands more 

specific content.  

Cadena COPE & Popular TV, Interconomia (Radio and Television), Telemadrid & Onda Madrid 

and Libertad Digital & esRadio broadcast their major politics talk shows programs simultaneously 

across both platforms. This reality is the main object of this communication that aims to describe 

the phenomenon previously mentioned, in general, and debates of political analysis in particular. 

This paper is also traying to explain how the influence of media convergence is and how it 

determines the writing, production or broadcast 

This work belonges to the Convergence Research Group Internet, Radio and Television (TV 

INCIR), incorporated and registered in San Pablo CEU University in Madrid, in which there are 

researchers based in Spain, USA, Netherlands and Brazil.  
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LA CONVERGENCIA RADIO-TELEVISIÓN  

El concepto convergencia no es nuevo, sino que se remonta a la década de los años 70 del siglo 

XX; si bien se ha visto impulsado a partir del desarrollo de Internet y de la tecnología digital. Se 

trata de un concepto poliacroásico que hace referencia, en el campo de la comunicación, a 

numerosos procesos de distinta índole: empresarial, tecnológica, organizativa, profesional o de 

contenidos. En este sentido, Salaverría, García Avilés y Masip (2008) han propuesto tres vías de 

aproximación a la convergencia: como confluencia de tecnologías, como un sistema, o como un 

proceso.  

Una completa definición sobre la convergencia es la que aporta Zabaleta (2003, p. 50) 

quien señala que “se trata de la unificación de dos o más elementos pertenecientes a alguna o 

algunas fases del sistema de los medios de comunicación (producción, distribución, recepción, 

contenidos”. 

 En el caso de esta investigación, el fenómeno de la multidifusión es contemplado más 

como un resultado patente de la convergencia como proceso, ya que implica numerosos 

aspectos no meramente comunicativos, sino también empresariales, profesionales y 

tecnológicos y porque, además, es susceptible de ser perfeccionado, ya que, a pesar de que 

cada vez es más empleado, se encuentra en sus primeros estadios y, por lo tanto, todavía ha de 

alcanzar mayores cotas de desarrollo.  

 Como señalan Alcalá-Santaella, Alcudia y Legorburu (2011a, p. 56), la convergencia de 

medios se hace perceptible de muy diversas maneras dentro y fuera de nuestro país. Una de 



ellas, fruto esencialmente de estrategias empresariales de grupos multimedia que buscan 

sinergias entre sus distintos soportes -tanto a nivel organizativo, como de difusión o de 

explotación comercial, etc.-, es la de la emisión multiplataforma; es decir, la programación 

simultánea o en simulcast de un mismo espacio a través de la radio, la televisión e Internet. 

Entre estos espacios destacan muy especialmente las tertulias de análisis político.  

 Esta cuestión es uno de los asuntos objetos de estudio del Grupo de Investigación en 

Convergencia Internet, Radio y Televisión (INCIR TV), constituido y registrado en la Universidad 

CEU San Pablo de Madrid, en el que participan investigadores radicados en España, Estados 

Unidos, Brasil y Holanda. 

 

1. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE LOS PROGRAMAS MULTIPLATAFORMA 

Aunque pueda creerse que la emisión multiplataforma radio-televisión es una innovación 

reciente, y bien es cierto que el uso del simulcast se ha potenciado en los últimos tiempos, las 

primeras experiencias se remontan a los inicios de la televisión, que se vieron truncados en 

buena medida por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.  

 Siguiendo a Alcalá-Santaella y Legorburu (2011b, pp. 81-82), al margen de experimentos 

esporádicos como la emisión en paralelo de boletines horarios, desde el mismo comienzo del 

medio, una de ellas programó un programa semanal con estas características. La CBS puso en 

antena el día 21 de julio de 1931 el espacio 'Bill Schudt's Going to Press'. Posteriormente, en el 

mes de febrero del año 1940, la cadena NBC inició las emisiones del primer telediario en 

simulcast: 'The NBC Evening news'. Justamente, una de las primeras investigaciones 

académicas sobre este fenómeno fue el estudio "Liking and retention of a simulcast" dirigido en 

1949 por el profesor Goldberg de la Hosfra University de Nueva York, sobre el espacio 'Arthur 

Godfrey time' (Goldberg, 1950, pp. 141-142). Como es lógico, a lo largo de las décadas, también 

se han transmitido simultáneamente determinados acontecimientos políticos, como debates 

electorales y tomas de posesión presidenciales, o eventos destacados, como la entrega de los 

premios Óscar. 

 En la actualidad, es muy común la práctica de la emisión de programas multiplataforma 

en Estados Unidos, sobre todo, retransmisiones deportivas, programas de temática religiosa y 

talk shows de análisis político. Por ejemplo, la cadena Westwood One y la CNN transmitían 

simultáneamente en el año 1987 'Larry King Live' y, en estos momentos, destaca especialmente 

entre esta clase de programas, 'Don Imus in the Morning', emitido de forma simultánea por Fox 



Bussines Network y Citadel Media (antigua ABC Radio)1. El resto del mundo no es ajeno a este 

fenómeno. En Brasil es habitual esta práctica en la emisión de telenovelas (Globo), así como en 

la de espacios de actualidad en distintos países iberoamericanos, como es el caso del programa 

'Aló presidente' que presenta el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

 

1.1. La programación multiplataforma en España 

Al margen de acontecimientos políticos y eventos, como los debates electorales programados 

por RTVE en la campaña electoral de 2008 (sendas ediciones especiales de los programas '59 

segundos' y 'Tengo una pregunta para usted' se emitieron de forma simultánea por todos los 

canales del grupo), la primera experiencia la llevó a cabo Manuel Martín Ferrand en las 

emisiones iniciales del programa 'Sábado Cine'. Según Munsó (2001, p. 250), "los 

programadores concibieron un programa diseñado desde el principio para ser emitido 

simultáneamente por radio y televisión". Inicialmente, este espacio, que incluía la proyección de 

una película de estreno en televisión, contaba también con una presentación previa y un bloque 

posterior sobre el largometraje, como explica Barroso (1990, p. 280): 

En torno a la proyección de un largometraje, se incluía la retransmisión desde la sala, la 

llegada de los invitados con entrevistas desde el vestíbulo, reportajes y, en ocasiones, se 

antecedía del NO-DO y algún cortometraje de complemento. El show de Martín Ferrand se 

prolongaba tras la emisión televisiva en una continuación radiofónica que reanudaba el 

coloquio sobre la película mantenido en el plató televisivo. 

 

 Todo ello se emitía de forma conjunta por la primera cadena de TVE y por Radiocadena 

Española. Esta emisora también transmitió en 1987, las bandas sonoras originales de las 

películas proyectadas en el espacio 'Sesión de Noche'2. Posteriormente, en 1990, Antena 3 TV 

(dirigida por Martín Ferrand) programó en la franja de sobremesa la emisión multiplataforma de 

'La tertulia', un espacio que venía cosechando un notable éxito en Antena 3 Radio3. 

 Fue en 2006 cuando el Grupo Intereconomía recuperó la fórmula con la tertulia de 

análisis político 'El gato al agua'. También este año, el Grupo COPE programó en 

multiplataforma 'El Tirachinas'. Fue en 2009 cuando se incorpora a la iniciativa el Grupo Libertad 

Digital – con la mayor parte de su programación-. En el caso del ente público autonómico, Radio 

Televisión Madrid, emite desde 2008 el programa 'El Círculo a primera hora', a través de Onda 

                                                 
1 ‘Don Imus in the morning’ se emitió anteriormente en simulcast por la cadena CBS Radio y el canal de televisión 
MSNBC. New York Times,  Nueva York, 9 de abril de 2009, p. 4. 
2 ABC, Madrid, 22 de diciembre de 1987, p. 82. 
3 ABC, Madrid, 5 de enero de 1990, p. 108. 



Madrid y Telemadrid4. Durante varias temporadas ocurrió algo parecido con otra tertulia de 

análisis político, 'Alto y claro'. Actualmente, se aplica este mismo sistema con 'Madrid opina', 

aunque en emisión en diferido a través de la radio.  

 

2. EL EMPLEO DEL SIMULCAST 

La emisión multiplataforma es una consecuencia lógica de diferentes procesos. Pero, si algo la 

ha hecho posible, es sobre todo la convergencia tecnológica (Salaverría y García Avilés, 2008). 

Este hecho no debe alejarnos de lo más importante, los contenidos, como recuerdan Mateu y 

Clavell (2005, pp. 107-108): 

Nuestra principal preocupación tiene que ser el contenido y no la tecnología. La tecnología 

tiene que estar al servicio de las necesidades de contenidos y no a la inversa. Y eso es así 

porque el espectador/usuarios finalmente hará una valoración de su experiencia en función del 

contenido y no de los aspectos técnicos. 

 

 Si bien, como se ha descrito anteriormente, ha habido experiencias en el pasado con 

medios técnicos muy precarios, lo cierto es que la digitalización ha contribuido decisivamente a 

su desarrollo, como ya intuyeron De Sola (1983), Negroponte (1995) y Fidler (1998). Este 

fenómeno también se debe a las sucesivas oleadas de concentración que se han venido 

sucediendo en este sector durante las últimas décadas y que, previsiblemente, van a proseguir. 

Salaverría (2009, p. 9) lo describe así: 

Desde finales de los años 1980, las corporaciones periodísticas han emprendido sendos 

procesos de creación de sociedades subordinadas y de compras de otras tantas empresas. 

Estos procesos paralelos han dado como resultado grandes conglomerados empresariales 

que han crecido tanto en horizontal (es decir, ampliando su presencia a todo tipo de medios y 

plataformas) como en vertical (extendiendo sus intereses empresariales a todas las fases del 

proceso productivo, desde la elaboración hasta la distribución y comercialización). 

 

 Aunque hay ejemplos de cooperación entre medios de comunicación propiedad de 

diferentes corporaciones, calificados como "matrimonios de conveniencia", la mayoría de las 

iniciativas de este tipo se desarrollan en los grupos multimedia, según señalan Mateu y Clavell 

(2005, p. 79).  

                                                 
4 La emisión simultánea de 'El Círculo a primera hora' por Onda Madrid y Telemadrid se inició el 8 de septiembre de 
2008 dentro de una "nueva política de sinergias" adoptada desde entonces por el ente público Radio Televisión 
Madrid. 
 



El nuevo escenario audiovisual dominado por grandes grupos multimedia exige un 

replanteamiento de las estrategias empresariales de los productores de contenidos: 

difícilmente se propone un nuevo contenido para su distribución en un solo formato o 

plataforma. Desde el planteamiento de la idea hasta su presentación en el mercado, habrá que 

valorar todas las posibilidades y canales para optimizar la producción, la distribución y la 

explotación del contenido. 

 

 Sin duda, se trata de una consecuencia de los procesos de convergencia en el sentido 

más amplio del término, como indica Cabrera (2010, p. 9): 

En la actualidad, la mayoría de las grandes empresas de información y los principales grupos 

mediáticos han trabajado de alguna forma, en la línea de la convergencia tecnológica, 

empresarial, profesional y de contenidos, con el fin de llegar a distribuir sus productos a través 

de cualquier soporte. 

 

 Estos grupos multimedia buscan tres objetivos con el simulcast: consolidar o mejorar su 

imagen de marca, ampliar su difusión y, en consecuencia, su audiencia, con el consiguiente 

incremento de los ingresos por comercialización de la publicidad y, por último, gestionar 

eficazmente los recursos de todo tipo que destinan a la generación de contenidos, con el ahorro 

consiguiente. 

 

3. LOS PROGRAMAS SIMULCAST EN ESPAÑA 

Una vez realizada la aproximación al fenómeno de las estrategias de emisión multiplataforma 

radio-televisión, conozcamos la realidad de las tertulias de análisis político emitidas en simulcast 

durante la temporada 2010/2011. En concreto, esta investigación se ha centrado en los 

programas que se emiten simultáneamente por radio y televisión -en algún caso, también por 

Internet- con cobertura nacional.  

 

3.1. 'El gato al agua' (Radio Intereconomía e Intereconomía TV) 

Corría la temporada 2006/2007 cuando Radio Intereconomía e Intereconomía TV comenzó a 

emplear la fórmula de la multiplataforma con su tertulia política 'El gato al agua', que venía 

emitiéndose tiempo atrás y a la que se incorporó en 2009 Radio Inter, incorporada a este grupo. 

Afirma Fraile (Alonso, 2009, p. 14) que "este programa fue el primero que se emitió de manera 

simbiótica y, a partir de él, comenzaron a llevarse los boletines (de Intereconomía) de la radio a 

la televisión", que se emiten cada media hora. Así, el éxito de 'El gato al agua' propició que la 

fórmula del simulcast se generalizara en este grupo de comunicación, no solamente con los 



boletines horarios, sino con programas como 'Punto pelota', 'Cierre de mercados' u 'Otro gallo 

cantaría' (Alcalá-Santaella y Legorburu, 2011a, p. 97). 

 'El gato al agua', presentado por Antonio Jiménez, se emite de forma simultánea por 

radio, televisión e Internet cada noche, de lunes a viernes, entre las 22:00 y las 00:00 horas, 

siendo el medio matriz, la televisión. En concreto, se realiza en un plató, con un set y una 

cuidada realización que incorpora incluso una grúa. Según cuenta Pécker (Alonso, 2009, pp. 31-

32) el equipo lo integran unas treinta personas: 

Se trata de un equipo de televisión; es decir: producción, realización, mezclador de imagen, 

técnico de sonido de televisión, CCU- mezclador de imagen-, cámaras, regidor, etc. ¿En qué 

cambia? En que además, hay que incorporar un técnico de radio que recibe la señal de audio, 

la ecualiza, la transmite y hace las desconexiones necesarias cuando metemos la publicidad. 

  

3.2. 'Así son las mañanas' (Cadena COPE, Popular TV y Veo7) y 'La linterna' (Cadena COPE y 

Popular TV) 

Fue en la temporada 2010/2011 cuando el grupo multimedia promovido por la Conferencia 

Episcopal Española, en asociación con el canal televisivo Veo7 de Unidad Editorial, apostó de 

nuevo por el simulcast con dos espacios: las tertulias del magacín matinal 'Así son las mañanas' 

de lunes a viernes, de 08:30 a 10:00 horas; y del magacín nocturno 'La Linterna', de lunes a 

jueves, entre las 22:00 y las 00:00 horas. 'Así son las mañanas' y 'La linterna' son dirigidos, 

respectivamente, por los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Juan Pablo Colmenarejo. La 

modalidad televisiva a través de Popular TV concluía el 30 de junio de 2011, coincidiendo con el 

cese de las emisiones de este canal y el nacimiento de su sucesor, con carácter nacional, 13 TV, 

que sigue emitiendo la tertulia política de 'Así son las mañanas' en la temporada 2011/2012. 

 En este caso, los dos espacios se emitían por televisión, radio e Internet, siendo la radio 

el medio matriz. De hecho, aunque durante los primeros meses 'Así son las mañanas' se 

realizaba en un plató, aprovechando el set de los programas informativos de Popular TV; más 

adelante pasó a emitirse desde el mismo locutorio de radio que 'La linterna', equipado con 

cámaras robotizadas. 

  

3.3. ‘El Círculo a primera hora’ (Onda Madrid y Telemadrid) 

 El ente público autonómico Radio Televisión Madrid, emite desde 2008 el programa 'El Círculo a 

primera hora' a través de Telemadrid, dirigido y presentado por Ely del Valle. Fue en la 

temporada 2010/2011 cuando pasa también a emitirse a través de su emisora de radio: Onda 

Madrid. Durante varias temporadas ocurrió algo parecido con otra tertulia de análisis político, 



'Alto y claro'; y actualmente, se aplica este mismo sistema con 'Madrid opina', aunque en emisión 

en diferido por la radio. 'El Círculo a primera hora' se emite desde un plató de televisión, con una 

cuidada realización, siendo el medio matriz, del cual se nutre la radio e Internet.  

 

3.4. ‘Es la mañana de Federico’ y  ‘Es la noche de César’ (esRadio y Libertad Digital TV) 

El Grupo Libertad Digital comienza sus emisiones radiofónicas y televisivas simultáneas en el 

mes de septiembre de 2009, es decir, al inicio de la temporada 2009/2010. 

‘Es la mañana de Federico’, presentado por Federico Jiménez Losantos, se emite de 

lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas  ‘y ‘Es la noche de César’, de César Vidal, de 22:00 horas 

a 00:00 horas, horarios que coinciden con la tertulia de análisis político de estos espacios. 

En el caso de ‘Es la mañana de Federico’, durante la temporada 2009/2010, el programa 

se emitió también de forma simultánea en VEO 7 Televisión y a través de las plataformas 

digitales ONO e Imagenio. 

Otros programas que se han incorporado a esta emisión paralela radio-televisión son ‘En 

casa de Herrero’, con Luis Herrero, de 16:00 a 18 horas y, durante algún tiempo, la tarde de los 

sábados, ‘Debates en Libertad’ presentado por Javier Somalo. Estos programas que se emiten 

de forma simultánea a través de televisión, radio e Internet, toman la radio como medio matriz, 

aunque acondicionado también para la televisión. Según señala Somalo (Lago, 2011, p. 30): 

Cuesta reconocer el medio en el que se está emitiendo el programa. Alguien que pone la 

televisión y ve ‘Es la mañana de Federico’ por primera vez, no reconoce en un primer 

momento que se trata de un programa de radio. Esto se debe a que en la segunda temporada 

hemos querido reforzar el aspecto televisivo. 

 

 En la realización técnica de estos espacios, dependiendo del programa, intervienen entre 

cinco y siete personas (técnicos de sonido, mezclador, realizador, mantenimiento de equipos, 

etc.) 

 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL EMPLEO DEL SIMULCAST  

Los programas de emisión simultánea diseñados para poder ser escuchados y/o vistos de forma 

simultánea tienen aspectos positivos y negativos desde el punto de vista empresarial y 

periodístico, así como para la audiencia, que se relacionan y describen a continuación. 

 

 

 



 

4.1. Potenciación de la imagen de marca 

En lo referente al aspecto de la imagen de marca, el hecho de incorporar las etiquetas de 

multimedia y digital, refuerzan las ideas de grupo empresarial solvente y de modernidad y 

capacidad tecnológica, como ponen de manifiesto Mateu y Clavell (2005, p.81): 

En la actualidad, muchas cadenas de televisión distribuyen sus contenidos en múltiples 

plataformas, aunque solo sea para poner un pie en un nuevo territorio, para experimentar las 

posibilidades de los nuevos medios o simplemente por la necesidad de dar presencia a su 

marca por toda partes (...) La estrategia más inteligente para las televisiones reside en 

converger en un "supermedio multiplataforma" que proyecte su imagen de marca y sea capaz 

de competir en este entorno y aprovecharse de su credibilidad en un universo cada vez más 

disperso". 

 

 Esos vínculos se manifiestan en la línea editorial, pero igualmente en la promoción 

cruzada con otros medios de comunicación del mismo grupo, la presencia digital de la radio en la 

oferta de TDT, el intercambio de presentadores y en la transferencia de marcas de programas 

(ACATV, 2010, p. 88). Así, se puede afirmar que cualquier oyente, puede ser, al mismo tiempo, 

espectador o usuario de Internet, sin apartarse un milímetro de los mismos contenidos, como 

indican Mateu y Clavell (2005, pp. 80-81): 

El salto de la televisión lineal convencional hacia este nuevo escenario donde el contenido se 

puede recibir desde otros dispositivos e incluso interactuar, abre nuevos caminos y permite 

que los consumidores puedan tener experiencias diferentes con un mismo contenidos en 

función del medio por el cual lo reciban. 

 

En este mismo sentido el director de ‘El gato al agua’, Antonio Jiménez (Alcudia, 

Legorburu, et al., 2011, p. 53) apunta lo siguiente: 

Es una fórmula que permite plasmar las sinergias de los grupos multimedia en cuanto a la 

posibilidad de hacer radio, televisión y, a la vez, lograr que los espectadores participen 

activamente, aprovechando la presencia en Internet y, si tienes un periódico, los recursos que 

éste ofrece. 

 

 Las ventajas de esta programación multimedia no recaen únicamente en el propio grupo 

de comunicación, sino que también repercuten en sus anunciantes, lo que incide en la captación 

de ingresos y en la fidelización de clientes, como apuntan García Avilés y García Martínez (2008, 

p. 282):  



Para anunciantes y empresas de publicidad, la convergencia permite que los medios de 

comunicación puedan evolucionar y ofrecer una imagen de marca multimedia de prestigio, con 

extraordinarias posibilidades de comunicación interactiva con los consumidores.  

 

4.2. Incremento de la audiencia  

De forma paralela a esa mejora de la imagen institucional o de la presencia social de la marca, el 

hecho de que un mismo contenido se difunda simultáneamente, contribuye a aumentar la 

audiencia, como afirma la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (2010, p. 131): 

“Incremento a toda costa de la cobertura efectiva –que es prácticamente total en los casos de La 

1, Telecinco y Antena 3- como valor comercial esencial, mediante la presencia en todos los 

medios posibles de difusión”. Así, las empresas obran en consecuencia, como señala Cabrera 

(2010, p. 13): 

La mayoría de los responsables de los medios consideran que la distribución multiplataforma 

es uno de los principales objetivos hacia los que tienden sus empresas de comunicación. Los 

medios que han puesto en marcha algún proceso de convergencia parten de la idea de que 

las nuevas formas de distribución multiplataforma incrementan las posibilidades de difusión y 

consumo de contenidos, lo que atraerá beneficios que podrían traducirse en una mayor 

rentabilidad frente a la situación crítica de los medios y de la realidad económica, social y 

cultural del momento. 

 

 No hay duda de que el medio de comunicación que más consciente ha sido de esta 

necesidad de difusión, es la radio, que se puede escuchar por cable, satélite, TDT, AM, FM, SW, 

Internet (pantalla fija o plataformas móviles) y DAB. Igualmente, hoy en día, cualquier canal de 

televisión es accesible por varios sistemas de transmisión: cable, satélite, TDT o Internet 

(pantalla fija o plataformas móviles), ya sea en directo (streaming) o a la carta (on demand), 

abriendo nuevas posibilidades de difusión (ACATV, 2010, pp. 203-204): 

La televisión entendida en sentido convencional –marcas de canales rellenos de contenidos 

organizados en parrillas que responde a los hábitos y preferencias de espectadores- está 

hallando en la difusión por Internet un inesperado y ampliado campo de pruebas que le 

permite por ejemplo ofrecer sus programas sin límites temporales para adaptarse a los hábitos 

de los espectadores, o facilitar a estos un juego personalizado de los contenidos. 

 

Aunque son canales que no superan el 1% del share en televisión, el director de ‘La Linterna’ 

de la Cadena COPE, Juan Pablo Colmenarejo (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 58) apunta lo 

que de positivo tiene salir también por la "pequeña pantalla": 



A ‘La Linterna’ el aparecer en televisión, -aunque bien es cierto que la cobertura de Popular TV 

no llega ni al 40% del territorio nacional ya que no se ve en el País Vasco, Andalucía y Cataluña 

porque no hay licencias- le ha servido como elemento de difusión; como anuncio permanente. 

 

En el caso de Libertad Digital, la página web tiene también un seguimiento importante. 

Según explica Lago (2011, p. 23) “una emisión en directo del programa ‘Es la mañana de 

Federico’ a través de la página web del canal tiene una media de ochocientos seguidores cada 

mañana”. Estos números se multiplican hasta tres veces con la emisión de determinados 

acontecimientos (por ejemplo, la manifestación contra el terrorismo celebrada el 5 de febrero de 

2011). Otra vía en Internet es el peso que tiene Libertad Digital TV en Youtube, ya que en marzo 

de 2011 se convirtió en el portal más visto en todas las categorías.  

 De esta forma, parece evidente que, a mayor audiencia y mayor número de soportes, 

mayor diversificación de la publicidad y mayor número de anunciantes, pero, eso sí -lo advierten 

Mateu y Clavell (2005, p. 107), teniendo en cuenta las características de cada soporte: 

Cada plataforma tiene sus virtudes y sus carencias. No tenemos que intentar hacer 

exactamente lo mismo en cada plataforma, sino que precisamente lo que tenemos que pensar 

es cómo tenemos que adaptar los contenidos en cada plataforma y qué puede aportar cada 

una al proyecto en términos de interactividad, económicos, etc. 

 

 Eso sí, hay que tener en cuenta que los formatos publicitarios empleados en los 

programas multiplataforma son diversos y proceden tanto de la radio, como de la televisión, 

aunque no todos consiguen la misma eficacia: el spot (que sirve como cuña en la radio), la cuña, 

en las desconexiones en radio; la mención (útil para radio y televisión), el patrocinio y el product 

placement (que pierde su eficacia en la versión radiofónica). 

 

4.3. El lenguaje y el medio radiofónico y televisivo 

La emisión simultánea por radio, televisión y, en algunos casos, también por Internet, obliga a los 

redactores, contertulios, y equipo de edición de estos programas a elaborar y respetar una 

estructura muy rígida, especialmente condicionada por la televisión. Esto supone una serie de 

limitaciones técnicas, de modo que su emisión sea posible y no resulte extraña para el 

oyente/telespectador que lo siga a través de cualquiera de los dos medios. 

Bien es cierto que al emitirse únicamente la parte específica de la tertulia política de 

algunos de estos programas se reducen considerablemente las complicaciones. En esta parte 

del programa el presentador saluda a los contertulios y va introduciendo los temas de actualidad 



que merecen un comentario o una reflexión por su parte. Como subraya Díez Quintanilla 

(Alonso, 2009, p.32) “se trata de un pequeño equipo de redacción que coordinan Antonio 

Jiménez y Ana Gugel. El formato- debate del programa no conlleva un guión largo y, por tanto, 

las labores en este sentido son muy reducidas". 

Una de las mayores dificultades proviene del propio medio y de la capacidad para 

relacionarse con el control de realización, e incluso con los propios tertulianos. Antonio Jiménez, 

presentador y director de 'El gato al agua' de Intereconomía, (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 

54) lo relata en estos términos:  

La artificiosidad, el formalismo y el encorsetamiento al que te obliga la televisión, no tiene nada 

que ver con la espontaneidad de la radio. Empezando porque para la televisión tienes que 

pasar por maquillaje, peluquería y vestir con traje y corbata, mientras que en la radio puedes 

estar en mangas de camisa, e incluso bostezar si alguien que tienes al lado te está soltando 

un rollazo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar o materializar el hecho.  

En el caso del programa televisivo ‘El gato al agua’, aunque se radie, se atiende 

primordialmente a los elementos de la televisión y se obvian los de la radio. Si yo emito un 

vídeo en inglés o en francés no es necesario hacer traducción simultánea porque existen los 

subtítulos, pero el oyente de radio está perdiendo la oportunidad de saber lo que está 

pasando. Y esto se debe a que yo estoy trabajando principalmente en televisión, que se emite 

por radio, pero es muy distinto. Al final pierdo la dualidad y me identifico mucho más con la 

televisión que con la radio. En definitiva, pierde la radio. 

 

Sobre el lenguaje radiofónico, la directora de ‘El Círculo a primera hora’ de Onda Madrid 

y Telemadrid, Ely del Valle (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 50) insiste en la diferencia del 

ritmo y la posibilidad y conveniencia de profundizar en los temas según un medio u otro: 

Cada medio tiene su tempo y yo creo que todos lo percibimos. El tempo televisivo es mucho más 

rápido y dinámico; exige más cambios. Existe un estudio de hace muchos años que empezaron 

haciendo los norteamericanos, que dice que en la televisión, cada cuatro minutos, es necesario 

hacer un cambio de tema o introducir un elemento nuevo para captar la atención de la audiencia. 

La radio, en cambio, presenta un ritmo más tranquilo, da pie a un análisis más profundo, a la 

reflexión. Cuando escucha la radio, la audiencia puede estar haciendo otras cosas, pero está 

pendiente de ella de una manera distinta a la de la persona que se pone delante de un televisor.  

 

 

 



Por su parte, el director y presentador de ‘Así son las mañanas’ de la Cadena COPE, 

Ernesto Sáenz de Buruaga (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 47) se refiere a la calidez de un 

medio -la radio- frente a la frialdad del otro: 

Al comenzar el programa a principio de temporada, a las 08.30 horas nos íbamos al plató de 

televisión que estaba a cincuenta metros, pero la tertulia no funcionaba porque el calor de una 

mesa redonda en la radio lo convierte en algo diferente y así, al mes, nos tuvimos que volver al 

estudio de radio para televisar la tertulia política. Es decir, la puesta en escena de unos señores 

a izquierda y derecha, lejanos, no es suficiente para que funcione una tertulia televisada. Hay 

que buscar el escenario adecuado: una mesa camilla, donde todo el mundo habla, se 

interrumpe, hay ambiente y en el que una mirada hace que puedas hablar perfectamente.  

 

Por su parte, Colmenarejo, (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, pp. 57-58) ahonda en las 

dificultades de comunicación con el control de sonido y la producción del programa cuando 

también se emite a través de la televisión:  

Cuando mis jefes me plantearon que se iba a ver la radio” por Popular TV y por la web les dije 

que sería creyente, pero no practicante. Esta respuesta se debe a que yo creo que cada cosa 

tiene su sitio. Un programa de radio se escucha, e incluso se puede ver, pero la puesta en 

escena del medio es invisible y en el momento que hay una cámara te descubren. Nosotros 

aparecemos en televisión y se ven las mangas de camisa, los movimientos, que bebes agua 

de la botella, porque yo les he dicho a todos que da igual que estén delante las cámaras. 

Evidentemente, hablé con los realizadores de Popular TV para que me indicaran lo que no se 

podía hacer y únicamente se trata de tener en cuenta cuatro o cinco prácticas de cierto aseo 

para que la realización de televisión quede presentable: no tapar la cámara con la cabeza al 

levantarse durante las pausas publicitarias, que los colaboradores permanezcan sentados 

durante la despedida hasta que se interrumpa la señal, etc. El inconveniente de esta práctica 

es que el lenguaje radiofónico se apoya en las señas, en la mímica y este aspecto en la 

televisión resulta demoledor. Al principio, el comentario general era “¿y esas señas que 

haces?” “¿Qué es lo que hago?” “Levantas la mano, subes el brazo, lo bajas, le indicas algo 

con el dedo a uno, pones caras…” Mi respuesta consiste en recordar que se trata de un 

programa de radio y que con la gente que está al otro lado del cristal o te comunicas por 

señas, o bien puedes recurrir a los SMS´s, a Twitter o a Facebook… Lo cual me parece una 

pérdida de tiempo, porque la mayoría de los problemas que surgen y de las decisiones que se 

toman durante un programa de radio, se resuelven mediante señas o por la expresión de la 

cara. 

 



 Colmenarejo también insiste en otra desventaja televisiva frente a la radiofónica (Alcudia, 

Legorburu, et al., 2011, p. 61):  

Desde que se transmite la tertulia por televisión me ha ocurrido varias veces que son horas en 

las que la gente no se puede poner al teléfono para una entrevista. Hay gente que no puede 

hablar o bien ha decidido acostarse. Ya no puedo utilizar el recurso de grabar la entrevista antes 

y emitirla durante el programa. Si se hace, ¿qué ocurre con Popular TV?  

 

4.4. Optimización de recursos 

Por último, en lo que tiene que ver con la eficiencia en la gestión de los recursos, la eficiencia del 

empleo del simulcast es patente. Rebaja el coste de la producción de contenidos, a la par que 

diversifica las fuentes de ingresos por publicidad, particularmente, por medio de Internet. En su 

informe de 2010, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (2010, p. 132), ponía de 

manifiesto una “incipiente comercialización publicitaria a través de la Web de los contenidos de 

los canales en este medio, con posibilidad de ofrecer a sus anunciantes formatos de uso cruzado 

en ambos soportes”. 

 Implantar estas nuevas dinámicas comerciales no es tarea fácil, aunque los beneficios 

sean más o menos evidentes, ya que "los anunciantes todavía no están acostumbrados a la 

producción multiplataforma y en algunos casos podrían no ver con buenos ojos que les pidamos 

una inversión extra, a fin de que su marca también salga en otras plataformas, en principio más 

minoritarias" (Mateu y Clavell, 2005, p. 108). En este sentido, Díez Quintanilla (Alonso, 2009, p. 

34) explica cómo se aplica esta estrategia en el Grupo Intereconomía: 

Lo que hacemos nosotros, es vender cada vez más el paquete de radio más televisión, lo que te 

permite primar una cosa u otra, en función del interés del anunciante (...) Esto supone un coste 

adicional para el anunciante, que siempre es más bajo que decidir entre uno y otro, y aunque 

todavía no está muy extendido y el anunciante suele decidir entre radio y tele, vamos a intentar 

potenciarlo mucho más. 

 

 En este sentido y teniendo en cuenta el panorama actual del sector de la comunicación, 

marcado de forma dramática por la crisis económica y por una sobreabundacia de la oferta, bien 

se puede afirmar que su empleo constituye un objetivo prioritario para las compañías. Díez 

Quintanilla (Alonso, 2009, p. 23) confiesa que este fue uno de los propósitos de 'El gato al agua' 

de Intereconomía: "Consideramos que el formato del 'El gato al agua' encajaba con las 

audiencias que teníamos en ese momento, tanto en radio como en televisión. Claro está que 

también pretendíamos optimizar los costes, aunque la apuesta inicial fuera arriesgada".  



Según señala Sáenz de Buruaga (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 48) desde el punto 

de vista televisivo un programa como el suyo es un beneficio para la empresa: 

Es de coste cero, porque ya se tienen las cámaras. Se tiene la oportunidad de emitir un 

contenido que suele ser caro en directo y gratis, y hay que aprovecharlo. Con esta estrategia 

se ahorran costes para otro horario que suponga más en el cómputo general, ya que las 

televisiones luchan por las audiencias del prime time. En la radio se pugna por la audiencia de 

la mañana, lo cual justifica que en los grupos multimedia la mañana se priorice en la radio, 

donde te juegas los ingresos por publicidad, ya que en la televisión en este mismo horario el 

beneficio es marginal porque apenas hay gente viéndola. De hecho, nosotros tenemos la 

pauta única por contrato de que lo que emita Antena 3 en publicidad es lo que ha de aparecer 

en Veo7, pero, en nuestro caso, se eliminan los anuncios porque el rating en publicidad es 

nulo. 

 

 En la misma línea, Del Valle (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 50) coincide en que se 

trata de una estrategia económica de ahorro: 

De momento, se hace simplemente por dinero; supongo que en el futuro lo haremos por otras 

razones. Estamos hablando de sinergias y de que hay que aprovechar el dinero que se 

invierte en un medio para que revierta en otro… Los grupos de comunicación no son 

organizaciones no gubernamentales sino empresas que intentan ganar dinero y, por lo tanto, 

las sinergias son una forma de rentabilizar un producto u otro.  

 

Por su parte, Jiménez (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 55) apunta que este hecho de 

la convergencia es meramente coyuntural, debido al momento de crisis por el que atraviesan los 

medios de comunicación en la actualidad: 

Es una fórmula que los medios han adoptado para una situación específica de crisis 

económica con el fin de salir del paso, pero, en cualquier momento, habrá que reconvenir el 

asunto y posicionar cada medio en su estado natural: la radio es la radio y la televisión es la 

televisión. Es una fórmula imperfecta, pero que, probablemente, sea necesaria en tiempos de 

crisis. Teniendo en cuenta la situación actual, la aceptamos, la trabajamos e intentamos 

perfeccionarla en la medida de lo posible. 

 

Colmenarejo (Alcudia, Legorburu, et al., 2011, p. 57) coincide en este mismo juicio y 

señala lo siguiente al respecto: 

La ventaja que tiene esta fórmula para los grupos multimedia, desde el punto de vista práctico 

en tiempos de crisis económica, es que te permite disponer de contenidos para determinadas 

franjas horarias de la programación televisiva. Otra ventaja que tiene es que te meten en el 



zapping de los espectadores, en el minuto que ponen el canal, según lo que vean lo cambian o 

lo mantienen.  

 

CONCLUSIONES 

1. La emisión multiplataforma radio-televisión no es un fenómeno nuevo, sino que se remonta al 

inicio de las emisiones televisivas en el año 1931. A este procedimiento -simulcast- se ha 

sumado, recientemente, Internet. Los objetivos que persiguen los grupos multimedia es mejorar 

su imagen de marca, incrementar la audiencia y, por lo tanto, los ingresos publicitarios y 

optimizar los costes de producción de contenidos.  

 

2. La tertulia de análisis político, como tantos otros géneros de programación radiofónica, ha sido 

adaptada con éxito al medio televisivo. Sus limitados costes de producción y el interés que 

despiertan sus contenidos en la audiencia hacen de la tertulia un formato idóneo para las 

estrategias de programación multiplataforma, como lo demuestra su empleo intensivo fuera y 

dentro de nuestras fronteras.  

 

3. En los casos estudiados, el empleo del simulcast persigue mejorar la imagen de marca, 

optimizar los recursos, e incrementar la audiencia, aunque la mayor parte de los comunicadores 

al frente de los espacios coinciden en que se trata de una estrategia coyuntural debido a la crisis 

econóica que azota a la sociedad y, de forma muy particular, también al sector de los medios de 

comunicación. 

 

4. Solo los grupos Intereconomía y Libertad Digital, y más especialmente éste último, han 

diversificado la comercialización de la publicidad en consonancia con su estrategia multimedia. 

Para los otros grupos, los ingresos ajenos al medio matriz resultan ser secundarios, cuando no 

residuales. 
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