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¿El futuro de la televisión? 
 
Retos asociados a la fragmentación de las audiencias en un entorno digital. El caso de 
Estados Unidos (ABC, CBS, FOX, NBC) y la lucha de la televisión "en abierto" por 
mantener la audiencia. 
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ABSTRACT: 
 
En 2008, la temporada televisiva (septiembre a mayo) terminó con un descenso en las tasas de 
audiencia para las cadenas generalistas que emiten “en abierto” en Estados Unidos con la única 
excepción de Fox. En la franja demográfica de 18 a 49 años, tradicionalmente el público objetivo 
de la televisión y el más disputado por los anunciantes, ABC, CBS y NBC registraron descensos 
de dos dígitos mientras que Fox logró un modesto incremento del 2%. 
 
Las TIC, y en particular Internet, han revolucionado nuestras vidas. Este cambio afecta a todos 
los aspectos y el modo en que nos entretenemos no es ninguna excepción. El propósito de esta 
comunicación es analizar el sector televisivo estadounidense (las principales cadenas de habla 
inglesa que emiten en abierto, también denominadas broadcast television) para ver como ABC, 
CBS, Fox y NBC se están enfrentando retos como la fragmentación de las audiencias en un 
entorno digital.  
 
Cada vez son menos los programas televisivos capaces de congregar delante de un televisor a 
abuelos, padres e hijos; en otras palabras, la industria televisiva debe afrontar una creciente 
incapacidad de garantizar a los anunciantes vastas y fieles sumas de audiencias. Tecnologías 
como Internet o el DVR (Digital Video Recorder) ponen en entredicho la vigencia de un modelo 
de televisión basado en una estructura de programación jerárquicamente establecida por la 
cúpula directiva de las cadenas. A principios del siglo XXI los telespectadores desean ver aquello 
que quieren cuando y donde decidan ellos mismos.  
 
Así mismo, la crisis que actualmente está afectando a la industria de la televisión “en abierto” en 
Estados Unidos está teniendo un impacto directo en el desarrollo de contenido. En esta 
comunicación también repasaremos cuales son los principales cambios, focalizados 
fundamentalmente en cuatro áreas: programación en directo, duración de los programas, 
sofisticación narrativa y integración de marca.  
 
 



1. Introducción 
 

Internet forma parte indiscutiblemente de nuestras actividades cotidianas, es cierto, pero 
la televisión sigue siendo el medio de comunicación más popular en nuestras vidas. Pasamos 
más horas delante del televisor que leyendo un periódico, escuchando una emisora de radio e 
incluso navegando por la Red1. Sin embargo algo sí que ha cambiado cuando hablamos de 
televisión, nos estamos refiriendo al modo de producción de contenidos, un sistema hasta hace 
poco vigente pero que actualmente está inmerso en una profunda crisis. Esta tendencia afecta 
de forma general la industria televisiva, pero en esta comunicación nos centraremos únicamente 
en los  Estados Unidos2

 
. 

Si tuviéramos que citar el principal problema que la industria de la televisión tiene que 
afrontar actualmente nos referiríamos indudablemente a la incapacidad de garantizar a los 
anunciantes vastas y fieles sumas de audiencias, como hicieran antaño en la llamada “época 
dorada de la televisión”. Era entonces cuando la familia entera se sentaba en el sofá para ver el 
programa o la película de turno; hoy en día son pocos los programas capaces de convocar a 
abuelos, padres e hijos ante un televisor.  

 
Las TIC han revolucionado los hábitos de consumo de los medios de comunicación, no 

sólo de adolescentes sino del conjunto de la población. A grandes rasgos distinguimos dos 
cambios fundamentales: los consumidores pueden organizar sus propios esquemas de 
programación y además, tienen la capacidad de revisar, copiar, producir y redistribuir contenido. 
Este cambio radical en los hábitos de consumo está amenazando el modelo de negocio y de 
producción clásico de la industria televisiva “en abierto” que depende en gran medida de los 
ingresos en concepto de publicidad3

 

. La popularidad del DVR, por ejemplo, al cual nos 
referiremos más adelante, está contribuyendo a un lanzamiento generalizado de campañas 
agresivas basadas en el Product Placement puesto que al integrar las marcas en el argumento 
resulta imposible elidir la publicidad. Pero, ¿Cual es la situación actual que tienen que afrontar 
las principales cadenas de televisión en lengua inglesa que emiten “en abierto” en Estados 
Unidos? Veamos algunas cifras claves al respecto. 

2 - ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tres razones básicas que han contribuido a la crisis 
 
 El año 2000 las cuatro principales cadenas de televisión “en abierto” estadounidenses 
(en adelante broadcasters) contaban con un 54% de share en horario primetime. Con sólo cinco 
años, en el 2005, esta cifra se redujo hasta un 43,5%4

                                                 
1 Nielsen’s Three Screen Report. Mayo 2008. 

. Este drástico declive en términos de 
audiencias representa una crisis fundamental no solo para el sector sino que también lo es para 
la industria publicitaria. Las razones de esta crisis son varias pero según nuestro parecer, existen 
tres elementos básicos que contribuyen a este periodo de incertidumbre: más opciones de 

2 Las conclusiones expuestas en este artículo se han extraído de una investigación monográfica titulada “The future 
of Television? Advertising, technology and the pursuit of audiences” desarrollada en la Annenberg School for 
Communication (University of Southern California) y en la cual ha participado la autora junto a Marissa Gluck. 
Consultar el enlace en la bibliografía. 
3 Este artículo se centra en la industria de la televisión que emite programación “en abierto” en contraposición a 
otros modelos “cerrados” o “de pago” como pueden ser la televisión por satélite o por cable. Así, nos centraremos en 
las cuatro principales cadenas (las más grandes en términos de audiencias) que emiten “en abierto” y en lengua 
inglesa en Estados Unidos; estas son ABC, CBS, Fox y NBC. La última semana de Mayo de 2008 la audiencia 
media para cada una de estas cadenas fue: Fox (12,5 millones de telespectadores), CBS (8,5 millones), ABC (8,5 
millones), NBC (5,3 millones). Fuente: HIBBERD, James (2008). 
4 Cabletelevision Advertising Bureau 
<www.onetvworld.org/?module=displaystory&story_id=1372&format=html> [16 de diciembre de 2009] 



entretenimiento, mayor control sobre lo que consumimos y una re-evaluación de los estándares 
usados por la industria publicitaria.  
 
Más opciones de entretenimiento: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
principalmente Internet pero también los dispositivos móviles (smartphones, MP3...), han 
redefinido lo que podríamos denominar nuestra experiencia del entretenimiento o del ocio. Estas 
tecnologías ofrecen al consumidor un rico abanico de posibilidades incrementando así el número 
de competidores al que la televisión debe hacer frente y contra los cuales no tenía que competir 
tan sólo hace algunos años. Además, el público joven es el que tradicionalmente es más 
receptivo a las novedades tecnológicas por lo que la audiencia televisiva se está envejeciendo 
cada vez más. El cable y la televisión por satélite, Internet y las plataformas móviles han dibujado 
en Estados Unidos un escenario inimaginable tan sólo hace quince años. Las cifras relativas a la 
audiencia de la televisión por cable y por satélite, por ejemplo, han crecido de manera sostenida 
desde la implantación de esta tecnología. Los suscriptores de televisión por cable han pasado de 
los 50,5 millones del año 1990 a los 65 millones del año 2007, representando un 58% de los 
hogares americanos5

 
.  

Los consumidores están en condiciones de decidir no sólo qué consumir sino cuando, 
donde e incluso hasta como. Los índices de penetración de Internet e implantación de telefonía 
móvil corroboran esta tendencia. En Octubre de 2007 un 62% de los hogares de Estados Unidos 
usaba Internet6 (51% de conexiones de banda ancha), con una media de 15,3 horas de conexión 
a la semana7. En 2001, sólo un 54% de dichos hogares accedía a la Red regularmente, 
representando un incremento del 14,2% en sólo seis años. Paralelamente, las ventas mundiales 
de teléfonos móviles llegaron a los 294,3 millones de unidades en el primer cuatrimestre de 2008  
representando un aumento del 13,6% respecto del mismo periodo del año anterior8

 
.  

Mayor control sobre lo consumido: los consumidores, es decir, las audiencias, han ganado un 
mayor control sobre aquello que consumen. En Estados Unidos se estima que un 22% de las 
viviendas (Jackson, McQuivey y Wiramihardja, 2008) disponen de DVR (Digital Video Recorder). 
Este dispositivo, aunque tiene escasa penetración en Europa, es muy popular en este país y su 
uso se está generalizando cada vez más. El DVR se conecta al aparato decodificador del cable o 
satélite y a modo de disco duro permite almacenar los programas de televisión en calidad digital. 
Una de las principales ventajas de los DVR es que permiten crear un esquema propio de 
programación al mismo tiempo que los anuncios se pueden avanzar. De hecho, una encuesta 
hecha por la consultora Gartner en 2008 revelaba que un 55% de los hogares que disponen de 
este dispositivo evadía los cortes publicitarios frente a un 12% que afirmaba no utilizar el 
dispositivo con tales efectos o hacerlo únicamente de forma esporádica9

 
. 

Tener más control sobre lo consumido implica indiscutiblemente un empoderamiento de 
las audiencias, y en este sentido, Internet ha jugado un papel fundamental. Sitios web como 
YouTube o incluso las propias páginas web de las cadenas de televisión se han convertido en 
una clara alternativa a lo que podríamos denominar “televisión convencional”, es decir, aquel 
modelo basado en una programación establecida por los órganos competentes de las distintas 
cadenas de televisión y programada según sus propios criterios. En Estados Unidos las 
                                                 
5 Fuente: National Cable and Telecommunications Association. 
<http://www.ncta.com/Statistic/Statistic/Statistics.aspx> [16 de diciembre de 2009] 
6 Gobierno de Estados Unidos. National Telecommunications and Information Administration  
< http://www.ntia.doc.gov/reports/2008/NetworkedNation.html> [16 de diciembre de 2009] 
7 The digital future report 2008. Surveying the Digital Future. University of Southern California. 
8 Gartner <http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=680207> [16 de diciembre de 2009] 
9 Ibidem 



principales cadenas de televisión cuelgan en sus webs los episodios de sus series y shows más 
populares con un diferencial de tan solo unas horas y con la ventaja que los intermedios 
publicitarios oscilan entre cinco y siete cortes y nunca incluyen más de un anuncio por 
interrupción. En resumen, las altas tasas de conectividad de banda ancha a Internet han 
contribuido de forma activa a que la industria de la televisión deba enfrentarse a una realidad que 
no dista demasiado del escenario que la industria musical tuvo que afrontar a mediados de los 
años noventa.  
 
Re-evaluación de estándares

 

: un extenso abanico de posibilidades para entretenerse sumado a 
un mayor control sobre aquello que consumimos nos lleva a la necesidad, por parte de la 
industria publicitaria, de una re-evaluación de los estándares usados por la misma. En otras 
palabras, en la Era Digital todo es auditable y la publicidad no es ninguna excepción. En un 
entorno digital como el actual se presupone que las agencias de publicidad deben ser capaces 
de proporcionar a los anunciantes datos sobre la evolución de las campañas, puesto que pueden 
saber quien está interactuando con los anuncios y rastrear su impacto en las ventas. En Internet 
no hay acciones que no dejen rastro, al menos esa fue una de las promesas, pero lejos de ser 
una cura la trazabilidad ha añadido presión a un sector acostumbrado a gozar de cierta libertad 
durante muchos años. Así, la auditabilidad y las métricas más allá de convertirse en una solución 
no han hecho sino abrir la caja de Pandora. Pero este no es el objeto de estudio de esta 
comunicación y remitimos a aquellas personas que estén interesadas en esta problemática a que 
consulten bibliografía específica sobre el tema (pueden encontrar algunas pautas al final del 
texto). En esta comunicación únicamente apuntamos a modo de reflexión el hecho que los 
estándares publicitarios también se están viendo afectados por la crisis que afecta a la industria 
televisiva en Estados Unidos.  

La estructura y la arquitectura de Internet han permitido, como apuntábamos 
anteriormente, una democratización del acceso a la información. Los “receptores” o 
“consumidores” han adoptado un rol cada vez más activo y actualmente los internautas no sólo 
leen, escuchan y ven sino que también se expresan y crean su propio contenido. Los receptores 
también son emisores y el consumidor, tradicionalmente situado al final de la cadena ha sido 
recolocado al centro del proceso. Las grandes cadenas de televisión y la industria de la 
publicidad son conscientes de esta crisis y del hecho que los medios de comunicación están 
evolucionando hacia un entorno en el que los consumidores adoptan un rol cada vez más 
proactivo. Así, ambos sectores han desarrollado múltiples estrategias para hacer frente a este 
nuevo escenario caracterizado por una clara fragmentación de las audiencias10

 

. La explosión del 
número de medios de comunicación y de proveedores de contenidos ha contribuido 
precisamente a esta “dinámica de la fragmentación” que se reproduce simultáneamente en tres 
escenarios distintos según se refieran a las audiencias, los medios o lo personal (Schatsky, 
2006).  

En el sector televisivo una de las primeras respuestas a este escenario de fragmentación 
de audiencias ha sido un recorte drástico de los costes, primando así los “reality shows” respecto 
de los programas con guión (scripted shows). En 2006 un “reality” de una hora de durada 
costaba entre 875.000 dólares y un millón, mientras que el coste de producción de una “sitcom” 
de media hora no era inferior al 1,2 millones de dólares (Vogel, 2007). Además, las principales 
cadenas de televisión ya han anunciado su intención de invertir menos dinero en encargar 
guiones y producir episodios piloto para nuevas series de ficción; próximamente parece ser que 
                                                 
10 Existen múltiples artículos y libros dedicados exclusivamente a la descripción y el análisis de este fenómeno. En la 
bibliografía se han citado algunos trabajos vinculados al estudio de la fragmentación de las audiencias en un entorno 
digital, véanse por ejemplo: CARTER (2006), DIMMICK;CHEN;LI (2004), MEYER (2006) o WEBSTER (2005).   



los directivos confiarán más en la adaptación de series de éxito extranjeras (fundamentalmente 
británicas, como por ejemplo The Office), algo que resulta mucho mas barato11

 
. 

3 - ¡Tomemos medidas! Principales respuestas a la crisis 
 

YouTube, iPhone, TiVo12

 

... un escenario multiplataforma como el actual ha hecho que la 
industria de la televisión se plantee medidas para contrarrestar la pérdida progresiva de 
audiencias. Las broadcasters están experimentando con distintas estrategias para incrementar 
sus ingresos. Basándonos en la literatura analizada así como en las entrevistas mantenidas con 
expertos en el tema y ejecutivos de las distintas cadenas de televisión, principalmente 
distinguimos seis estrategias o líneas de trabajo para paliar esta situación: brand integration, 
Internet como plataforma de difusión, venta directa de contenido, compra de empresas digitales 
satélite, experimentación con nuevos formatos publicitarios y ajustes de programación.  

El brand integration o “integración de marca” ha existido desde los orígenes de la televisión, pero 
cada vez es más popular entre los publicitarios gracias en parte a dispositivos como el DVR y 
otras prácticas que permiten a los telespectadores evitar los cortes publicitarios. El product 
placement en televisión es una práctica generalizada a escala global; en Estados Unidos supuso 
en el año 2006 un 71,4% de la inversión en publicidad televisiva13

 

 (2,4 billones de dólares), muy 
por delante de emplazamientos en otros medios como por ejemplo el cine (26,4%). Esta práctica, 
sin embargo, no está exenta de críticas y son distintos los organismos en defensa del 
consumidor que han lanzado un grito de alarma puesto que a menudo resulta extremadamente 
difícil distinguir entre un “emplazamiento” y el uso de una u otra marca por exigencias de guión. 
Los sindicatos de actores y de guionistas también han expresado su malestar por el uso 
indiscriminado de esta práctica.  

Internet se ha consolidado como plataforma de difusión y de distribución de contenidos, 
nadie lo pone en duda y las cadenas de televisión se han subido al “carro digital”. Mientras 
luchan para adaptarse a un entorno digital caracterizado por una fragmentación de las 
audiencias y la amenaza de una disminución de ingresos, los medios de comunicación han 
comenzado a experimentar con múltiples modelos de distribución de contenido. No obstante, el 
contenido que ABC, CBS, Fox y NBC ofrecen online se puede clasificar en dos grandes grupos: 
“programación regular” y “vídeos creados especialmente para su difusión en Internet”. El primer 
grupo lo integran fundamentalmente los programas difundidos por la cadena con anterioridad, 
mientras que el segundo grupo se refiere a programación complementaria, habitualmente video 
clips de tomas falsas o “making of” de los programas más populares de la cadena en cuestión, 
entrevistas con los protagonistas o directores de las series de más audiencia, y en algunas 
ocasiones pequeños episodios o videos cuyo eje argumental gira entorno a la trama principal de 
alguno de los programas estrella de la cadena. ABC y NBC han sido las primeras a experimentar 
con productos íntegramente creados para su difusión y distribución en Internet, productos con 
una trama narrativa autónoma que no tienen relación alguna con los shows propiamente 
televisivos. Así, ABC lanzó en febrero de 2008 los primeros episodios de la “webserie” 
Squeegees (esta serie no está disponible en la web de ABC sino en el site del estudio14

                                                 
11 <http://www.broadcastingcable.com/article/CA6528293.html> [16 de diciembre de 2009] 

 que la 
creó y que a su vez depende de Walt Disney Corporation, propietaria de ABC) mientras que en 

12 TiVo es la marca/operador de DVR más popular en Estados Unidos. 
13 PQ Media (2008) Global Product Placement Forecast 2006-2010 (Nota de Prensa) 
< http://www.pqmedia.com/global-product-placement-2006.html> [16 de diciembre de 2009] 
14 <http://www.stage9digital.com> 



agosto NBC empezó a colgar en su página web los primeros clips de las series Gemini Division y 
Wake up Dead.  
 

La venta directa de contenido

 

 a través de Internet para el posterior consumo en 
dispositivos fijos (particularmente ordenadores) y móviles (smartphones, MP3, consolas, 
ordenadores portátiles...) se ha popularizado rápidamente estos últimos años. En este contexto 
los portales que ofrecen contenidos (de forma legal e ilegal) han proliferado rápidamente y las 
televisiones, conscientes de esta nueva oportunidad de negocio, han empezado a implementar 
estrategias para promocionar e incentivar este patrón de consumo. La venta directa de contenido 
puede clasificarse en tres grandes apartados en función de la plataforma usada: tiendas online 
independientes (iTunes, Amazon...), ventas de discos DVD y BlueRay (online y offline) y ventas 
gestionadas mediante portales propios de las propias cadenas de televisión (fundamentalmente 
sus websites).  

La compra de empresas online

 

 cuyo modelo de negocio gira alrededor de las grandes 
cadenas de televisión que emiten “en abierto” en Estados Unidos también ha sido una constante 
estos últimos cinco años. Una de las principales consecuencias de la digitalización de los medios 
de comunicación es el hecho que la distinción clásica entre productores y consumidores se está 
diluyendo cada vez más. Tradicionalmente podíamos distinguir dos grandes tendencias en la 
producción de contenido digital (profesional versus creado por los usuarios, en inglés, user 
generated content). En este contexto han empezado a surgir empresas dedicadas a la creación 
de contenido profesional producido íntegramente para su difusión en Internet y ante la sorpresa 
de muchos directivos de televisión estas iniciativas han sido capaces de construir una audiencia 
considerable y razonablemente fiel. La reacción de las grandes corporaciones mediáticas no ha 
sido otra que la adquisición de dichas empresas en un intento por controlar un escenario que 
parecía escapárseles de las manos. Uno de los ejemplos más populares fue la compra de 
MySpace por parte de NewsCorp (titular de la cadena televisiva Fox) el año 2005 y más 
recientemente la compra de CNET networks por parte de CBS en 2008. Gracias a estas 
operaciones de compra-venta las grandes cadenas de televisión han conseguido incrementar 
significativamente su presencia en Internet, pese a que todavía es demasiado temprano para 
evaluar el impacto económico de estas adquisiciones.  

Experimentar con nuevos formatos publicitarios

   

 también puede resultar rentable, sobretodo en 
términos de “retención de audiencias”. En mayo de 2008, por ejemplo, Fox anunció que cada 
hora de programación incluiría un máximo de 10 minutos de publicidad y auto-promoción (la 
media oscila entre los 16 y 18 minutos). Con esta estrategia la cadena pretendía retener a los 
telespectadores evitando así que cambiaran de canal o adelantaran los anuncios en su DVR. Al 
mismo tiempo los ejecutivos de la cadena también confiaban en que los anunciantes estarían 
dispuestos a pagar precios más elevados. Una estrategia que no hace sino corroborar que las 
cadenas de televisión se enfrentan a un doble reto: audiencias equipadas con DVR y mandos a 
distancia; y anunciantes reacios a cambiar el formato de los anuncios. 

Los ajustes de programación son la última de las respuestas a la crisis a la cual nos referiremos. 
Internet y los DVR han desplazado las parrillas de programación pre-establecidas por las 
cadenas de televisión en pro de una programación “a la carta”, pero todavía siguen existiendo 
algunos eventos capaces de congregar a una familia entera delante de un televisor (Super Bowl, 
la gala de los Oscars...) Para poder mantener e incrementar audiencias las grandes cadenas de 
televisión y en general las grandes corporaciones mediáticas también están empezando a 
realizar algunos ajustes de programación que se adapten a unos patrones de consumo basados 
en la movilidad, la fragmentación de audiencias y las audiencias nicho (la mayoría de estos 



ajustes están vinculados a los cambios en la producción de contenido, como veremos más 
adelante.) Precisamente porque las audiencias son móviles las cadenas de televisión también 
deben dejar de ser estáticas para ser más competitivas.  
 
4 – Efectos de la crisis sobre el contenido 
 
La crisis que afecta el sector televisivo y publicitario en Estados Unidos está afectando también 
las rutinas del proceso productivo de contenido. Tomando como referencia el informe de 
investigación en el que nos hemos basado para la redacción de esta comunicación y al cual nos 
hemos referido anteriormente, son cuatro las áreas básicas en las que esta influencia se 
concreta (figura 1).  
 
Figura 1 – Efectos que la crisis del sector televisivo tiene en los contenidos y la programación en Estados Unidos 
 
EFECTOS EN EL CONTENIDO 
 

 
DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS 

 
Programación en directo: la “programación a la carta” 
se impone gracias a dispositivos como el DVR y la 
distribución de contenido online. En este contexto cada 
vez son más los esfuerzos de las cadenas de televisión 
para conseguir los derechos de emisión de eventos que 
susciten suficiente interés como para ser seguidos en 
directo. 

 
- Altos índices de audiencia. 
- Grandes ingresos en concepto de publicidad 
- Spoilers (riesgo de conocer el desenlace en caso de 
usar el DVR) 
 - Algunos ejemplos son: la entrega de los Oscars, la 
final de la Superbowl o la gala final del programa 
American Idol. 

 
Duración de los programas: alterar la duración de los 
programas también es una tendencia seguida por ABC, 
CBS, Fox y NBC. El teleespectador no sólo tiene un 
televisor sino que también dispone de reproductor MP3 
y probablemente incluso de un smartphone. Jugar con 
la duración de la programación permite adaptarse a 
este escenario multipantalla. 

 
- Escenario multipantalla (consumidores) 
- Vídeos satélite cuyo eje argumental está construido 
alrededor de programas de gran audiencia (series como 
Heroes o concursos como American Idol) 
- Descargables desde la web de la cadena televisiva en 
cuestión, gratuitos, duran unos cinco minutos 

Sofisticación narrativa: a nivel narrativo (trama 
argumental) se exige a la audiencia implicación 
emocional semana tras semana.  

- Trama argumental compleja (rechazo de “episodios 
autosuficientes”) 
- Fidelización de la audiencia  
- Venta de DVD’s (los fans compran las temporadas 
enteras) 

Integración de marca (product placement): sigue 
siendo una de las opciones publicitarias que más 
ganancias genera. El uso de este recurso es 
especialmente evidente en programas sin guión, 
sobretodo en los “reality shows”.  

- Son inevitables (la presencia de marcas se integra en 
la trama argumental) 
- Esfuerzos gubernamentales para garantizar los 
derechos de los consumidores. 
- Protestas generalizadas de los sindicatos de actores y 
guionistas. 

 
Puesto que la programación “a la carta” parece estar imponiéndose gracias a la 

penetración de dispositivos como los DVR y la distribución de programas televisivos online (en 
los propios sites de las cadenas de televisión, en webs agregadoras de contenido y en portales 
de descarga vía redes P2P) cada vez son mayores los esfuerzos que las cadenas de televisión 
realizan para conseguir los derechos de emisión de eventos que susciten el interés necesario 
para ser seguidos en directo (live TV). Los Juegos Olímpicos, la entrega de los Oscars, la final 
de la Super Bowl... estos son algunos ejemplos de lo que podríamos considerar “grandes 
eventos televisivos”. Las tasas de audiencia son muy altas porque son eventos de actualidad y 
por consiguiente los precios que los anunciantes pagan también son espectaculares. Aunque 
vivimos en un entorno en el que las audiencias están altamente fragmentadas, consideramos 
que este tipo de programación no hará sino crecer durante los próximos años. Las propias 



cadenas trabajarán para crear expectación de modo que la audiencia prefiera ver programas en 
directo en lugar de grabarlos o verlos por Internet en diferido.  

 
Alterar la duración de los programas también es una tendencia seguida por las cuatro 

grandes cadenas generalistas de habla inglesa que operan en abierto en Estados Unidos. En un 
momento en que la lealtad de las audiencias es muy voluble, las distintas cadenas de televisión 
están invirtiendo grandes partidas presupuestarias en promocionar sus propios programas en 
Internet para ganar público joven; un público que está acostumbrado a navegar por Internet y 
que sabe dónde encontrar lo que busca. Así, las propias cadenas de televisión prefieren ofrecer 
los vídeos en sus portales y en sus canales de YouTube en un intento por reducir la circulación 
ilegal de contenido y redireccionar a las audiencias. 

 
Esta estrategia de alteración de la duración de los programas coexiste con otra 

estrategia también vinculada a los contenidos, lo que hemos denominado “sofisticación 
narrativa”. The Sopranos, Mad Men, The Office... uno de los puntos en común de estas series es 
el hecho que a nivel narrativo exigen a las audiencias implicación emocional semana tras 
semana. Hace tan sólo una década que la mayoría de los programas emitidos en horario 
primetime consistían en episodios auto-suficientes, es decir, cada capítulo empezaba y 
terminaba sin formar parte de una trama argumental compleja que guiaba el conjunto de la serie. 
Actualmente la mayoría de series exigen que el telespectador siga episodio tras episodio las 
aventuras de sus personajes favoritos cuyos problemas no se resuelven en 45 minutos. Estos 
programas generan audiencias fieles (exigen implicación emocional), críticas favorables y esto 
se traduce en ingresos sustanciosos en concepto de venta de DVD.  

 
Finalmente nos referimos una vez más a la integración de marca puesto que continua 

siendo la cura a la mayor parte de los males que la industria televisiva acarrea, por lo menos en 
el apartado de ganancias en concepto de publicidad. ¿Por qué? La respuesta es obvia... ¡no se 
puede evitar! DVR, Internet, mandos a distancia... imposible evitar ver aquel personaje 
sosteniendo aquella lata de cerveza o hablando por aquel teléfono móvil. Parece inevitable que 
la popularidad del product placement crezca pese a los esfuerzos que desde el Gobierno se 
están llevando a cabo para que exista una mayor regulación en defensa de los derechos de los 
consumidores. Así, pese a la resistencia de los sindicatos de guionistas y de actores, está 
técnica se está consolidando cada vez más con especial énfasis en los programas sin guión, 
sobretodo los “reality shows”.  
 
 
5 - Conclusiones 
 

En esta comunicación hemos argumentado que el sector televisivo estadounidense  de 
lengua inglesa que emite “en abierto” (broadcast televisión) está en crisis porque las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, y en particular Internet, los DVR y los 
dispositivos móviles (smartphones, MP3...) están configurando un escenario nuevo caracterizado 
por la fragmentación de audiencias y la consolidación de un entorno multiplataforma y 
multipantalla. Sin embargo, la televisión sigue siendo el medio de comunicación más popular y 
precisamente por esta razón las empresas publicitarias siguen comprando espacios a un precio 
cada vez más elevado.  

 
El continuo crecimiento no sólo del número de Internautas sino del tiempo empleado en 

navegar por la Red es percibido por las distintas cadenas de televisión como una oportunidad 
única de negocio en términos de audiencia. De todos modos no parece evidente cual es la 



técnica a seguir para la explotación de un público internauta que está hambriento de contenido, 
al mismo tiempo que no está dispuesto a pagar por él. Compleja paradoja que no hace sino 
fomentar el flujo y la distribución ilegal de material con copyright.  

 
La popularidad de websites como YouTube o Hulu15 junto a estudios recientes 

publicados por consultoras independientes muestra que los internautas desean consumir 
televisión y vídeo online y que quieren hacerlo desde su sofá en lugar de sentados frente al 
ordenador16. Aunque este dato parezca una obviedad, el principal inconveniente que plantea es 
el hecho que actualmente son pocas las soluciones tecnológicas asequibles que hay en el 
mercado y que permiten al ciudadano medio trasladar Internet al televisor. AppleTV17

 

 es una de 
las opciones más conocidas pero su implantación es escasa en parte porque su precio es 
elevado (el dispositivo básico costaba alrededor de 250€ a finales de septiembre de 2008). 

Esta crisis que hemos descrito a lo largo de la comunicación es ante todo un reto para la 
industria televisiva pero también para la industria publicitaria. El modo en que se ha hecho 
tradicionalmente televisión debe evolucionar y aunque las distintas cadenas de televisión no 
parecen tener claro hacia donde ir, han empezado a implementar algunas tímidas iniciativas 
acordes con este nuevo escenario multiplataforma y multipantalla que las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación fomentan. Internet se ha consolidado como medio de 
comunicación, dejando atrás una concepción anticuada que le atribuía únicamente 
funcionalidades de distribución. Los denominados social media son buena prueba de ello. En 
esta comunicación más que dar respuestas planteamos preguntas, todas ellas formuladas a 
partir de una extensa revisión bibliográfica pero también teniendo en consideración las opiniones 
de los actores implicados en la problemática. Así, algunas de las hipótesis planteadas en este 
texto se han originado fruto de la veintena de entrevistas mantenidas con cargos ejecutivos de 
televisión, productores cinematográficos, miembros sindicales de asociaciones de actores y 
guionistas y académicos de reconocido prestigio, entre otros. Todas las entrevistas tuvieron lugar 
entre los meses de enero y agosto de 2008 en Los Angeles (Estados Unidos).     

 
 
 

                                                 
15 Hulu es una “joint venture” de NBC Universal y Fox. Este site ofrece gratis episodios enteros de series de 
televisión, películas y vídeo clips procedentes de la biblioteca de NBC, Fox y una docena más de fuentes. 
<http://www.hulu.com> 
16 < http://articles.latimes.com/2006/jan/07/business/fi-apple7> [16 de diciembre de 2009] 
17 <http://www.apple.com/es/appletv/> 
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