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1. Las series de televisión en las industrias creativas
La organización internacional británica dedicada a promover las oportunidades
educativas y relaciones culturales incluye en su relación de industrias creativas a la
televisión como sujeto general y todos sus formatos de programación como industrias
creativas.
Independientemente de la naturaleza de las cadenas de televisión, públicas o
privadas, se trata de un subsector de las industrias creativas. La televisión pertenece al
dominio audiovisual de la industria creativa según el Departamento de Cultura,
Medios y Deporte del Reino Unido; según la clasificación de Singapur se trata de una
industria creativa de medios; y para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual) se trata de una industria creativa de derechos de autor básica.
Las series de televisión son formatos de la televisión, lo que incluye su proceso
de producción y elaboración como industria creativa. Hay cadenas de televisión
dedicadas exclusivamente a la programación de series de televisión, incluso hay
cadenas de televisión cuya producción de series es, prácticamente, el modelo de
negocio del canal, como por ejemplo la americana HBO.
Las nuevas tecnologías de comunicación han permitido el desarrollo de
plataformas de visionado online de productos audiovisuales e incluso de descarga.
Esto ha permitido la internacionalización de las series de televisión, que pueden
consumirse en cualquier punto del planeta con conexión a Internet.
En la otra cara de este fenómeno se encuentra la piratería; en 2008 las series de
televisión eran una de las industrias creativas más afectadas de la Unión Europea1. Por
ello, han aparecido estrategias de comunicación dentro de las cadenas de televisión
específicas para las series de televisión.
Además, existen series de televisión que no se emiten por televisión, pero
comparten el formato del género de series de televisión. Se trata de series de ficción
que perfectamente podrían ser ofertadas en la programación de alguna cadena, sin
embargo son visionadas en páginas web creadas para ellas. En el caso de España
destacan Lo que surja o Malviviendo dentro de este tipo de series.
Las series de televisión no son sólo un producto de las cadenas de televisión, se han
convertido en creadoras de productos: spin-off, precuelas de la serie, películas, grupos
musicales, discos de bandas sonoras, canciones originales, etc. En definitiva el
1

Tera Consultants. (2010). Construyendo la economía digital: la importancia de la defensa del empleo en
las indsutrias crerativas de la Unión Europea.
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mercado de la industria creativa de las series de televisión es sólo un mercado joven
sujeto al mercado de otra industria creativa, la televisión, pero, ¿por cuánto tiempo?
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2. Introducción y Justificación
El siguiente trabajo trata de analizar la importancia de las series de televisión y
su fortaleza como marcas reconocidas dentro del mercado audiovisual televisivo. El
principal fin de este estudio es encontrar el lugar que ocupan las series de televisión
dentro de las principales cadenas de televisión españolas y el aporte que generan a la
Imagen de la marca de dichas emisoras y grupos mediáticos.
La identidad e imagen corporativa son elementos fundamentales para el
desarrollo y el reconocimiento de la marca. Las cadenas de televisión lo tienen claro,
saben cuál es su público objetivo y qué productos ofrecer para captar el mayor número
de espectadores posibles, consiguiendo así la rentabilidad necesaria para seguir
creciendo y apostando por diferentes formatos en función de su imagen y la demanda
del mercado de espectadores.
Se trata de reflejar cuál es el valor que las series de televisión aportan a sus
cadenas de emisión. El producto (en este caso la serie de ficción) se ha convertido en
el mejor embajador de la marca de la cadena. Los valores que transmiten las series de
ficción de cada cadena son los co-protagonitas de esta investigación junto con los
valores de las cadenas de televisión percibidos por el público.
En una primera parte se expondrá un cuadro de cuestiones que afectan a la
valoración de la marca serie de televisión. Por un lado cómo se gesta una serie de
televisión a partir de una ecosistema de marcas formado por la cadena de televisión,
la productora de la serie encargada de su creación y la marca de la propia serie como
resultado de la interacción de las dos anteriores. Sin olvidar, qué es una serie de
televisión.
También es necesario conocer como gestionan las principales cadenas de
televisión de España su Imagen de marca y cuál es su estrategia en la programación de
contenidos, principalmente ficcionales. Esto proporciona la imagen necesaria sobre la
situación de las ficciones españolas en las cadenas de televisión en España.
Por otro parte, el informe se centra en las tres grandes cadenas generalistas en
España La1 de Televisión Española, Antena3 y TeleCinco, y en las series de televisión
originales emitidas en dichos canales entre 2010 y 2012. El corte temporal del estudio
se justifica en la fragmentación de la audiencia producida por la aparición de la
Televisión Digital Terreste (TDT) y la desaparición de los sistemas analógicos de
televisión.
Se han planteado dos ideas principales que sirven para formular dos hipótesis.
La primera narra sobre la aportación que una serie de televisión genera en la imagen
9
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de marca de un canal de televisión, convirtiéndose en uno de los principales activos
intangibles de las cadenas.
Desde otra idea se desarrolla cómo son los espectadores los que marcan la
pauta que las cadenas de televisión deben seguir en cuanto se refiere a la producción
y/o emisión de series de televisión, vinculando las diferentes series y sus géneros de
ficción a las distintas cadenas, fomentando el éxito o fracaso de los distintos formatos
televisivos. Los espectadores son los consumidores del mercado televisivo; las
cadenas de televisión orientan sus formatos atendiendo al target principal al que se
dirigen, por tanto, al final del camino de una serie de televisión son los espectadores
quienes tienen la última palabra sobre el futuro de dicha ficción y la visión que tienen
de la marca de la cadena.
De manera trasversal, el estudio permitirá extraer conclusiones sobre las
diferencias y similitudes entre la imagen de marca de los principales grupos
mediáticos de comunicación televisiva en España, centrando la mirada en las tres
cadenas de televisión generalistas y con mayor audiencia del mercado televisivo en
España, antes mencionadas.
Los objetivos planteados giran en torno a la interacción entre dos agentes y un
producto: los grupos mediáticos de comunicación y sus cadenas de televisión, el
enorme abanico de público y espectadores, y las series de ficción.
La investigación trascurrirá entre datos cuantitativos como el consumo de
televisión, consumo de series de televisión, el público objetivo y la valoración media
de los espectadores de las series de televisión, y cualitativos los valores identificativos
de las cadenas percibidos por los espectadores y los valores transmitidos por las series
de televisión.
Pero, ¿por qué un estudio sobre la aportación de las series de televisión a la
Imagen de marca de la cadena?
Recientemente el director Bernardo Bertolucci ganador de un Óscar por su
película “El último Emperador” convenció, o al menos lo intentó, a los asistentes de su
homenaje que la Academia Estadounidense en Roma le organizo al propio Bertolucci,
de que actualmente prefiere las producciones de ficción de televisión que las películas
que se realizan desde Hollywood.
Hablamos de un director de cine reconocido a nivel internacional por crítica y
público. Pero no es el único realizador de largometrajes que prefiere y se decanta por
las series de ficción emitidas en televisión frente a las grandes películas.
Martin Scorsese se ha encargado de producir, además de dirigir algunos
capítulos, la serie ambientada en la ley seca de Estados Unidos Boardwalk Empire
10

Las series que marcan

Jesús R. Roldán

para HBO, una de las series más exitosas y mejor valoradas por crítica y público de los
últimos años.
Otro importante cineasta que se ha subido al carro de la industria televisiva es
M. Night Shyamalan, el director de “El sexto sentido”, ha sido nombrado el encargado
de ponerse al frente de dos próximas ficciones en Estados Unidos: Lost Horizon para
NBC y Wayward Pines para Fox.
Desde España, también se han producido incursiones de profesionales del cine
en la realización de series. El director Álex de la Iglesia dirigió para La2 de TVE la
comedia futurista Plutón BRB Nero. También Juan Antonio Bayona (“Lo imposible”)
está preparado para dirigir algunos capítulos de la nueva apuesta de la cadena de
cable estadounidense Showtime; el thriller en el que está involucrado Bayona es
Penny Deadful.
Sin embargo, es Steven Spielberg quien lleva años volcado en la creación de
series de televisión. La primera gran apuesta del cineasta fue United States of Tara,
producida por Spielberg para la cadena de cable norteamericana Showtime, que
además contaba con Diablo Cody como guionista, también procedente del mundo del
cine, ganadora de un Oscar al mejor guión original por “Juno”. Pero Spielberg también
ha producido la mini-serie bélica The Pacific para HBO, las series de ciencia ficción
Terra Nova para Fox y Falling Skies para TNT, más recientemente el drama musical
Smash para la NBC y Under the Dome para CBS.
Desde la esfera de la interpretación, grandes actores consagrados se pasan al
mundo de la pequeña pantalla. Kevin Bacon (The Following – Fox), Sigourney Weaver
(Political Animals – USA Network), Glenn Close (Damages – FX), Jessica Lange
(American Horror Story – FX), Dustin Hoffman (Luck – HBO), Kevin Costner (Hatfields
& McCoys – History Channel) o Kevin Spacey (House of Cards – Netflix) son algunos
ejemplos de actores reconocidos a nivel internacional que han sido seducidos por las
cadenas de televisión para protagonizar sus series de ficción. Los bailes del cine a la
televisión, y de la televisión al cine, en España son más habituales teniendo en cuenta
que el tamaño del mercado de ficción audiovisual en España es más pequeño. José
Coronado, Antonio Resines, Belén Rueda, Imanol Arias, Carmen Maura, etc., son sólo
algunos de los ejemplos de actores en España que tienen tanto un nombre en la
industria cinematográfica como televisiva.
Un ejemplo, no sólo de la evolución cualitativa que están experimentando los
productos televisivos en los últimos años, sino también del filón que suponen las series
y la gran popularidad de la que gozan actualmente entre los espectadores, que en
muchas ocasiones se decantan por ellas frente a las producciones cinematográficas,
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razón que parece haber convencido a los actores y actrices a participar en estos
proyectos, considerados tradicionalmente, de menos interés que las películas de cine.
La popularización de las series de televisión en los últimos años y su explosión
en los últimos años parece tener un origen. Las plataformas streaming, permiten a los
usuarios conectados a internet establecer una red de ordenadores para consumir un
producto, en este caso audiovisual, al mismo tiempo que se descarga, una evolución
del intercambio de archivos P2P (peer-to-peer) que también establecían una red pero
en este caso de descargas, este desarrollo de tecnologías permite una mayor
accesibilidad y rapidez al consumidor de acceder al producto.
La fragmentación de la audiencia debido a la aparición de nuevos canales
temáticos ha propiciado nuevas estrategias de diferenciación entre las principales
cadenas de televisión de España. En un mercado homogéneo sobre el mismo público
consumidor, productos como las series de ficción permiten a las cadenas diferenciarse
de las otras e identificarse con productos audiovisuales concretos de características
específicas.
Una de estas nuevas estrategias proviene de la presentación de los formatos
televisivos en eventos que emulan a las presentaciones de grandes producciones de
Hollywood, o a la entrega de premios del mundo de la música o el cine.
Parece inevitable un análisis sobre como las cadenas televisión construyen su
Imagen de marca a partir de la marca de las series de televisión. Series que ya forman
parte del imaginario colectivo, series que gozan del respaldo de los anunciantes y de
sus cadenas de televisión, y cadenas de televisión que gozan del prestigio que le dan
sus series de televisión.
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3. Estado de la cuestión
a. El cine y la televisión, el origen de las series de televisión de calidad
Si hay una obra de ficción televisiva en la cual parece encontrarse un acuerdo
sobre su influencia en las series de televisión de calidad es
Alfred Hitchcock presents (CBS: 1955-1960, NBC: 19601962) y Twin Peaks (ABC: 1990-1991) (Castro, 1999),
ambas creadas por prestigiosos cineastas como Alfred
Hitchcock y David Lynch. La diferencia entre ambas en su
continuidad; mientras la primera se trata de una serie
antológica donde cada capítulo tiene un tema y una trama
distinta a los otros episodios, la segunda recreó un mundo
de misterio e intrigas alrededor del asesinato de una joven
(Carrión, 2011).
Cheyenne (ABC: 1955-1963), fue una de las primeras ficciones producidas de
manera serial para televisión, además de la primera serie de televisión cuyos capítulos
contaban con una hora de duración (Tous, 2009).
La ventaja de las ficciones televisivas en Estado Unidos es la colaboración
existente entre la industria cinematográfica de Hollywood y la industria de la
televisión. El conflicto entre los productores de Los Ángeles, fundamentalmente
dedicados al cine, y los productores de televisión situados en Nueva York se zanjó en
una fructífera colaboración que ha llegado hasta el momento actual, en el que lo
habitual es encontrarse a conglomerados empresariales de comunicación que
desarrollan tanto proyectos cinematográficos como televisivos a través de sus
numerosas empresas filiales (Paramount y CBS, Universal y NBC).
La primera relación exitosa entre una productora cinematográfica y un grupo
de televisión fue protagonizada por Disney y ABC (Cascajosa, 2006) que produjeron
Disneyland, que además de un parque temático (del cuál ABC forma parte como
inversor) también se trata de una serie de capítulos originales emitida por ABC entre
1954 y 1961.
Durante los años 50, una de las estrategias que más beneficios propicio fue la
versión reducida de películas estrenadas en salas de cine; versiones protagonizadas
por actores desconocidos en un acuerdo entre la productora cinematográfica Fox y la
cadena CBS que se aglutinó bajo el nombre The 20th Century Fox hour (CBS: 19551957), un ejemplo más de las sinergias entre las dos industrias audiovisuales más
importantes.
13
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Durante los primeros años de década de los 60 la tendencia pareció
consolidarse, siendo ABC la cadena que más apostó por la emisión de series filmadas
en California que adaptaban películas; películas producidas por el mismo estudio
(MGM, Fox) que después realizaba su adaptación a una serie de televisión.
Las perspectivas de la industria del cine cambiaron y se adaptaron: dejaron de
ver a la televisión como una plataforma de promoción de sus títulos a convertirla en un
contenedor de contenidos propios, este fue el fin de la época dorada de las series
antológicas.
A partir de los años 80 la televisión y el cine dejaron de realizar colaboraciones
para unirse en conglomerados empresariales dedicados a la producción, distribución y
emisión de productos audiovisuales. Para llegar a uno de los ejemplos de colaboración
reciente más interesante y exitoso de este tipo de
colaboración fue la serie Smallville (WB: 2001-2006, The
CW: 2006-2011) originada dentro de la compañía Time
Warner Inc., propietaria de DC Comics, Warner
(responsable de los títulos cinematográficos de Superman),
y las cadenas WB Televisión Network y The CW Network.
Smallville, emitida en WB y The CW, viajaba a la juventud
de Clark Kent/Superman, y contaba la historia de cómo se
forjó la leyenda del superhéroe.
Paralelamente, a finales de los años 70, se levantaron las
restricciones legislativas que limitaban la señal y programación de las televisiones de
emisión por cable. Las medidas restrictivas nacidas en 1960 se emitieron con el
pretexto de proteger las señales UHF, pero con el desarrollo de satélites, y sobre todo,
el éxito de Home Box Office (HBO) que comenzaba a gozar del respaldo de los
telespectadores que estaban dispuestos a pagar por una televisión de mejor calidad
(López-Escobar, 1992), dichas restricciones legislativas se levantaron.
El éxito de HBO radica en la producción de series valorando la fidelidad de sus
clientes, relegando los índices de audiencia a un segundo plano, son tres las
características que han llevado a la cadena (propiedad de Time Warner Inc.) a su
consagración como la emisora con mejores series de ficción: la colaboración con
autores consagrados, la inclusión de contenidos sociales tabú y la renovación de sus
fórmula narrativas (Cascajosa, 2006). Cabe destacar dramas como Sex and the City
(1998-2004), The Sopranos (1999-2007), Six Feet Under (2001-2005), The Wire
(2002-2008), Entourage (2004-2011), True Blood (2008-presente), Boardwalk
Empire (2010-presente) y Game of Thrones (2011-presente).
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En la última década, el modelo de producción de ficción televisiva de HBO ha
sido copiado por otros operados estadounidenses que se han lanzado a la creación de
series de televisión bajo los mismos parámetros de HBO. AMC (antes American Movie
Classics) que actualmente produce y emite Mad Men (2007-presente), Breaking Bad
(2008-presente), The Walking Dead (2010-presente), The Killing (2011-presente) y
Hell on Wheels (2011-presente). Showtime sigue los pasos estratégicos de producción
de series que rige a HBO apostando firmemente por series de televisión innovadoras
en dramas como Dexter (2006-presente), Los Tudor (2007-2010), Homeland (2011presente), Queer as Folk (2000-2005), y comedias como Weeds (2005-2012), United
States of Tara (2009-2011), Californication (2007-presente).
En el caso de España, la colaboración entre el cine y
la televisión es más tardía. Se puede identificar a Antonio
Mercero como uno de los primeros cineastas en ver la
televisión como la plataforma perfecta para el desarrollo de
ficciones, que se han convertido en emblema de la historia
de TVE con Verano Azul (1981-1982), Crónicas de un
pueblos (1971-1974); y en Antena3 Farmacia de Guardia
(1991-1995).

En 1989, con el surgimiento de las nuevas cadenas de televisión privada, el
número de películas emitidas por televisión se multiplicó por diez, incrementando el
dato desde 350 películas anuales a 3.500 filmes. A contraposición con la situación
norteamericana en la que es la tradicional industria cinematográfica la que impulsa el
desarrollo de una producción ficcional de series de televisión, en España son la
televisiones, tanto públicas como privadas, las que las principales fuentes de
financiación del cine español junto con las subvenciones adelantadas para la
producción, las aportaciones de empresas productoras y créditos o subvenciones
como el ICO (Instituto de crédito oficial). La legislación española obliga a las
televisiones de España a invertir un mínimo del 5% del total de sus ingresos anuales a
la financiación de largometrajes cinematográficos europeos.
El cine veía en la televisión el escaparate perfecto para la amortización de sus
películas mediante la emisión de las mismas, sin embargo la televisión se ha
convertido en productora de cine español. La nueva dinámica entre cine y televisión
en España ha llevado a que las cadenas de televisión busquen la creación de
economías de escala que favorecen la amortización total de la inversión realizada. Por
ello la creación de productoras propias a las cadenas de televisión encargadas de la
producción de películas en las que generan sus inversiones.
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El resultado apunta a que tan sólo un 5% de películas producidas en España
cuentan con un gran respaldo por parte de las productoras, principalmente las ligadas
a las corporaciones de televisión y son las que condicionan la cuota de mercado de
nuestro cine.
Televisión Española, al tratarse del ente público, tiene una gran tradición en la
producción de películas cinematográficas. Desde el año 2000 ha participado en casi un
centenar de películas entre las cuales destacan Juana la Loca (2001), Diarios de
motocicleta (2003) y Blancanieves (2012).
TeleCinco o Mediaset España, cuenta con TeleCinco Cinema una filial del
grupo dirigida a la producción y desarrollo de películas para el cine. Sus producciones
han llevado al grupo Mediaset a ser reconocido como un referente dentro de la
industria del cine español. Dentro de sus producciones se encuentran El laberinto del
fauno (2006), Celda 211 (2009), Las aventuras de Tadeo Jones (2012) y Lo imposible
(2012).
Atresmedia, que engloba a la cadena Antena3, se ha convertido también en el
tercer pilar de la producción cinematográfica en España. Atresmedia Cine es la
productora cinematográfica ligada al grupo, responsable de títulos como Los Borgia
(2006), Vicky Cristina Barcelona (2008), Planet 51 (2009) o Tengo ganas de ti (2012).
Y son estas misma productoras, encargadas y dedicadas a proyectos
cinematográficas las que se han encargado de llevar los recursos del cine a la
televisión, a diferencia de Estados Unidos, donde fue la propia industria del cine la que
vio en la Televisión una nueva vía de explotación y de financiar sus proyectos, en
España son las televisiones las que han creado el aparato empresarial propicio para
conseguir en su programación propia de ficción la calidad de la que tradicionalmente
el cine goza.
Las cadenas han encargado a sus productoras cinematográfica películas
dirigidas a su emisión directa en televisión en formato tv movie o telefilms. Atresmedia
Cine, anteriormente Antena3 Films, es la responsable de películas para televisión
como El castigo (2008), Adolfo Suárez, el presidente (2010) o Sofía (2011), entre otras,
todas ellas emitidas por Antena3.
Telecinco también ha apostado por películas para la televisión, aunque no
siempre encargadas a TeleCinco Cinema, entre las que destacan El pacto (2010), La
duquesa (2010 y 2011) y Felipe y Leticia (2010) y Alakrana (2011).
Televisión Española no se queda atrás en la producción de tv movies, algunas
reconocidas internacionalmente como El ángel de Budapest (2011), Operación Jaque
(2011) o El caso Wanninkhof (2008).
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b. Clasificación de las series de televisión según género y formato.
Existe cierto consenso en la catalogación de la ficción televisiva. Un estudio de
Ángel Carrasco Campos de la Universidad Rey Juan Carlos presenta una arena de
definiciones y clasificaciones de series de televisión a partir del género y formato.
Se entiende por formato “un conjunto de características formales específicas
de una programa determinado que permiten su distinción y diferenciación con
respecto a otros programas sin necesidad de recurrir a los contenidos de cada uno
como criterio de demarcación” (Carrasco, 2010). Se trata de una definición que
permite distinguir a las series de ficción emitidas por televisión de otros formatos
televisivos.
Por otra parte, el género es capaz de “agrupar bajo una misma categoría
general una considerable número de formatos en base a ciertas semejanzas formales”
(Carrasco, 2010). Aquí la ficción supone uno de los géneros de formatos más
interesantes en la programación televisiva. La ficción se trata de un género televisivo
destinado al entretenimiento a través de la narración de relatos. Se pueden distinguir
tres formas básicas de ficción televisiva atendiendo a su estructura narrativa: telefilm,
mini-serie y serie, siendo ésta última la que ocupa nuestro objeto de análisis.
Carrasco define las series de televisión como un “subgénero televisivo de
ficción de claro propósito comercial, consistente en relatos inventados y estructurados
en un número (abierto o cerrado) de capítulos cuya duración está determinada por la
parrilla de la cadena y los hábitos de consumo de los espectadores” (Carrasco, 2010).
En la naturaleza de contenidos de la serie pueden distinguirse aquellas cuyos
relatos estén orientados al drama o a la comedia. Sin embargo, dependiendo del
tratamiento de la cadena dentro de su parrilla y del formato de la serie pueden
distinguirse series dramáticas soap opera, telenovela y drama, mientras que una serie
de comedia puede tratarse de sitcom o dramedy.
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Esquema 1. Géneros y formatos de Teleserie (Carrasco, 2010)

Soap opera es un formato de serie de drama de emisión diaria, destinado a su
consumo principalmente en la sobremesa y que consta de repartos corales y tramas
abierta que toman como base las relaciones humanas desde el plano de los
sentimientos. En ese formato podemos englobar series como Amar en tiempos
revueltos (TVE) o El secreto de Puente Viejo (Antena3).
La telenovela rema cerca de las características de una serie soap opera, sin
embargo, se tratan de emisiones regulares que se emite en cualquiera de las franjas de
la parrilla, y cuyas tramas nadan en complejas historias de amor. En mercado de las
telenovelas se localiza fundamentalmente en Latinoamérica.
El drama hace referencia contenidos de cualquier representación de acciones
en general, exceptuando la eminentemente cómica. Sus capítulos son de carácter
semanal y se agrupan en temporadas de emisión no continuada a lo largo del año,
principalmente en la franja de prime time. La calidad de producción de este tipo de
series se asemeja a lo propio del cine.
Las comedias de situación o sitcom están diseñadas para el entretenimiento de
todos los públicos aunque no tiene porqué dirigirse a un público familiar. Consta de
repartos corales, y personajes cerrados y fuertemente caracterizados. Sus tramas
suelen surgir de péquelas situaciones de enredo que se concluyen en cada capítulo.
Aída (TeleCinco) o La que se avecina (TeleCinco) son dos ejemplo de ficciones sitcom
en España.
Por último, Carrasco define las ficciones dramedy como formatos de
telecomedia destinadas a todos los públicos cuyas tramas se caracterizan por una
combinación de narrativas abiertas con elementos de continuidad entre capítulos y
18
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temporadas. Algunos ejemplos de series españolas dramedy son Los hombres de
Paco (Antena3) o Los Serrano (TeleCinco).

c. Las series de televisión de España: géneros y formatos.
A partir de las definiciones anteriores diseñadas por Carrasco Campos en su
estudio Teleseries: géneros y formatos, se puede clasificar las series españolas
emitidas en La1, Antena3 y TeleCinco entre 2010 y 2012.

SOAP OPERA

La1

Antena3

TeleCinco

 Gran Reserva
 14
de
Abril.
La
República
 Isabel
 Águila Roja
 La Señora
 Cuéntame cómo pasó
 Amar
en
tiempos
revueltos











Tierra de Lobos
Piratas
La fuga
Frágiles








El Internado
Gavilanes
Hispania
Luna, el misterio de
Calenda
Imperium
Bandolera
El Barco
El Secreto de Puente
Viejo
Gran Hotel
Toledo

DRAMA

 Los misterios de Laura

 Doctor Mateo
 Los protegidos







Hospital Central
Ángel o demonio
Punta Escarlata
Homicidios
El don de Alba

SITCOM

 Las chicas de oro
 Plaza de España
 Stamos Okupa2

 Los Quién
 Fenómenos








Supercharly
Vida loca
Cheers
Cuñados
Aída
La que se avecina

DRAMEDY

 Pelotas

 Los hombres de Paco
 Física o Química
 Con el culo al aire

 La pecera de Eva
 Familia

Tabla 1. Clasificación de las series españolas (elaboración propia)
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d. Los momentos claves de la televisión en España
Desde 1956, año en el que comenzaron las emisiones regulares de Televisión
Española, hasta 1989 las únicas televisiones legales en España eran públicas,
gestionadas por el gobierno.

En 1983 en Coria (Cáceres) surgió Coria TV, que fue clausurada un año después
al ser considerada una cadena de emisión “pirata”. Aunque el Congreso de los
Diputados sí que aprobó en ese mismo año la “televisión de proximidad” como una
respuesta a los intereses de los ciudadanos siguiendo el modelo francés de FR 3 o RAI
3 en Italia. Se crearon así terceros canales, conocidos como televisiones autonómicas,
aglutinados en la Federación de Televisiones Autonómicas (FORTA) como EITB en el
País Vasco (Euskal Irratí Televista) o TV 3 en Cataluña, ambos con licencia de emisión
anterior gracias a las prerrogativas de sus estatutos de autonomía, a las que se
sumaron TVGa en Galicia, Canal Sur en Andalucía, TeleMadrid en la Comunidad de
Madrid y Canal 9 en la Comunidad Valenciana. Su suerte radicó en la cercanía a los
problemas y cuestiones sociales y políticas regionales y el uso de idiomas y dialectos
regionales y autonómicos en sus emisiones.
En 1988 el Gobierno aprobó la Ley de Televisión Privada, que convocó a
concursó tres licencias de televisión. Así, en 1989 comenzaron a gestarse las tres
primeras cadenas de televisión privadas en España: dos en abierto y una tercera
licencia otorgada a una televisión de pago. Los nuevos canales fueron Antena 3
(Antena 3 de Televisión S.A.), Telecinco (Gestevisión Telecinco S.A.) y Canal+ España
(Sogecable S. A.).
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Y, en 1990 comenzaron sus emisiones de manera ininterrumpida. Esto provocó
una reformulación en la gestión de las televisiones en un marco de mayor
competitividad por la audiencia y los anunciantes, principalmente entre las
televisiones en abierto: las del Ente público (Televisión Española y La 2), Antena 3 y
Telecinco, y que Canal + jugaba un juego distinto al ser una televisión de financiación
mixta (anunciantes y abonados).

De nuevo, la situación del mercado televisivo en España se estancó hasta 2005.
Prisa TV, empresa encargada de la gestión de Canal+ solicitó al gobierno la apertura
de sus emisiones en abierto las veinticuatro horas al día, restringidas hasta entonces a
seis horas diarias. La frecuencia analógica de Canal+
se convirtió en el hueco de Cuatro, una nueva
cadena de televisión general que comenzó sus
emisiones el 7 de noviembre de 2005.
El 27 de marzo de 2006 se
abrió el espacio para una nueva cadena de televisión general: laSexta
gestionada por Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta Mediapro, aunque las emisiones de prueba comenzaron meses antes.
Así, nos encontramos actualmente en una arena dominada por cinco cadenas
en abierto generalistas: La1 de Televisión Española, Antena3, Cuatro, TeleCinco y
laSexta. Que tras la apertura y expansión de la Televisión Digital Terrestre permitió a
los cinco operadores (TVE, Antena 3 Televisión, Prisa TV, Mediaset y Gestoria de
Inversiones Audiovisuales La Sexta - Mediapro) aumentar su oferta de canales a los
anteriormente mencionados, que junto con otros operadores formaron un nuevo
panorama televisivo compuesto por cerca de treinta canales (provisionales tras la
sentencia del Tribunal Supremo que invalida algunas de las licencias de TDT), que ha
multiplicado la oferta televisiva produciendo una fragmentación mayor de audiencia,
lo que ha provocado cambios en las estructura de las parrillas de las cadenas y en sus
estrategias de comunicación de Imagen.
En resumen, nos encontramos, desde el surgimiento de la Televisión pública en
España, tres importantes momentos que afectaron a las pautas de consumo televisivo
del espectador y el cambios de estrategias en el sector de la televisión. El primero se
remonta a 1989, cuando se otorgaron las licencias a tres nuevos canales Antena3,
TeleCinco y Canal+, éste último con limitaciones importantes en su emisión en
abierto.
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En 2005, cuando las cadenas españolas con emisión en abierto y de carácter
generalista eran cuatro (La1, La2, Antena3, y TeleCinco), el Ejecutivo concedió licencia
a Sogecable para emitir en abierto a través de la frecuencia analógica de Canal+. Y, en
2006, surgió un nuevo canal de aspiraciones generalistas, laSexta. La audiencia sufrió
una mayor oferta, lo que se ha producido debido a una mayor competitividad en el
mercado, y que a su vez a dividido a la audiencia.
Finalmente, en 2010 el asentamiento de la Televisión Digital Terrestre fue una
realidad, siendo el panorama audiovisual televisivo en el que nos encontramos ahora
mismo en España. La televisión digital ha permitido la multiplicidad de canales,
principalmente temáticos o dirigidos a un target muy concreto, lo que ha originado
una mayor, si cabe, fragmentación de la audiencia.

e. Los principales grupos de televisión en España
Tras el apagón analógico y la fragmentación de la audiencia, el futuro de los
cinco grupos mediáticos privados se dirigió hacia la fusión (o absorción) entre ellos
dado que la creación de nuevos canales fragmentó aún más la audiencia, creando tres
grandes grupos de comunicación de televisión en abierto (sin numerar otros negocios
en otros medios de comunicación como la prensa o la radio): Mediaset España y
Atresmedia y TVE.
En diciembre de 2009, un acuerdo entre Prisa y Telecinco dio lugar a una fusión
de los negocios de televisión en abierto, además de la participación del 22% de
Mediaset, el principal accionista de Telecinco en Digital+, la plataforma digital de
canales pago de, hasta entonces, Prisa.
Dos años después, a finales de 2011, y tras una serie de inconvenientes, el
Grupo Antena3 aprueba la absorción de laSexta mediante un acuerdo con Mediapro,
en el que el grupo asumió la deuda de la joven cadena a cambio de una participación
del 7% en el grupo resultante ampliable hasta un 14%.
Tras las fusiones los cambios de nombres de canales TDT (los canales
secundarios y temáticos de los dos grupos), sus contenidos y los cambios de
programas y series de televisión de una cadena a otra se sucedieron para dar una
mayor competitividad al mercado. Así, a finales de abril de 20132, el panorama del
mercado audiovisual de los tres principales grupos de comunicación de televisión y el
reparto de la audiencia es:
2

Barlovento Comunicación. (2013). El comportamiento de la audiencia televisiva: Abril 2013.
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MEDIASET ESPAÑA: 28.6% de audiencia.

 TeleCinco: 13.6% de audiencia. Cadena de programación generalista.
 Cuatro: 5.6% de audiencia. Cadena de programación generalista.
 FDF-Factoría de Ficción: 2.8% de audiencia. Cadena con programación de
ficción (series de televisión y películas) de producción propia y extranjera,
exclusivas para la cadena o repeticiones de ficciones de TeleCinco y Cuatro.
 Divinity: 1.7% de audiencia. Programación dedicada a un público femenino
urbanita con series de ficción, películas y programas extranjeros o
repeticiones de programas de TeleCinco y Cuatro.
 Boing: 1,5% de audiencia. Canal cargado de programación infantil con series
de animación y programas de producción propia.
 Energy: 1.3% de audiencia. Orientado hacia un público masculino joven. Su
programación está basada en programas y series extranjeras, y programación
ya nacional ya emitida en TeleCinco y Cuatro.
 LaSiete: 1,2%. Cadena contenedor de programas y series emitidos en otros
canales del grupo.
 Nueve: 0.9%. Cadena muy joven para conocer cuál es su identidad o el target
al que se quiere dirigir. Emite antiguos programas de los canales del grupo.
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ATRESMEDIA: 28,5% de audiencia.

 Antena3: 13% de audiencia. Cadena de programación generalista.
 LaSexta: 6.1% de audiencia. Cadena de programación generalista.
 Neox: 2.4% de audiencia. Orientado a jóvenes con series y películas
extranjeras y nacionales emitidas en exclusiva o repetidas de Antena3 y
laSexta. También emite programas de producción propia (Otra movida,
Involución, Señoras que…).
 Nova: 2% de audiencia. Programación dirigida a un público femenino basada
en seriales, telenovelas y películas en exclusiva para el canal o repeticiones de
Antena3 y la Sexta.
 Nitro: 1.7% de audiencia. Cadena con programación para un público masculino
con series, películas y programas extranjeros y repeticiones de programas de
Antena3 y laSexta.
 La Sexta3: 1.6%. Programación exclusiva de películas nacionales y extranjeras
y programas de producción propia dedicados al cine.
 Xplora: 1.6%. Programas divulgativos, documentales, docushows…

GRUPO TVE: 17.1% de audiencia.
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 La1: 10.9% de audiencia. Cadena de televisión pública con programación
generalista.
 CLAN: 2.3% de audiencia. Programación orientada a una audiencia infantil,
con series y películas nacionales y extranjeras infantiles de animación o
personajes reales.
 La2: 2.2% de audiencia. Programación propia y externa de temática
divulgativa, documentales, películas, concursos e informativos.
 Teledeporte: 0.9% de audiencia. Canal dedicado al deporte, emisión de
eventos deportivos y programas dedicados a dichos eventos y noticias sobre
el deporte.
 Canal 24 horas: 0.8% de audiencia. Cadena de emisión internacional con el
espíritu de información y divulgación durante las 24 horas del día.

Nos encontramos ante tres grandes grupos de comunicación y cinco cadenas
de televisión generalistas con programación dirigida a un abanico de público más
amplio: La1, Antena3, Cuatro, TeleCinco y laSexta. Además, son las emisoras que
cuentan con mejores datos de audiencia, un dato fundamental para conocer cuáles
son las series que más éxito tienen entre el público y por tanto que más benefician a la
marca de la propia ficción y que crean una Imagen de marca de la cadena.
Son principalmente los tres hermanos mayores (La1, Antena3 y TeleCinco) las
que tradicionalmente más han apostado por la producción propia de series de
televisión. Cuatro y laSexta, también han emitido series producidas por y/o para sus
parrillas, aunque han apostado principalmente por la emisión de series
norteamericanas o de otros países.

f. El valor de las series de ficción en la televisión en España
El formato de la ficción se ha convertido en una de las apuestas más
importantes de las cadenas en España. En 2011, según el Anuario anual publicado en
2012 y realizado por la Sociedad General de Autores, la ficción ocupó un 33% de la
programación de las cadenas en España, seguido de un 17% de espacios dedicados a la
información y un 13% de contenido cultural. Respecto a 2010 el dato de la
programación de ficción se ha incrementado en cuatro puntos enteros, los espacios
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informativos han disminuido desde el 21% de 2010, mientras que los programas
culturales han visto mermada su presencia en dos puntos en comparación con los
datos de 20103.
El aumento de la oferta televisiva de ficción es el resultado de una adaptación
de las parrillas de las cadenas para dar solución a un aumento de la demanda por parte
de los espectadores de series y programas de ficción.
Al desglosar los datos facilitados por el Anuario de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) de 2012 que presenta los datos anuales del año anterior, se
puede observar que la apuesta por la ficción televisiva es prioritaria Antena3, Cuatro y
laSexta por encima de cualquier otro formato televisivo. La ficción emitida por
Antena3 ocupó un total de 28,7% de su tiempo de programación, laSexta emitió un
25,9% de ficción de su tiempo de programación, mientras que el dado de Cuatro se
dispara al 32,8%.
Para La1 de Televisión Española es dato del tiempo que ocupó la ficción en su
programación de 2011 no es desdeñable en absoluto, dedicó un 23,3% de su
programación a la emisión de este formato, sin embargo, fueron los espacios
informativos los que primaron en dicha cadena (44,3%). TeleCinco, por su parte, limita
más su programación a la series de ficción; el porcentaje dedicado a la ficción en la
cadena de Mediaset España fue de 11,9% por detrás de su oferta de programas de
entretenimiento (27,3%), de concursos televisivos (15,2%) y de los espacios
informativos (14,2%).
La ficción supone además un género altamente rentable en términos de
audiencia. Para La1, un 36,2% de su audiencia es aportada gracias a las series de
televisión, un dato que se dispara para otras cadenas; en el caso de Antena3 casi la
mitad de su audiencia (49,1%) proviene de la audiencia que sigue sus series de ficción.
Cuatro y laSexta también se ven altamente beneficiadas por las series de televisión en
la valoración global de la audiencia obtenida (37,4% y 38,2% respectivamente).
La razón de la escasa atención que presta TeleCinco a la emisión de ficción
puede encontrar aquí su fundamentación ya que tan sólo un 11,9% de la audiencia de
TeleCinco es aportada la audiencia que obtienen sus series de televisión.
Cabe señalar que sólo cinco series de televisión consiguen estar,
con alguno de sus capítulos emitidos, en el ranking anual de programas
más visto en España en 2011; estas series son Águila Roja (#9, La1),

3

Sociedad General de Autores. (2012). Anuario SGAE 2012.
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Cuéntame cómo pasó (#18, La1), Aída (#28, TeleCinco), 14 de Abril. La República
(#31, La1) y Gran Hotel (#49, Antena3).
A partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los
ciudadanos españoles valoran especialmente los espacios informativos como uno de
los programas que más les gusta ver en televisión, seguidos de la emisión de películas
cinematográficas, los programas divulgativos, y en cuarto lugar las series de
televisión, por encima de programas deportivos, programas de actualidad, concursos,
etc4.

g. La producción de una serie de televisión y su lanzamiento
Conocer la marca, tanto de la cadena de televisión, como de la productora
independiente o filial a la cadena es imprescindible para conocer la marca que una
serie de televisión. La relación entre la marca de la serie y la marca de la cadena de
televisión es mucho más fuerte de lo que parece. El éxito de una serie consolidada se
refugia, en la mayor parte de los casos, en una cadena de televisión (Diego, 2005).
Dentro de las relaciones que se forman entre una cadena de televisión y una
productora de televisión para crear una ficción sobresale especialmente una: el
productor o, más habitualmente, productores.
La profesionalización de la figura del productor surgió en los años 50 en
Estados Unidos, cuando la industria cinematográfica fijó sus ojos en la televisión.
Cuando las televisiones se volcaron en la producción ajena, mucha proveniente de
estudios de Hollywood, se hizo necesario personificar un agente que se relacionara
con la cadena y la productora para llevar a buen término el producto audiovisual.
Las relaciones entre cadena y productora se centran en la figura de jefe de
proyecto, director o productor. El objetivo es empresarial, en el que el resultado del
producto depende de la combinación de tres cuestiones: tiempo, coste y calidad. De
nuevo es el productor quien logra la combinación de ambas a partir de las necesidades
de la cadena de televisión y las posibilidades que tanto cadena como productora le
brindan (Diego, 2005). Finalmente el productor entrega una serie de televisión o un
programa con un determinado nivel de calidad, ajustado a un presupuesto en los
límites del tiempo acordado.
En el caso de las series de televisión se encuentran otras dos figuras, el creador
y guionista. El creador/guionista se convierte en productor ejecutivo de la serie dado
4

Centro de investigaciones Sociológicas. (2013). Barómetro mayo 2010 nº 2.836.
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que su presencia en el desarrollo de la ficción se considera imprescindible como un
elemento clave en la creación y continuidad de la serie. Esta adecuación se produce
con normalidad en el mercado televisivo norteamericano, en España es más
improbable, aunque productoras independientes como Globomedia entregan todo el
poder y control creativo de sus producciones a los creadores (Diego, 2005).
El productor concentra en sus manos la responsabilidad del resultado final del
producto. Si atendemos a las variables antes citadas, el productor se convierte en
artista y empresario al mismo tiempo, dedicado tanto a detalles administrativos y
presupuestarios como en la búsqueda de talentos y guiar al proyecto. Cuando la
cadena y productora no tienen una relación constante de desarrollo de proyectos se
produce una duplicidad de la figura del productor.
En las cadenas generalistas españolas las figuras principales son el productor
ejecutivo, el director de producción y el productor delegado. El primero de ellos se
encarga del desarrollo de contenidos y programas concretos, en los que podría
incluirse el formato de ficción seriada. Se identifica dentro de las cadenas como el
director de contenidos. Entre sus atribuciones se concentran la coordinación y
dirección comercial, el presupuesto del programa y arreglos como patrocinio o
coproducción.
El productor ejecutivo, es por tanto, la persona en la cual los responsables de la
cadena delegan la responsabilidad del desarrollo de sus series de televisión. A su vez el
productor ejecutivo delega ciertas responsabilidades en el productor delegado o
productores delegados. Éstos funcionan para aspectos muy concretos de la
producción de la serie, y encarnan el día a día de la relaciones entre la cadena de
televisión y la productora de la serie (Diego, 2005). Se forma así una cadena de
relaciones compleja entre los productores de la cadena de televisión y los productores
de la productora independiente.
Por último el director de producción se encarga de encuadrar los recursos a las
necesidades de la cadena en la producción de la serie de televisión; su presencia no
responde a cuestiones contenedoras de los formatos sino a presupuestarias o de
recursos. Son los directores de producción de la cadena y de la productora los que
negocian el proyecto de serie o programa y se acuerdan las necesidades de la
producción, aunque la negociación siempre se balancea hacia los intereses de la
cadena, ya que son los responsables de ésta los que cuentan con la potestad, que
terminará tanto las decisiones económicas como creativas que afecten al proyecto.
El acuerdo puede tener dos facetas, en primer lugar puede tratarse de una
modalidad de producción financiada, en la cual la cadena aporta el capital acordado
mientras que la productora se encarga de todo el trabajo de producción y desarrollo; si
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el acuerdo de producción es asociada, la cadena además contribuye con recursos
humanos, técnicos y materiales (Diego, 2005).
Tras este proceso negociador sólo queda llevar a cabo el proyecto, donde entra
en juego el jefe de producción, quien toma las decisiones más prácticas del proceso de
grabación y postproducción; cuenta con un equipo correspondiente de técnicos. La
presencia de la cadena en este momento del desarrollo de la serie se concentra en la
figura del productor delegado, en quién el productor ejecutivo encarga el seguimiento
del proceso atendiendo a los intereses de la cadena.
En conclusión, una serie de televisión es responsabilidad tanto de la cadena de
televisión como de la productora independiente, aunque las decisiones formadas en la
cadena tienen más peso en el nivel de preproducción y producción, mientras que en
las cuestiones técnicas y la postproducción es donde la productora lanza todo su
arsenal de recursos para llegar a la calidad que la cadena necesita, como se verá en el
análisis posterior, el buen funcionamiento de una serie y su consideración bajo los
parámetros de calidad permite a las cadenas seguir produciendo ficciones similares o
más arriesgadas a las cadenas de televisión.
En el actual mercado televisivo el siguiente paso al proceso de creación y
producción de una serie de televisión no es su eminente emisión dentro de la
programación de la cadena, la presentación del producto al público y a los anunciantes
es, desde hace unos años, la nueva estrategia de comunicación que las cadenas
estadounidenses están llevando a cabo. La presentación de la serie se ha convertido
en una nueva fase de producción, donde si no es bien recibida volverá al laboratorio
creativo para una reformulación o será destinada a franjas de emisión no vinculadas a
la máxima audiencia.
Las cadenas buscan asegurar toda la inversión publicitaria que puedan para la
nueva temporada. Este tipo de eventos organizados por cada cadena cuentan con el
respaldo de los principales directivos de las corporaciones, los responsables de las
series y programas de televisión que se presentan, y los actores y presentadores, lo
que le otorga una gran repercusión en todos los ámbitos del mercado televisivo.
Como ya se ha dicho uno de los fines de estos eventos es intentar atraer a los
anunciantes y asegurar la mayor cantidad de inversiones publicitarias de cara a la
nueva temporada. Los upfronts (nombre que reciben estos eventos-presentaciones) se
realizan anualmente a finales del mes de mayo, antes de verano, cuando la temporada
televisiva termina debido al descenso de consumo televisivo en verano y se presentan
los formatos que estarán en la parrilla de la cadena a partir del siguiente otoño. Así, los
anunciantes pueden estimar sus inversiones en función de los formatos que presenten
las cadenas, y da éstas la seguridad de contar con una financiación base.
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En el caso de España, la presentación de los formatos para la próxima
temporada en un evento con las características de los upfronts norteamericanos, no
tiene tradición. En 2009 surgió el FesTVal (Festival de Televisión y Radio de Vitoria)
que reúne en la ciudad de Vitoria en septiembre, de manera anual, a las cadenas
generalistas españolas, las cuales presentan su programación de cara a la temporada
que comienza en el mismo mes de septiembre. Además, el propio festival entrega
unos premios que reconocen a los espacios en categorías menos técnicas y artísticas
como nos acostumbran la mayoría de festivales de cine o televisión, como el espacio
más interesante, espacio más divertido, producto del año o descubrimiento del año.
Su celebración en septiembre, a comienzo de la temporada, en lugar de en
mayo como en Estados Unido, cuando acaba la anterior temporada de alto consumo
televisivo, resta fuerza a la capacidad de las cadenas para recabar fondos por parte de
los anunciantes. Se trata de un evento planteado para la presentación al público de los
formatos que se podrán ver hasta diciembre, momento en el que acaba la temporada
de otoño.
Otra diferencia es la gestión del evento, mientras que en Estados Unidos son
las propias cadenas de televisión las que realizan el despliegue para la presentación de
sus programas y series, el FesTVal de Vitoria es quien organiza un encuentro entre
todas las cadenas generalistas de España. Aunque, al igual que en Estados Unidos, la
presencia de directivos de la cadena, responsables de los formatos y actores y
presentadores asegura la repercusión de los eminentes estrenos.

h. La Imagen de marca de las cadenas de televisión en España
Para hablar de la Imagen de marca de las cadenas de televisión en España es
necesario prevenir que la gestión de la imagen de marca no ha sido una prioridad para
la comunicación de los principales grupos mediáticos televisivos en España.
Sin embargo, tras la concesión de nuevas licencias para retransmitir en abierto
en 2005 y 2006 a Cuatro y laSexta y el nacimiento de la Televisión Digital Terrestre se
han modificado las estrategias del mercado audiovisual televisivo. Las cadenas de
televisión han desarrollado nuevos discursos comunicativos para desarrollar valores
intangibles relacionados principalmente con sus contenidos para crear una imagen
corporativa de cara a los anunciantes y espectadores (González, 2008).
La marca constituye una de las prioridades de todo canal televisivo. El trato
que la cadena hace de su propia imagen de marca se convierte en el aspecto
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fundamental para atraer a la audiencia y conseguir la afinidad necesaria entre el
público objetivo y la marca.
La marca es por definición un conjunto de factores que posee una
organización, y que la interacción entre ellos permiten ofrecer un servicio
diferenciado, lo que supone una proposición de valor y de relación con los clientes.
La evolución del concepto y el comportamiento del mercado, ha producido que
la marca adopte un carácter de contrato, garantizando la relación con el consumidor.
Los estudios recogen que un 76% estaría dispuesto a pagar más por sus marcas
fetiche. Las tres marcas líderes de la categoría se reparten un 70% de los beneficios de
dicha categoría.
El éxito de una marca depende, en gran parte, de la gestión de la marca por
separado de la gestión de la empresa u organización, empujando la marca a alcanzar
unos objetivos mediante la transmisión de unos valores y visiones para crear una
Imagen de marca5.
La diferencia entre estas dos visiones justifica la existencia de asociaciones a la
marca y de personalidad de la marca. Las asociaciones de la marca consisten en la
presencia de emociones que la marca suscita, mientras que la personalidad de marcas
aspira a construir una identidad diferenciada.
El objetivo de la creación de una Imagen de marca e identidad de cara a los
espectadores es posicionarse frente a ellos mediante las referencias a lo atractivo,
diferenciador y positivo. Se trasmiten así valores emocionales que pueden
identificarse con una cadena u otra. Supone una ayuda también al espectador, que
valora positivamente la diferenciación de las cadenas de televisión obteniendo una
diversidad de programación más amplia y una variedad en el contenido y trato de los
formatos televisivos.
La diferencia entre la imagen de marca y la identidad de marca, es el origen de
los valores. Por una parte la identidad de marca es lo que intenta construir la
estrategia de marca, tiene naturaleza de contrato. Es una proposición de valor que
produce acciones reales que producen a su vez valores emocionales. Su misión es la
diferenciación del producto y conseguir la imagen de marca.
En contraposición a la identidad de la marca, la imagen de marca se formula en
la mente de los consumidores, se trata de los valores que son percibidos por los
consumidores. El éxito de la marca depende de de la correspondencia entre la
identidad de la cadena y la imagen de la cadena.
5

Bostan Comunicación Electrónica. Identidad, imagen y personalidad de marca.
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En su investigación sobre “Nuevas estrategias de televisión”, Cristina González
Oñate construye el concepto de continuidad, para definir todos aquellos elementos
comunicativos que se orientan a conseguir y definir la imagen de marca de las cadenas
de televisión. No se trata de un simple discurso, sino de una serie de estrategias
llevada a cabo por las cadenas para dar valor añadido a la audiencia.
Esta estrategia debe desarrollarse a partir de acciones generadas por la cadena
y construir una Imagen integral y coherente. Es igual de importante desarrollar los
mensajes y contenidos precisos como conocer las respuestas que las nuevas
estrategias generadas en los consumidores. El feedback no sólo es pertinente para la
empresa en el desarrollo de futuros mensajes, sino también para conocer la visión que
el público tiene de la cadena y adecuarse en su público principal, el target específico.
González Oñate describe tres dimensiones a través de las cuáles es necesario
construir el concepto de Imagen y fundamentales para el desarrollo de continuidad de
la cadena: la empresa, lo que la empresa entiende de ella misma; el mensaje
corporativo, lo que la empresa manifiesta de sí misma; y en tercer lugar, la recepción
por parte del público, el resultado de dicha comunicación y la configuración de la
imagen corporativa.
La Imagen de la cadena se hace más accesible cuando los espectadores son
capaces de identificar ciertos valores identitarios como elementos diferenciadores
entre una cadena y otra. El reto de las cadenas, frente a un público cambiante y una
audiencia volátil es crear los valores precisos de una manera flexible y variable. Según
Oñate, la comunicación y creación de continuidad a través de los valores percibidos
por el público es la más importante para las cadenas generalistas en un mercado de
reducida competencia y una oferta similar, como es el caso de las cadenas generalista
en España.
Al tratarse la marca de un elemento intangible la convierte a estar
condicionada en numerosos factores, uno de ellos es el trato de los estrategas que
condicionarán sus acciones a la diferenciación del producto planteando nuevas
fórmulas teniendo en cuenta las emociones y percepciones de los públicos objetivos
(Orozco Toro, Ferré Pavia, 2013).
Entender cuál es el público objetivo de la marca facilitará el éxito de la misma,
puesto que si la imagen de marca depende de las percepciones de los usuarios
potenciales, la batalla de los productos está en la mente de los consumidores.
Ambas dimensiones constituyen los activos intangibles de la marca. La
subjetividad de las percepciones humanas no han permitido encontrar hasta el
momento una herramienta lo suficientemente fiable que pueda usarse en categorías
como la imagen de marca (Orozco et al., 2013).
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Desde un punto de vista psicológico la Imagen de marca es la sensación
perceptiva construida en la mente de un público, resultado de un conjunto de
estímulos comunicativos. Para las cadenas de televisión la Imagen responde a un
conjunto de elementos diferentes que actúan entre sí para crear una pauta
identificadora en el público (Costa, 2005).
Oñate señala una clasificación realizada por Joan Costa sobre esos elementos
diferentes que originan la Imagen de la cadena.
La identidad del canal: simbología, colores, sintonías…, elementos que
permiten al espectador distinguir sensitivamente una cadena u otra.
Su estilo corporativo: se trata del mensaje que la cadena da a la sociedad,
dotándose de una personalidad propia.
La continuidad: implica a los productos televisivos,; la Identidad de la cadena
dota a estos productos de los valores que quiere trasmitir como corporación. Permite
la diferenciación del canal del resto de competidores.
La imagen de marca de los productos: cualidad que reside en los propios
productos a través del género, los actores, presentadores.
En este trabajo, en el cual se pretende analizar la creación y/o aportación de la
Imagen de marca de una cadena a través de su programación de series de ficción
televisivas originales, el punto más importante de esta clasificación y que constituirá
la guía de análisis es la imagen de marca de los productos.
En “Identidad televisiva en 4D” de Joan Costa, el autor, que ha realizado esta
clasificación de elementos de la Imagen de la cadena, trata sobre los efectos
psicológicos y mentales que se crean en la marca de los productos; también los
productos televisivos son capaces de generar una Imagen de marca.
Un estudio sobre la creación de imagen de marca de los canales temáticos
infantiles de Irene Melgarejo Moreno y Mª del Mar Rodríguez Rosell sostiene que
entre los niños y niñas de España la capacidad de afinidad de éstos con determinados
canales politemáticos de programación infantil aumenta. La importancia que este tipo
de canales presta a la creación de una imagen de marca sólida y reconocible radica en
el protagonismo que tienen como agentes socializadores.
Un gran ejemplo de este tipo de estrategia comunicativa es el imperio de
Disney, que ha conseguido seducir a niños/as y mayores para el prisma de la cultura
norteamericana y los valores familiares de la clase media (Melgarejo Moreno,
Rodríguez Rosell, 2012).
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El contenido de dichos canales también constituye un
refuerzo a la Imagen de marca del canal. En el caso del canal Clan,
perteneciente al grupo de Televisión Española y dedicado
íntegramente a un público infantil, la programación de series como
Bob Esponja, Dora la exploradora y Los Lunnis han pasado a
convertirse en imagen de marca de la cadena.
Los profesionales del sector de la comunicación de las cadenas televisivas
remarcan la importancia que la marca juega en todos los ámbitos del posicionamiento
televisivo; para ello unos contenidos coherentes y definidos juntos al público objetivo
son claves para la construcción mental que los receptores producirán.

i. El valor añadido de la marca de las series de televisión en España
Como se ha mencionado antes los gustos del espectador son volátiles,
cambian y éste se comporta de una manera imprevisible, por ello el juego del mercado
televisivo es de una gran incertidumbre de negocio, lo que provoca un gran número de
fracasos en la emisión de formatos televisivos.
Las series de televisión se han convertido en la columna vertebral de la
programación de las cadenas, lo que hace que los anunciantes se vinculen a las marcas
de series cuyos valores le convienen en su difusión publicitaria. El reconocimiento
social de las series va más allá de los índices de audiencia, ha conseguido manifestar la
identidad de las cadenas.
En su estudio “Explotación económica de las series familiares de televisión”
Mercedes Medina mantienen que los programas de televisión no son sólo objetos de
compraventa, tienen una fuerza intangible que transmite valores; en la economía de la
creatividad de las series de televisión se valoran factores como emociones, novedad,
innovación y presencia de protagonistas célebres.
El reconocimiento de la crítica también es un aspecto clave en la valoración de
las series de televisión. Habitualmente un alto reconocimiento proviene del éxito de
audiencia, el rendimiento comercial y el juicio de los críticos. La crítica experta supone
un arma de doble filo para la valoración de las series; las cadenas de televisión tienen
en cuenta el razonamiento de los críticos ya que los anunciantes prefieren invertir en
programas y series valoradas positivamente aunque sus índices de audiencia no sean
sobresalientes. Si bien es cierto que no ha de subestimarse la capacidad crítica de los
espectadores, al fin y al cabo la crítica más favorable para una serie de televisión es la
respuesta de la audiencia (Medina, 2007).
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La televisión constituye en nuestros días el mayor de los amplificadores y
catalizador de valores sociales, una indiscutible fuente de información y la mejor
herramienta para la diversión y el entertaiment. En un doble fondo la televisión educa
e influye en los telespectadores. Por tanto, el contenido de un canal de televisión
supone la manera en la que la cadena decide comunicarnos ideas, valores y modelos
de conducta (Monterde Ferrando, Barcia González, Martínez Otero, 2010).
En conclusión, la imagen de una cadena de televisión depende en gran medida
de sus contenidos. La fuerza que tiene la televisión no llega a ningún otro canal de
comunicación, su programación debe por tanto adecuarse a la capacidad de recepción
del público.
La creación de una Imagen de marca de la cadena pasa por la creación de una
marca de serie de televisión, sustentada por unas emociones que empalizarán con los
espectadores y cuyo éxito (el de la serie) se complementa con el carácter novedoso e
innovación en la trama que suscite nuevos valores o muestre a través de la ficción
realidades no vistas antes en televisión, y, por último, el aval de actores reconocidos
por el público.

j. El consumo de series de televisión
España es uno de los países donde los ciudadanos más consumen televisión. En
2011 se batió el récord de consumo televisivo por persona y día, por media cada
español consumió en 2011 246 minutos al día de programación televisiva.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, La televisión es el
medio de comunicación elegido por un 60% de españoles y españolas. También es el
preferido para informarse sobre la actualidad (46,2%), y es vista a diario por un 84,5%
de ciudadanos. El alcance de la televisión en España es, por tanto, importantísimo.
Las series de televisión son el formato televisión cuarto en las preferencias de
los ciudadanos para ver la televisión (8,3%), por detrás de los espacios informativos,
las películas cinematográficas y los programas divulgativos. Existe un ligero sesgo en
el sexo a favor de las mujeres frente a los hombres a la hora de preferir ver series de
ficción en televisión.

La estructura de la parrilla/oferta televisiva
Cuando el espectador se sienta delante de la pequeña pantalla tiene una
amplia gama de ofertas audiovisuales. El mercado televisivo ha sido estudiado
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ampliamente, principalmente por los grandes grupos mediáticos con el fin de atraer a
los anunciantes propicios según su programación y el target comercial de la cadena o
de la oferta programada.
En España, el consumo medio diario de televisión supera las tres horas y media
en invierno y unas tres horas en verano, dato que depende de la edad del espectador.
Los mayores de 64 años aumentan el dato hasta las cinco horas diarias mientras que
los más jóvenes apenas consumen más de dos horas diarias, he ahí el poder de
Internet.
Existen (en España) una serie de franjas específicas que las cadenas de
televisión adaptan según el grupo potencial de telespectadores que consume
televisión a ciertas horas. La oferta de series de ficción varía su género dependiendo
de la franja donde la cadena decida ubicarlas, atendiendo a la demanda del público.


Franja de madrugada (7 horas a 9 horas): el consumo de televisión roza los 2
millones de telespectadores. Principalmente son los más pequeños los que se
sientan a disfrutar de la programación. En cuanto a la oferta de series de
televisión priman en esta franja productos de animación dirigidos a un público
infantil. Los fines de semana el grueso de espectadores baja ligeramente.



Franja matinal (9 horas a 13 horas): la programación de esta franja se dirige
principalmente a amas de casa y personas mayores, es un público
mayoritariamente femenino. A medida que avanza la mañana y se acerca el
mediodía, los niños y niñas se van sumando al consumo de televisión hasta rozar
los tres millones y medio de espectadores. Magazines de actualidad y series de
bajo coste e incluso repeticiones de capítulos de otras series ya emitidas
encuentran un hueco en este espacio. Durante los fines de semana la audiencia
total aumenta y la programación infantil se alarga desde la franja anterior hasta
la mitad de esta aprovechando la presencia de niños y niñas en casa.



Franja de sobremesa (14 horas a 17 horas): coincidiendo con la hora tradicional
del almuerzo el consumo de televisión se dispara paulatinamente. Las cadenas
aprovechan para emitir sus programas informativos, seriales diarios o
programas de entretenimiento. Se trata de una franja muy competitiva pues
concentra delante del televisor a una media de entre 11 y 13 millones de
espectadores donde encontramos un público altamente heterogéneo tanto por
sexo como por edad. No es tan seguida durante los fines de semana.
Puntualmente algún evento deportivo consigue congregar un mayor número de
espectadores.



Franja de tarde (17 horas a 20 horas): el consumo de televisión disminuye,
aunque sigue siendo un grupo heterogéneo, aumenta a medida que avanza la
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tarde. La programación se divide en series de ficción diarias, programas de
entretenimiento y actualidad. Los sábados y domingos la programación se
resume en películas extranjeras fundamentalmente aunque el dato de audiencia
baja de los ocho millones habituales del resto de la semana.


Franja access prime-time (20 horas a 22 horas): a medida que las horas avanzan
la audiencia aumenta hasta los dieciocho millones de espectadores. Se trata de
una de las franjas más competitivas del día no sólo para las cadenas, también
para los anunciantes. Concursos televisivos, programas informativos, programas
de entretenimiento y actualidad. Las cadenas tratan de retener en esta franja al
espectador para que continúen con enganchados a la programación de la
siguiente franja. El total de espectadores baja hasta los diez millones durante los
fines de semana.



Franja prime-time (22 horas a 00 horas): es el momento álgido y de mayor
competitividad. Las cadenas vuelvan toda su artillería para conseguir
espectadores y, por consiguiente, anunciantes. El espectro de telespectadores
roza los veinte millones. La programación típica son programas de
entretenimiento, tele realidad y series de televisión de alto coste y calidad. En
cuanto a series de ficción, son principalmente las comedias y ficciones de
producción nacional las que tienen mayor tirón entre el público. De nuevo el
número de espectadores disminuye, desde el viernes hasta el domingo, aunque
es en éste último cuando el dato es ligeramente superior.



Franja late-night (00 horas a 2.30 horas): el consumo de televisión baja
estrepitosamente, aún así, los españoles son los europeos más trasnochadores.
De 00.00 a 01.00 hay casi diez millones de personas delante del televisor, dato
que desciende hasta los dos millones a última hora de la franja. Principalmente
las cadenas emiten la continuación de programas que comenzaron durante la
franja anterior, series extranjeras o series españolas relegadas a esta franja por
bajos resultados de audiencia. Los viernes y sábados es la franja que más gana
en espectadores aprovechando que el día siguiente no es laborable, la
programación estrella de las cadenas suele alargarse desde las 22 horas hasta las
2.30 horas.



Franja de nocturna (2.30 horas a 6 horas): se trata de la franja menos seguida de
la tv. No llega al millón de seguidores. Se trata de datos residuales. Programas
de bajo presupuesto, concursos de llamadas, programas de videncia y más
raramente series de televisión ya emitidas. Al igual que el late-night, durante los
viernes y sábados se ve beneficiada por la misma razón.
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Esta división de franjas permite, como se ha mencionado anteriormente, a las
cadenas buscar sus estrategias para ubicar sus productos televisivos, conseguir el
mayor número de espectadores y atraer la atención de los anunciantes. La
rentabilidad de fundamental, cuando una oferta televisiva no consigue el respaldo de
la audiencia buscado por la cadena (según las expectativas de cada una) los
anunciantes pierden su interés en él y el producto es retirado, o trasladado a otra
franja en busca de otro tipo de público con el objeto de buscar la fidelidad de los
espectadores y anunciantes.
La existencia de estas franjas es útil para este informe; las cadenas buscarán un
hueco para sus series de televisión en la franja más propicia para ellas. Pero se
entiende que aquellas series emitidas en franjas de alto consumo televisivo cuenta con
una gran confianza depositada por la cadena. Dependiendo del género o forma de la
serie su franja horaria idónea varía: por ejemplo las series infantiles y de animación se
ubican en la franja matinal, las series de tirada diaria son más propicias de la
sobremesa, mientras que las series de televisión emitidas en prime-time se tratan de
series de emisión semanal divididas en temporadas.

El perfil del consumidor de las cadenas de televisión en España
Es importante conocer cuál es el perfil de la audiencia de cada cadena, de esta
manera se comprende por qué cada canal decide especializarse en una tipo de
programación de series, el cual está orientado a su público objetivo, sus gustos,
necesidades, preferencias, etc.
Los siguientes datos han sido extraídos del Anuario de 2012 de la SGAE
(Sociedad General de Autores y Editores) sobre televisión6.
La1 o también conocida como la Primera de Televisión Española tiene un perfil
de audiencia principalmente femenino. Un 56.2% de su audiencia media en 2012
fueron mujeres, un 34.2% fueron mayores de 65 años, un 41% de clase social media y
un 25.2% proceden de poblaciones entre los diez mil y cincuenta mil habitantes.
El target de Antena3 se centra en una audiencia más femenina (58.4%), mayor
de 65 años (23.2%), de clase social media (42.8%) y concentrado en ciudades
pequeñas.
El perfil del espectador de TeleCinco se asemeja bastante al de La1 de TVE: son
primordialmente mujeres las que sintonizan el canal (65.2%), mayores de 65 años
6

Sociedad General de Autores. (2012). Anuario SGAE 2012.
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(29.9%), de clase social media (42.6%) y residentes en poblaciones de 10.000 a 50.000
habitantes (26.3%).
Las cadenas más jóvenes como Cuatro o laSexta tiene un perfil de
telespectador más joven; Cuatro en concreto destaca en el segmento de 35 a 44 años
(21.2%) y más equilibrado en cuanto al género. LaSexta por ejemplo tiene un público
mayoritariamente masculino (54.9%).
En conclusión, las tres hermanas mayores de las cadenas generalistas en
España tienen un perfil de público objetivo primordialmente femenino y orientado a
personas maduras, si bien es cierto que La1 destaca principalmente en este grupo
siendo Antena3 la cadena con un público más joven. En cuanto a la clase social la
balanza se antoja bastante igualitaria hacia el gran grueso de la clase media en
España. A pesar de las semejanzas entre el público objetivo de las tres cadenas, más
adelante se puede observar como la lucha por el mismo consumidor obliga a las
cadenas de diferenciarse y los valores transmitidos y percibidos por el público son
diferentes.
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4. Análisis metodológico
k. Definición y limitación del objeto de estudio
El objeto central de estudio de este trabajo es aportación que generan las
series de ficción emitidas por televisión a la Imagen de marca de las cadenas de
televisión españolas resultante de la interacción entre el producto (la serie de
televisión) con la cadena de televisión productora y/o encargada de su emisión, la
relación entre la cadena de televisión y los consumidores de la programación de la
cadena, y el vínculo entre los consumidores y la serie de televisión.

Esquema 2. Composición del objeto de estudio

Lo que nos ocupa en este análisis es la estrategia de creación de marca a partir
de la imagen de marca de la cadena, como desarrollan las televisiones de España una
identidad de marca que alcance a la imagen de la marca de la cadena.
Como se mencionó anteriormente la adecuación entre la identidad de marca y
la imagen de marca es el fundamente del éxito de la marca. La identidad de marca
constituye la personalidad de la misma, los valores que quieres transmitir, en este
caso serían los valores transmitidos por las marcas de las series de televisión; mientras
que la imagen de marca constituiría toda aquella construcción mental de los
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consumidores creada a partir de los valores percibidos por los el abanico del público de
las cadenas de televisión.
El objetivo final es comprobar la relación que existe en España entre la
identidad de marca de las cadenas de televisión a partir de sus series de ficción y las
imagen de marca de la cadena, o la como se adecúan los valores que se perciben de las
marcas de las cadenas de televisión y los valores transmitidos por los canales a través
de sus series de televisión.
Las series de televisión son un formato variable, dependiendo del país o
mercado televisivo en el que se produzca se pueden establecer claras diferencias: en el
género, la duración, la franja horaria de emisión, la cadena de televisión original, la
empresa encargada de su producción, el modelo de consumo, etc.
La primera limitación atiende a parámetros geográficos. El objeto de análisis
será el mercado televisivo de series de televisión en España. Los datos que se
tendrán en cuenta en el análisis identificarán a las cadenas de televisión españolas, las
series de televisión producidas por cadenas españolas y emitidas por las mismas, y
consumidores de series de televisión y cadenas de televisión de España.
La segunda limitación es temporal. Antes ya se ha comentado la historia de la
televisión en España y señalado los tres puntos de inflexión del mercado televisivo en
España: el surgimiento de las televisiones privadas en 1989, la concesión de nuevas
licencias de trasmisión en abierto a Cuatro y laSexta en 2005 y 2006 respectivamente,
y la aparición de la Televisión Digital Terrestre y el surgimiento de canales temáticos
en 2010. Estos momentos clave responden a cambios en las estrategias de
programación de las cadenas de televisión generalista en España propiciados por dos
fenómenos: la fragmentación de las audiencias y la abertura del abanico de ofertas
televisivas hacia el espectador. El objeto de análisis se centrará en el mercado
televisivo de series de televisión en España emitidas entre 2010 y 2013, ubicando el
análisis en el momento actual del mercado.

l. Presentación de hipótesis
Las hipótesis constituyen la base de cualquier proyecto de investigación, se
tratan de supuesto que definen las características del desarrollo del plan de trabajo y,
en gran parte, determinarán la construcción de las conclusiones. Su naturaleza
proviene de la conjetura o la idea acerca de la posible relación entre varios fenómenos
y cuestiones (García, 2003).
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Las hipótesis que se presentan para su análisis y verificación abarcan, por un
lado, la presencia de la marca de la serie de televisión en un grupo de comunicación
mediático. Y cómo se convierten en uno de los puntos clave de la cadena de televisión
para construir su imagen corporativa de marca. Las cadenas de televisión apuestan
por series de ficción que refuercen el objetivo de imagen y marca. Por ende, nuestra
primera hipótesis es:
Las series de ficción emitidas por televisión construyen la imagen de marca de
las cadenas de televisión y se convierten en uno de los mayores activos
intangibles de dichas emisoras.

Para trabajar en esta hipótesis es necesario establecer una comparación entre
los valores transmitidos de las series de televisión en España y los valores que los
ciudadanos y ciudadanas perciben de la imagen de marca de las cadenas de televisión
objeto de análisis.
En otro término, es propicio valorar el consumo por parte de los espectadores;
en gran medida se trata de demostrar que el consumo de series de ficción a través de
televisión depende de la percepción que los consumidores/espectadores tienen de las
cadenas de televisión. Esta percepción determinará el consumo, y al mismo tiempo
guiará a las cadenas de televisión a producir distintos tipos de ficción televisiva, lo cual
seguirá reforzando la imagen de marca de los canales de televisión.
El consumo de series de televisión está determinado por la percepción que los
consumidores tienen de la imagen de la marca de la cadena de televisión,
determinando al mismo tiempo el camino que los productores siguen al
ofrecer productos de ficción televisiva.

En este caso, los datos utilizados son el consumo de la cadena de televisión, su
audiencia, y la audiencia de la serie, con el fin de encontrar patrones comunes entre
los valores que transmite la serie de televisión, el público objetivo de la cadena y la
audiencia de la serie.

m. Presentación de objetivos
El establecimiento de objetivos en un plan de investigación se desprende
directamente de la pregunta inicial que da comienzo al periplo investigatorio. Los
objetivos de la investigación aspiran a determinar qué se pretende y hacia dónde se
dirige la investigación. En el caso de investigaciones prominentemente cualitativas los
objetivos cumplen la función de identificar y describir ciertas características o
fenómenos para generar conocimiento e inducir conclusiones (Bisquerra, 2004).
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Para el desarrollo de esta investigación se ha establecido un objetivo principal
(O.P.) y dos objetivos generales (O.G.). De éstos se desprenden tres objetivos
específicos, uno de ellos ligado al objetivo principal y los otros dos objetivos
específicos (O.E.) están vinculados a los objetivos generales, un objetivo específico
por cada objetivo principal y general.

Objetivo Principal
O.P. Demostrar la fortaleza que la marca de una serie de televisión ofrece a la cadena de
televisión que la emite.
O.E.1. Identificar las diferencias y familiaridades entre la imagen de las cadenas de
televisión en España a partir de sus productos de ficción seriados y la influencia que
ejercen en la construcción de su marca.

Objetivos generales y específicos
O.G.1. Conocer el proceso empresarial y comunicativo que da lugar a la creación de una serie
de ficción televisiva.
O.E.2. Analizar las relaciones entre una cadena de TV y una productora de TV para la
producción de una serie de televisión.

O.G.2. Conocer el consumo televisivo de las series de televisión en cada cadena e identificar la
frecuencia de los valores trasmitidos por las series de televisión.
O.E.3. Identificar la relación entre target objetivo de la cadena y la audiencia de las
series de televisión a los valores transmitidos por las ficciones.

n. La muestra y las variables
Para la elección de las cadenas de televisión, y sus series de ficción, se atiende
al abanico de la heterogeneidad del gusto del espectador. El concepto televisión
generalista se adapta bien a este objetivo (Wolton, 1999) que se caracteriza por la
igualdad de acceso, la gratuidad, el reflejo de identidades nacionales como valor
democrático y su dirección hacia la cultura gran público. Las televisiones generalistas
en España son:
 La1 de Televisión Española
 La2 de Televisión Española (en menor medida)
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 Antena3
 Cuatro
 TeleCinco
Por otra parte, las cadenas generalistas en España emiten tanto ficción
nacional como ficción extranjera, principalmente series estadounidenses. Las series
de ficción que abarca este estudio son series de ficción producida en España para las
cadenas de televisión generalista. Sin embargo entre 2010 y 2012 Cuatro emitió
únicamente dos series de ficción, concretamente en 2010 (Valientes y La isla de los
nominados), dos series que fueron retiradas y no renovadas.
También la Sexta ha emitido dos series nacionales de ficción, Buen Agente
(2011) y Crematorio (2012), sin embargo esta última no fue una serie original de la
cadena, sino una adquisición a Canal+, emisora original de la serie. En una
comparación entre las cadenas generalistas en el total de series de ficción españolas
emitidas entre 2010 y 2012 se contempla como son las dos cadenas más jóvenes,
junto a La2 las que menos apuestan por la emisión de ficciones nacionales.

Emisión de series de televisión españolas
por cadenas (2010 – 2012)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

17

12

2

1

La1

La2

Antena3

Cuatro

2

Telecinco

La Sexta

Gráfico 1. Emisión de series por cadenas (2010-2012)

Se observa como son La1 de TVE, Antena3 y TeleCinco las cadenas
generalistas españolas que más claramente apuesta por la emisión de series de ficción
nacionales, muy por encima de las otras tres generalistas. Por tanto, el estudio, serán
objeto de análisis:
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 La1 de Televisión Española: 12 series de televisión emitidas entre 2010
y 2012.
 Antena3: 17 series de televisión emitidas entre 2010 y 2012.
 TeleCinco: 17 series de televisión emitidas entre 2010 y 2012.
En conclusión, el análisis de este trabajo se centra en las series de televisión
producidas y/o emitidas por La1 de TVE, Antena3 y TeleCinco entre 2010 y 2012 desde
la perspectiva cómo construyen las cadenas de televisión en España su Imagen de
marca a través de sus productos de ficción seriada.

Para responder a las dos hipótesis tenemos que identificar cuatro variables:


Valores transmitidos por la serie de televisión: datos extraídos a partir de la
ficha técnica de las series de televisión alojada en la página web de la cadena, y
datos extraído de la base de datos de FilmAffinity (FA), donde existe la
votación de los usuarios de los que extraemos la nota media, y para evitar
desviaciones, se señala también la moda de la frecuencia de votos.



Valores percibidos por la sociedad española sobre las cadenas de televisión:
selección de datos de percepción del mercado televisivo del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).



Audiencias totales de las cadenas de televisión, por sexo y franja de edad:
datos obtenidos a partir de los Anuarios anuales de televisión elaborados por
Barlovento Comunicación.



Audiencias medias de la series de televisión: datos extraídos de la base de
datos de Formulatv, portal dedicado a la actualidad de la televisión.
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o. Justificación de la elección metodológica
La extracción de todos los datos y valores de las variables de este estudio
provienen de fuentes de datos secuencias: datos de audiencias obtenidos de los
anuarios anuales de televisión de Barlovento Comunicación y la base de datos de
audiencias de televisión de Formulatv.com, los datos sobre percepción e identificación
de valores de las cadenas por parte de la audiencia han sido seleccionados del
barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de mayo de 2010; y los
valores transmitidos por las series de televisión se han concluido a partir de la lectura
de sus fichas técnicas y la sinopsis alojadas en las páginas web de las cadenas de
televisión y el portal de datos de cine y televisión FilmAffinity.com.

5. Estudios de caso
A continuación se estudiará cada cadena de televisión por separado
atendiendo a las variables enunciadas anteriormente: valores percibidos de la cadena,
valores transmitidos por la serie, consumo de la serie y consumo de la cadena.

p. LA 1 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA
2010

2011

2012

Audiencia Media

16%

14,5%

12,2%

Hombres

15,1%

13,8%

11,8%

Mujeres

16,8%

15,1%

12,6%

4 -12 años

7,2%

6,0%

4,8%

13 – 24 años

10,0%

8,9%

7,2%

25 - 44

12,5%

11,3%

9,2%

45 – 64 años

17,8%

16,1%

13,5%

+ 64 años

22,3%

20,2%

17,4%
7

Tabla 2. Consumo de La1 de Televisión Española (elaboración propia)

7

Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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La Primera de Televisión Española obtuvo en 2010 una audiencia media anual
de 16 %, lo que le convertía en la cadena líder en España por segundo año
consecutivo.
Por sexos, obtuvo una cuota de pantalla de 15,1% en hombres y 16,8% en
mujeres, líder de consumo masculino y segunda, en el consumo de mujeres. Por
segmento de edad, La1 destaca en las franjas de 45 a 64 años y en personas de más
de 64 años de edad, donde además es líder frente al resto de cadenas.
En 2011, la audiencia media anual disminuyó al 14,5% de audiencia, lo que
supone una pérdida de punto y medio respecto a 2010. Aún así fue la cadena líder de
consumo en España.
Por sexos volvió a revalidar en el target de hombres con un 13,8% y segunda en
mujeres (tras TeleCinco) alcanzando el 15,1%, lo que supone una pérdida de entre 1,3
puntos y 1,7 puntos respectivamente entre 2010 y 2011. Por edades sigue siendo líder
en personas de 45 a 64 años y más de 64 años con datos medios anuales de 16,1% y
20,2%. En comparación con 2010 pierde fidelidad en ambos segmentos, 1,7 puntos en
el grupo de 45 a 64 años y 2,1 puntos en mayores de 64 años.
La situación volvió a empeorar en 2012, cuando La1 perdió el liderazgo de las
cadenas más vistas en España ocupando el tercer lugar tras TeleCinco y Antena3 , y
una pérdida de 2,3 puntos de audiencia media respecto a 2011; consiguió una
audiencia media de 12,2%.
Volvió a ser la cadena preferida para los hombres con una cuota del 11,8% y un
12,6% de audiencia, lo que se traduce en pérdidas de dos puntos en el segmento de
hombres y dos puntos y medio en el segmento de mujeres. La generalista pública
también pierde el liderazgo en el segmento de edad comprendido entre los 45 y 64
años donde obtiene un 13,5% detrás (2,6 puntos menos que en 2011), pero sí sigue
siendo la cadena más seguirá por el público maduro de más de 64 años con un 17,4%,
casi tres puntos menos que el año anterior.
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Audiencia (%) de La1 de TVE
24
22
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Media

18

Hombres
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>64 años

14
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8

Gráfico 2. Audiencia (%) de La1 de TVE (elaboración propia)

Podemos observar una pérdida de audiencia paulatina de la cadena, es la
cadena más vista por hombres y tiene una gran seguimiento en las personas mayores
de 45 años, especialmente a partir de los 64 años, aún así, la pérdida de audiencia se
produce en todos los segmentos de la población a pesar de seguir contando con el
liderazgo en mayores de 64 años. En conclusión la audiencia de La1 es
primordialmente mixta aunque inclinada al favoritismo del público masculino, y
favorita en el público de más de 64 años.

Valores de las cadenas de televisión percibidos por el público
Según la encuesta del CIS en mayo de 2010, La1 era la cadena que más gustaba
a los españoles con un dato del 23,7%, a casi 9 puntos de Antena3, segunda en las
preferencias de la ciudadanía. En cuanto a la calidad, La1 es la mejor valorada por
público que valora la calidad de su programación entre mucha calidad (11,9%) y
bastante calidad (55,8%). Sobre los valores de innovación y creatividad, La1 es de
nuestra muestra la mejor posicionada pero relegada por Cuatro y laSexta al tercer
lugar.
También es considerada por el 19,7% de españoles una cadena dedicada a la
formación y educación, por detrás de La2 (44,2%), muy por encima de Antena3

8

Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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(4,4%) y TeleCinco (2,5). Sin embargo no es identificada como una cadena
entretenida.
Tal vez por tratarse de la televisión pública los españoles consideran a La1
como la cadena más comprometida con la realidad social y cuestiones sociales. Y, en
cuanto a la variedad de su programación, la sociedad también la considera la cadena
con una programación más diversa.
En definitiva La1 es la cadena mejor valorada por los españoles, a la cuál
identifican con la calidad y diversidad de su programación, también es considerada la
cadena más implicada con cuestiones sociales, lo que le otorga un carácter de
cercanía con la sociedad, y con una programación orientada hacia la formación y
educación. Es percibida también como la cadena que más apuesta por la innovación,
sin embargo la audiencia no la valora como una cadena entretenida.

Valores de las series de La1 de Televisión Española
A partir de la ficha técnica de la serie de televisión en la página web oficial de la
cadena y los datos alojados en la base de datos del portal online FilmAffinity (FA) se
extraen dos tipos de valores percibidos por la audiencia en dos esferas: los valores del
formato específico de la serie en concreto (valores más ligados al género y cuestiones
creativas y artísticas) y valores transmitidos a partir de la trama de la ficción. También
se señala la nota media otorgada por los usuarios de FA.

VALORES
FORMATO

14
de
República

Abril.

La

Águila Roja

Amar
en
revueltos

tiempos

DEL

VALORES
TRAMA

DE

LA

MEDIA / MODA FA






Drama histórico
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Familia
Calidad

 Media: 5,5
 Moda: 6






Drama histórico
Aventuras
Novedad temática
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Entretenimiento
Calidad

 Media: 5,3
 Moda: 6






Drama histórico
Emisión diaria
Novedad temática
Actores reconocidos






Historicidad
Tradicionalismo
Familia
Calidad

 Media: 4,3
 Moda: 5
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Drama histórico
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Familia
Calidad

 Media: 6,3
 Moda: 6

 Drama / Thriller
 Actores reconocidos
 Alto
nivel
de
producción






Intriga
Familia
Negocios
Calidad

 Media: 5,5
 Moda: 6






Drama histórico
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Entretenimiento
Calidad

 Media: 6,5
 Moda: 7






Drama histórico
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Romance
Calidad

 Media: 5,5
 Moda: 6

Las chicas de oro

 Sitcom
 Actores reconocidos

 Familia
 Amistad
 Vejez

 Media: 2,3
 Moda: 2

Los misterios de Laura

 Drama / Thriller
 Actores reconocidos

 Intriga
 Familia
 Trabajo

 Moda: 5,2
 Media: 6

Pelotas

 Comedia
 Actores reconocidos

 Deportividad
 Amistad
 Cuestiones sociales

 Media: 5,5
 Moda: 6

Plaza de España

 Comedia histórica
 Novedad temática

 Historicidad
 Tradicionalismos
 Trama esperpéntica

 Media: 5,5
 Moda: 6

Stamos Okupa2

 Sitcom
 Novedad temática
 Actores reconocidos

 Intergenacionalidad
 Amistad
 Cuestiones sociales

 Media: 1,9
 Moda: 1

9

Tabla 3. Series de televisión de La1 de TVE (elaboración propia)

De las doce series emitidas por La1 entre 2010 y 2012, seis de ellas son
ficciones históricas (14 de Abril. La República, Águila Roja, Amar en tiempos
9

rtve.es y filmaffinity.com
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revueltos, Cuéntame cómo pasó, La Señora e Isabel) y una séptima pertenece al
género de la comedia histórica (Plaza de España), una serie de drama/thriller (Gran
Reserva), una comedia (Pelotas), un thriller (Los misterios de Laura) y dos sitcom (Las
chicas de oro y Stamos okupados).

Otras series serias cuentan con un gran trabajo de producción de técnicas de
grabación, filmación en exteriores, caracterización, etc., como 14 de Abril. La
República, Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, Gran Reserva La Señora e Isabel. La
novedad temática y la presencia de actores reconocidos también es frecuente entre
las series españolas de La1, concretamente en ocho series, y otras seis ficciones
cuentan con un alto nivel presupuestario que permite elevar la calidad de los
productos.
En cuanto a los valores del contenido de la serie la historicidad está presente
en siete de las series, y el tradicionalismo en otras siete ficciones. El trato de valores
familiares destaca en seis de sus series, y otras seis series la calidad del producto es
uno de sus puntos fuertes.
En cuanto a la valoración general del producto, teniendo en cuenta los datos
proporcionado por FA, sólo tres series consiguen una puntuación menor de cinco
puntos, Amar en tiempos revueltos, Las chicas de oro y Stamos Okupados.

Consumo de las series de televisión de La1 de Televisión Española
Los siguientes datos han sido extraídos del portal online dedicado al mundo de
la televisión Fórmulatv, el cual cuenta con datos de audiencia de los programas
emitidos en la televisión española.
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10

Gráfico 3. Audiencia (%) de las series de televisión de La1 de TVE (elaboración propia)

A tenor de la gráfica, sólo tres series de La1 han superado la barrera del 20% de
audiencia entre 2010 y 2012. La series son: Cuéntame cómo pasó
(28,9%), Amar en tiempos revueltos (21,3%) y Águila Roja (25,4%).
Además, otras cinco series han obtenido una audiencia media superior
al 15% como Los misterios de Laura (16,3%), La Señora (19%), Isabel
(19,8%), Gran Reserva (17,4%) y 14 de Abril. La República (17%).
Las otras cuatro series de televisión que completan el número de doce series
emitidas por La1 de TVE entre 2010 y 2012 son Stamos Okupa2 con un 4% de
audiencia, Plaza de España con un 13,9%, Pelotas con una audiencia media de 13,4% y
Las chicas de oro con un 14,7%.

La1 de Televisión Española: calidad e innovación en sus dramas históricos
para un público maduro.
Los valores más destacados por los españoles de La1 de Televisión Española
son: calidad, diversidad, cercanía con la sociedad, formación y educación,
innovación.

10

formulatv.com
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La programación de series de televisión en La1 de TVE transmite, al menos lo
intenta, los valores que le hacen diferenciarse del resto de sus competidores directos.
Dentro de las doce ficciones emitidas por la cadena entre 2010 y 2012, destacan
valores del género como historicidad, tradicionalismo, familia, calidad; y valores del
formato como: alto nivel de producción, novedad temática, actores reconocidos y
calidad.
Parece claro, que la calidad de las series de televisión emitidas por La1 forma
parte de la percepción que los ciudadanos tienen de calidad de la Imagen de la cadena.
Otro de los valores destacados de las series españolas del canal es la novedad
temática, que encaja con la visión de que La1 es una cadena innovadora.
Se puede también interpretar que cuestiones como la historicidad, clave en la
mitad de las series emitidas por la cadena, se asocia al valor formativo y educativo que
la sociedad española tiene de La1.
En cuanto a la cercanía con la
sociedad, La1 ha emitido dos series en
las que trataban temas sociales
(Pelotas y Stamos Okupa2), aunque
son dos ficciones que actualmente ya
no están en emisión y cuya producción ha sido cancelada.
En su programación, La1 apuesta ficciones históricas, aunque también apuesta
por comedias, sitcoms, dramas, etc., lo que demuestra que la cadena también apuesta
por la emisión de series de diverso formato.
La estrategia de creación de Imagen de marca de La1 de TVE es coherente con
la identificación de cualidades que los espectadores tienen de ella. Si tenemos en
cuenta el consumo de La1, ésta destaca principalmente entre las personas de más de
45 años, se trata de un público maduro y anciano, con los que se puede relacionar
valores que las series de La1 transmiten como: tradicionalismo, familia, vejez e
intergeneracionalidad; once de sus doce series se caracterizan en alguno, o varios, de
estos valores transmitidos por las series.
Las tres series más vistas de la cadena entre 2010 y 2012 son ejemplos de esta
estrategia de programación. Cuéntame cómo pasó, Amar en tiempos revueltos y
Águila roja son ficciones históricas, con alto nivel de producción y calidad, que
transmiten valores familiares y tradicionales proclives a los gustos de una audiencia
mayor.
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Las tres series menos vistas, Plaza de España, Pelotas y Stamos Okupa2 se
caracterizan por ser comedias, aunque transmiten con su trama algunos de los valores
que se completan con la Imagen de marca de La1.
En conclusión, la estrategia por contenido ficcionales de La1 de Televisión
Española para la creación de su marca parte por identificar a su público objetivo,
principalmente espectadores de más de 45 años, potenciando valores tradicionales,
familiares y cuestiones sociales como la vejez o la intergeneracionalidad.
Apuesta por el género del drama, centrada primordialmente en la historia de
España, aunque sin descartar otros géneros como la comedia. Si bien es cierto,
aquellas series que no superaron el 15% de audiencia media, fueron canceladas, a
excepción de Pelotas, que tuvo una segunda temporada pero cancelada tras ésta.

q. ANTENA 3
2010

2011

2012

Audiencia Media

11,7%

11,5%

12,5%

Hombres

10,5%

10,4%

11,3%

Mujeres

12,7%

12,5%

13,5%

4 -12 años

8,6%

8,0%

7,8%

13 – 24 años

13,7%

12,7%

12,5%

25 - 44

11,5%

11,3%

11,8%

45 – 64 años

12,2%

12,6%

13,7%

+ 64 años

11,3%

10,9%

12,7%

11

Tabla 4. Consumo de Antena3 (elaboración propia)
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Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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Antena3 obtuvo en 2010 una audiencia media anual de 11,7%, lo que le llevaba
o ocupar el tercer puesto de las cadenas más vistas en España detrás de La1 y
TeleCinco.
Por sexos, obtuvo en hombres una cuota de 10,5% y en mujeres de 12,7%. Por
segmentos de edad, destaca en los grupos de 14 a 24 años, siendo líder en público
juvenil, con un 13,7%; también en el grupo de 45 a 64 años tiene un gran rendimiento
(12,2%)
En 2011, la audiencia media anual se mantuvo en 10,7% (-0,2 puntos respecto a
2010), y mantuvo también la tercera posición de las cadenas más vistas en España.
Perdió una décima y dos décimas en los grupos de hombres y mujeres,
respectivamente, respecto de 2010, lo que supone que un 10,4% de los hombres
españoles y un 12,5% de mujeres españolas consumen Antena3. Por edades sigue
siendo líder en el grupo juvenil con un 12,7%, a pesar de la pérdida de seguimiento de
la cadena por este grupo; sin embargo aumenta el porcentaje de personas de entre 45
y 64 años que consumen la cadena al 12,6%.
Su audiencia media anual de 2010 aumentó al 12,5%, y aumento el consumo
de Antena3 en todos los segmentos de la audiencia por sexo y edad, excepto en niños
de entre 4 y 12 años, manteniendo el liderazgo dentro de la audiencia comprendida
entre los 13 y 24 años. El mayor incremento se encuentra en el segmento de mayores
de 60 años, donde aumenta sus consumidores en casi tres puntos.

Audiencia (%) de Antena3
14
13,5
13

Media

12,5

Mujeres

12

13 - 24 años

11,5

>64 años

11
10,5
10
2010

2011

2012

12

Gráfico 4. Audiencia (%) de Antena3 (elaboración propia)

12

Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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Podemos observar un aumento de audiencia de la cadena, es la cadena más
vista por el segmento de jóvenes (de 13 a 24 años) aunque puede verse un caída de
más de un punto. También cuenta con un gran seguimiento por parte de mujeres,
donde se contempla un importante aumento en 2012. Al igual que en el grupo de
mayores de 64 años, donde la subida de audiencia de Antena3 en 2012 es mucho más
clara.

Valores de Antena3 percibidos por el público
El barómetro del Centro de Insvestigaciones Sociológicas de España realizó
una encuesta en 2010 de la cual se desprende la opinión de los españoles y españolas
sobre la televisión y las cadenas de televisión en España.
En el caso de Antena3, ocupa el segundo lugar de la cadena que más gusta a
los españoles con un 14,9%, por detrás de La1 de TVE. Dentro de las cadenas
generalistas ocupa el quinto puesto en la valoración de la calidad de su programación,
sólo por delante de TeleCinco: un 7,6% la cataloga con mucha calidad, y un 36,7% la
identifica con una programación de bastante calidad, en total un 44,3% ve
positivamente la calidad de la programación de Antena3.
En cuanto a la innovación y creatividad de la televisión, vuelve a ocupar el
quinto puesto de las cadenas generalistas, de nuevo por delante únicamente de La2,
con un 10,1% de españoles que considera a la cadena ejemplarizante de estos valores.
Un peor dato lo obtiene cuando se pregunta sobre el canal más formativo y
educativo, donde sólo un 4,4% de la población española la considera con claras
aspiraciones formativas, aunque en este caso está por encima de Cuatro, TeleCinco y
laSexta.
Si obtiene un buen dato en relación con el entretenimiento y diversión donde
un 14,3% considera que Antena3 es la cadena que más apuesta por formatos
encaminado a estos valores, sólo por detrás en este caso de TeleCinco y laSexta
(17,9% y 15,2% respectivamente).
Atendiendo a su implicación con cuestiones sociales, Antena3 no destaca
como una cadena comprometida (5,4%), cuarta en el ranking. Sí se valora la variedad
de su programación con un 14,2%, sólo por detrás de La1 (16%).
En conclusión, Antena3 se diferencia del resto de sus competidores por
percibirse como una cadena con una programación diversa dirigida a un público que
56

Las series que marcan

Jesús R. Roldán

quiere entretenerse y divertirse. En un segundo plano, Antena3 es percibida como
una cadena de calidad e innovadora.

Valores de las series de Antena3
Los datos, al igual que en el estudio de La1, han sido recogidos de las fichas
técnicas alojadas en las webs de la cadena, y los datos disponibles en FilmAffinity (FA).
VALORES DEL FORMATO

VALORES DE LA TRAMA

MEDIA / MODA FA

Bandolera




Drama época
Emisión diaria






Historicidad
Tradicionalismo
Aventuras
Romance




Media: 3,4
Moda: 3

Con el culo al aire





Comedia
Novedad temática
Actores reconocidos






Familia
Amistad
Entretenimiento
Cuestiones sociales




Media: 4,7
Moda: 5





Comedia
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción





Romance
Trabajo
Amistad




Media: 5,2
Moda: 6






Drama / Thriller
Actores reconocidos
Novedad temática
Alto
nivel
de
producción






Adolescencia
Aventuras
Amistad
Intriga




Media: 4,1
Moda: 6






Drama / Thriller
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Adolescencia
Aventuras
Amistad
Intriga




Media: 5,7
Moda: 6

El secreto de Puente Viejo




Drama época
Emisión diaria





Tradicionalismo
Romance
Familia




Media: 4,4
Moda: 4

Fenómenos




Comedia
Actores reconocidos





Entretenimiento
Trama esperpéntica
Trabajo




Media: 3,5
Moda: 3

Física o química




Dramedy
Actores reconocidos






Adolescencia
Romance
Amistad
Cuestiones sociales




Media: 3,1
Moda:1

Gavilanes




Drama
Actores reconocidos





Familia
Romance
Negocios




Media: 2,8
Moda: 1





Drama época
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Romance
Tadicionalismo
Negocios
Calidad




Moda: 6,4
Media:7

Doctor Mateo

El Barco

El Internado

Gran Hotel
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Hispania, la leyenda

Imperium

Los hombres de Paco

Los protegidos

Los Quién

Luna, el
Calenda

Toledo

misterio

de
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Drama histórico
Novedad temática
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Aventuras
Entretenimiento
Calidad




Media: 4,3
Moda: 6





Drama histórico
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Aventuras
Entretenimiento
Calidad




Media: 5
Moda: 6





Dramedy
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Entretenimiento
Familia
Trama esperpéntica
Trabajo




Media: 4,7
Moda: 5




Comedia
Novedad temática






Adolescencia
Familia
Intriga
Sobrenatural




Media: 4,9
Moda: 6




Sitcom
Actores reconocidos






Familia
Amistad
Historicidad
Trama esperpéntica




Media: 4,9
Moda: 5






Drama / Thriller
Actores reconocidos
Novedad temática
Alto
nivel
de
producción





Intriga
Aventuras
Sobrenatural




Media: 4,8
Moda: 6





Drama histórico
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Historicidad
Tradicionalismo
Aventuras
Romance




Media: 3,8
Moda: 3

13

Tabla 5. Series de Antena3 (elaboración propia)

De las diecisiete series emitidas por Antena 3 entre 2010
y 2012, tres de ellas son dramas de época (Bandolera, El secreto
de Puente Viejo y Gran Hotel), tres dramas históricos (Hispania,
Imperium y Toledo), otras tres que mezclan el género dramático
y el thriller (El Barco, El Internado y Luna) y un drama
romántico (Gavilanes); cuatro de las series son comedias (Con
el culo al aire, Doctor Mateo, Fenómenos y Los Protegidos) y
una sitcom (Los Quién) ; además ha emitido dos ficciones
dramedy (Fisica o química y Los hombres de Paco).

13
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Seis de las series emitidas apuestan por historias novedosas y ocho cuentan
con un gran trabajo a nivel de producción. La presencia de actores reconocidos está
presente en catorce de las diecisiete series emitidas en Antena3.
En cuanto a los valores del contenido de la serie la historicidad está presente
en seis de las series, el tradicionalismo en tres ficciones, en cuatro de ellas la
adolescencia está presente en sus tramas. El trato de valores familiares destaca en
siete de sus series, y otras seis series la amistad es uno de sus puntos fuertes.La
intriga protagoniza cuatro de las series, el romance en siete ficciones y las aventuras
en otras siete.

Consumo de las series de televisión de Antena3
Los siguientes datos se recogen de la base de datos de la web Formulatv, y
aglutinados para hallar las medias de audiencia de las series.

Audiencia (%) de las series de Antena3
Toledo
Luna, el misterio de Calenda
Los Quién
Los protegidos
Los hombres de Paco
Imperium
Hispania, la leyenda
Gran Hotel
Gavilanes
Física o química
Fenómenos
El secreto de Puente Viejo
El Internado
El Barco
Doctor Mateo
Con el culo al aire
Bandolera

13,5
14,5
9
15,1
19
9,1

17
15,2
13
15,5
12,7
16,1
19,9
17,3
14,6
17,2
10,1
0
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10

15

20

25

14

Gráfico 5. Audiencia (%) de las series de Antena3 (elaboración propia)
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A diferencia con La1 de TVE, ninguna de las series de Antena3 alcanza una
media de audiencia en sus capítulos del 20%. Nueve series superan la barrera del 15%
de audiencia media: Los protegidos, Los hombres de Paco, Hispania, Gran Hotel,
Física o química, El secreto de Puente Viejo, El Internado, El Barco y Con el culo al aire.
Por otra parte, de las diecisiete series, tres se quedan en
la barrera del 10% de audiencia media o por debajo: Bandolera,
Imperium y Los Quien. El resto de las cinco series se mantienen
en un abanico de audiencia de entre el 12% y 15%.

Antena3: entretenimiento y variedad de series para un público femenino y
joven
Los españoles destacan de la cadena de Atresmedia los valores de
entretenimiento y diversión y diversidad, y de manera más moderada, calidad e
innovación.
De entre las diecisiete series emitidas entre 2010 y 2012, nueve de las series
cuentan con valores relacionados con la comedia o el entretenimiento, lo cual se
identifica con el entretenimiento y la diversión, el pilar clave sobre el que los españoles
valoran a la cadena.
La diversidad de la programación percibida por el público se respalda, en lo que
refiere a emisión de series de ficción, en una amplia gama de géneros como el drama
de época, el drama histórico, el drama romántico, el thriller y la comedia.
Un gran nivel de producción puede relacionarse directamente con un producto
de calidad, por lo que se presupone que nueve de sus series cuenta con un gran trabajo
de producción (técnicas de grabación, grabación en exteriores, vestuario, peluquería,
etc.). Además, otras seis series cuentan relatos novedosos, que sacian a aquellos que
valoran a Antena3 como una cadena innovadora.
Antena3 apuesta en su programación de series de ficción por géneros variados,
tanto con tintes dramáticos como cómicos, la intriga y el thriller también son dos
temáticas muy presentes en las series de la cadena.
La estrategia de creación de Imagen de marca de Antena3 es adecuada con la
identificación de cualidades que los espectadores tienen de ella. Antena3 es líder en el
público de entre 13 y 24 años; entre sus series se pueden encontrar valores como
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romance, amistad, adolescencia y sobrenatural, aspectos temáticos que son de
interés de una audiencia de jóvenes.
El Internado, Los hombres de Paco y el Barco, son las tres series más vista en
Antena3 entre 2010 y 2012. Valores transmitidos por estas series como el
entretenimiento, amistad, aventuras y cuentan por actores jóvenes reconocidos,
proclives a los gustos de una audiencia joven.

Las tres series menos vistas, Bandolera, Imperium y Los Quién, pretenden
transmitir valores que el público sí identifica con la cadena, sin embargo, ninguna de
ellas tiene una trama innovadora, lo que puede explicar su baja recepción por parte de
la audiencia y su posterior cancelación
En conclusión, la estrategia por contenidos ficcionales de Antena3 para la
creación de su Imagen de marca se basa en series de ficción de diverso género y
dedicadas a la diversión y entretenemiento. La localización del público joven como su
target objetivo, les lleva a producir series de temática juvenil y temas de interés de
una audiencia adolescente.
Apuesta por el género del drama, el thriller y la comedia, apoyándose en
temáticas novedosas e interpretaciones de actores reconocidos por el público,
principalmente actores jóvenes. Sólo tres series, Imperium, Los Quién y Toledo no
fueron renovadas por una segunda temporada, previsiblemente por sus bajos datos de
audiencia inferiores al 10%; Toledo, cuya media de audiencia es de 13,5% no fue
renovada, quizás las expectativas del producto superaron a la recepción de la
audiencia.
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r. TELECINCO
2010

2011

2012

Audiencia Media

14,6%

14,2%

13,9%

Hombres

11,6%

10,7%

11,0%

Mujeres

17,1%

17,2%

16,4%

4 -12 años

7,0%

5,4%

5,7%

13 – 24 años

13,2%

12,1%

12,2%

25 - 44

14,3%

13,3%

12,9%

45 – 64 años

15,3%

14,9%

14,5%

+ 64 años

16,3%

17,3%

16,2%

15

Tabla 6. Consumo de TeleCinco (elaboración propia)

TeleCinco ha reducido su audiencia media desde 2010 a 2012 en siete décimas,
a pesar de esta pérdida, la cadena consiguió convertirse en la cadena líder de España
en audiencia en 2012, arrebatándole el puesto a La1 de TVE, líder de audiencia en
2010 y 2011.
Por sexos, la pérdida de audiencia en hombres ha sido de seis décimas desde
2010 a 2012; en mujeres la audiencia ha bajado desde el 17,1% de audiencia media
anual al 16,4%, a pesar de esta bajada en el consumo por parte de mujeres, TeleCinco
es la cadena líder en este target.
Ocupa el segundo puesto en el consumo de televisión en los jóvenes de entre
13 y 24 años, por detrás de Antena3 con medias de 13,2%, 12,1% y 12,2% en 2010,
2011 y 2012 respectivamente.
A pesar de haber perdido un punto de audiencia en el target de personas de
entre 25 y 44 años entre 2010 y 2012, la cadena de Mediaset España es líder en este
segmento.
En 2012, fue la cadena más vista por el público de entre 45 y 64 años, una
audiencia en la que antes brillaba La1.

15

Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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Audiencia (%) de TeleCinco
18
17
16
15

Media

14

Mujeres

13

25 - 44 años
>64 años

12
11
10

2010

2011

2012
16

Gráfico 6. Audiencia (%) de TeleCinco (elaboración propia)

Podemos observar que en 2011 tanto mujeres como mayores de 64 años
aumentaron el consumo de TeleCinco, frente al grupo de personas de entre 25 y 44
años cuya audiencia sufrió un ligero descenso. Sin embargo, en 2010, los dos primeros
target disminuyeron en casi un punto su audiencia de la cadena, y el target de 25 a 44
años volvió a experimentar una leve bajada aunque la cadena continúa siendo líder en
este público. En general la audiencia media de TeleCinco ha disminuido lenta y
progresivamente en estos tres años.

Valores de TeleCinco
TeleCinco es tercera en las preferencias de los españoles en cuanto a la
elección de la mejor cadena de televisión en España con un 12,7% de respuestas, por
detrás de La1 de TVE (23,7%) y Antena3 (14,2%). Tan sólo un tercio de la población
española considera que la programación de la TeleCinco tiene entre mucha y bastante
calidad (33,3%), siendo la última de las cadenas generalistas en esta jerarquía.
En cuanto a la innovación en su programación destaca con un 10,2% de
respuestas afirmativas, empatada técnicamente con Antena3 (10,1%) y por encima de
La2.

16

Barlovento Comunicación (2010, 2011, 2012). Anuarios de Audiencias.
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Los españoles no consideran a la cadena como un canal formativo, tan sólo
creen que sí lo es un 2,5% de los encuestados por el CIS. En cambio, al pregunta por la
cadena más entretenida, TeleCinco es percibida por la ciudadanía española como el
canal de televisión con una programación más entretenida y divertida (17,9%).
Tampoco es identificada como un canal comprometido con la sociedad y que
se ocupe de cuestiones sociales, en el ranking de cadenas generalista ocupa el
penúltimo puesto por encima de laSexta con un 4,5% de personas que sí considera
TeleCinco una cadena comprometida.
Por último, en cuanto a la diversidad de formatos televisivos, TeleCinco queda
por detrás de La1, Antena3 y Cuatro con un 12,1% de encuestados que sí señalan a la
cadena con una programación variada.
En definitiva, TeleCinco es la última de las tres grandes generalistas en los
gustos de los españoles, y además no es considera una cadena de calidad. Sus puntos
fuertes se encuentran en el entretenimiento y diversión, la innovación de su
programación y la diversidad de programas.

Valores de las series de TeleCinco
La ficha técnica de la serie de televisión en la página web oficial de la cadena y
los datos alojados en la base de datos del portal online FilmAffinity (FA) permiten
extraer dos tipos de valores: los valores del formato específico de la serie en concreto
(valores más ligados al género y cuestiones creativas y artísticas) y valores
transmitidos a partir de la trama de la ficción.

Aída

VALORES DEL FORMATO

VALORES DE LA TRAMA

MEDIA / MODA FA





Sitcom
Novedad temática
Actores reconocidos






Entretenimiento
Trama esperpéntica
Familia
Cuestiones sociales




Media: 6,3
Moda: 7

Adolescencia
Aventuras
Romance
Sobrenatural




Media: 4,1
Moda: 5

Ángel o demonio




Drama
Novedad temática






Cheers




Sitcom
Actores reconocidos





Entretenimiento
Amistad
Negocios




Media: 2
Moda: 1

Cuñados




Sitcom
Actores reconocidos




Familia
Trama esperpéntica




Media: 2,6
Moda: 2
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El don de Alba




Drama
Actores reconocidos





Romance
Sobrenatural
Negocios




Media: 2,6
Moda: 1

Familia




Comedia
Actores reconocidos





Entretenimiento
Familia
Romance




Media: 4,5
Moda: 5

Frágiles





Drama
Actores reconocidos
Novedad temática





Romance
Trabajo
Cuestiones sociales




Media: 5,6
Moda: 6





Drama / Thriller
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción




Intriga
Trabajo




Media: 5,3
Moda: 6




Drama
Actores reconocidos





Trabajo
Cuestiones sociales
Amistad




Media: 4,4
Moda: 5





Drama
Novedad temática
Alto
nivel
de
producción






Intriga
Romance
Aventuras
Entretenimiento




Media: 4,6
Moda: 6

La pecera de Eva




Drama
Novedad temática





Adolescencia
Trabajo
Cuestiones sociales




Media: 5,1
Moda: 6

La que se avecina




Comedia
Actores reconocidos





Entretenimiento
Trama esperpéntica
Cuestiones sociales




Media: 5,4
Moda: 6






Drama época
Actores reconocidos
Novedad temática
Alto
nivel
de
producción





Aventuras
Entretenimiento
Romance




Media: 2
Moda: 1

Punta Escarlata




Drama / Thriller
Actores reconocidos




Intriga
Trabajo




Media: 6,3
Moda: 6

Supercharly





Comedia
Novedad temática
Actores reconocidos





Sobrenatural
Familia
Trama esperpéntica




Media: 2,7
Moda: 2





Drama época
Actores reconocidos
Alto
nivel
de
producción






Romance
Aventuras
Intriga
Familia




Media: 4,8
Moda: 6




Sitcom
Actores reconocidos





Familia
Amistad
Trama esperpéntica




Media: 2
Moda: 1

Homicidios

Hospital Central

La fuga

Piratas

Tierra de Lobos

Vida loca

17

Tabla 7. Series de televisión de Telecinco (elaboración propia)

17

telecinco.es y filmaffinity.com
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De las diecisiete series emitidas por TeleCinco entre 2010
y 2012, siete de ellas comedias o sitcoms (Aída, Cheers, Cuñados,
Familia, La que se avecina, Supercharly e Vida loca), otras seis
pertecen al género de drama (Ángel o demonio, El don de Alba,
Frágiles, Hospital Central, La fuga y La pecera de Eva), dos
thrillers (Homocidios y Punta Escarlata) y otros dos dramas de
época (Tierra de Lobos y Piratas).
En cuanto a los valores del formato destacan la colaboración de actores
reconocidos en catorce de las diecisiete series, la novedad temática en siete
ficciones, sin embargo, la inversión de un mejor producción de la serie no caracteriza a
la series de TeleCinco.
Sí que destacan las tramas esperpénticas, principalmente en las series de
comedia o sitcom, y el entretenimiento de sus ficciones. El valor de una historia de
romance también está presente en las ficciones de TeleCinco, además se puede
deducir que profesionalización de la series del canal, ya que el trabajo está presente
en seis de las series, y dirigidas a un público familiar.

Consumo de las series de televisión de La1 de Televisión Española
Los siguientes están disponibles en el portal online dedicado al mundo de la
televisión Fórmulatv, el cual cuenta con datos de audiencia de los programas emitidos
en la televisión española.

Audiencia (%) de las series de TeleCinco
Vida Loca

11,5

Supercharly

9,2

Piratas
La pecera de Eva

10

Hospital Central

Frágiles
El don de Alba

7,2

Cheers

9,2

5

12,8
11,9

18,3

11,3

24

12,9
11,6
12,5

10,2
10,8

Aída
0

15,8

10

24,1
15

20

25

30
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Gráfico 7. Audiencia (%) de las series de TeleCinco (elaboración propia)
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formulatv.com
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A la vista del gráfico, sólo cuatro series superan
el 15% de audiencia, Tierra de Lobos, La que se
avecina, Hospital Central y Aída, estás dos últimas
superan el 24% de audiencia media. Curiosamente, son
estas cuatro seria las que cuentan, o han contado en el
caso de Hospital Central, con el apoyo de la cadena, el
resto fueron canceladas tras sus datos de audiencia,
excepto La pecera de Eva que fue relegada al canal
temático de Mediaset España FDF, y Frágiles y Ángel o
demonio, que fueron cancelas tras su segunda
temporada.

TeleCinco: una programación de ficciones variadas con poco respaldo de la
audiencia
Los valores que más destacan los españoles en la cadena de televisión
generalista TeleCinco son: el entretenimiento y la diversión, la innovación y
creatividad y la diversidad de su programación.
Los principales valores transmitidos por las series de ficción emitidas en
TeleCinco entre 2010 y 2012 diversos, al igual que los géneros que ocupan el
contenido ficcional de su programación. Destacan cualidades como entretenimiento,
familia, trabajo, romance y tramas esperpénticas, así como la presencia de actores y
actrices reconocidos y la novedad temática.
Esto nos lleva a comprobar que efectivamente los valores trasmitidos por las
series emitidas por TeleCinco corresponden con los valores con los que el público
identifica a la cadena. El entretenimiento es una clave de la cadena percibida por la
sociedad, y es uno de los valores más comunes de las series de Telecinco, el cual
también emite un total de siete ficciones de comedia dirigidas al divertimento de la
audiencia.
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La novedad temática está presente en siete de las diecisiete series de
TeleCinco, una cadena innovadora; además, en cuanto a la diversidad de la
programación, TeleCinco produce y emite principalmente series cómicas, sin embargo
entre sus ficciones también hay dramas, dramas de época y thrillers.
La dificultad de TeleCinco en su estrategia de creación de Imagen de marca a
partir de contenidos ficcionales tiene un reto, que es su público objetivo. Los dos
target donde es líder de audiencia son los segmentos amplios y heterogéneos en
cuanto a gustos y preferencias: mujeres y personas de entre 25 y 44 años.
Sólo cuatro de las series de TeleCinco emitidas entre 2010 y 2012 tienen un
papel protagonista en la ficción de TeleCinco de las cuáles dos son comedias y una un
drama, Hospital Central, cancelada tras veinte temporadas. Tierra de Lobos cuenta
con una audiencia con la que consigue el aprobado, aunque con alto costes de
producción; lo que puede prevalecer en su, aún, vida en TeleCinco puede deducirse
que es la respuesta a la diversidad de programación, al tratarse de un tema inédito en
la ficción de la cadena.
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6. Conclusiones de la investigación
Conclusiones y resultados extraídos en función de la hipótesis general y los
objetivos generales y específicos.
Antes de comenzar las conclusiones extraída de la investigación es pertinente
recordar las dos hipótesis protagonistas:


Las series de ficción emitidas por televisión construyen la imagen de marca de
las cadenas de televisión y se convierten en uno de los mayores activos
intangibles de dichas emisoras.



El consumo de series de televisión está determinado por la percepción que los
consumidores tienen de la imagen de la marca de la cadena de televisión,
determinando al mismo tiempo el camino que los productores siguen al ofrecer
productos de ficción televisiva.

Tras el análisis de las tres principales cadenas de televisión en España se
comprueba que la primera hipótesis es cierta: las cadenas de televisión estudiadas
emiten series de ficción que transmiten valores que encajan con la percepción que el
público tiene de dichas cadenas. Los canales de televisión quieren, por tanto,
transmitir con sus productos ficcionales una Imagen de marca de la cadena, una
Imagen que está condicionada por la percepción que la audiencia tiene de la propia
cadena.
También se ha podido ver como la audiencia y el target objetivo de las cadenas
de televisión determina, en gran parte, la emisión de ficciones dentro de la
programación. Las cadenas encargan (o producen) series de televisión que mejor se
ajusten a las preferencias del perfil de su audiencia.
Por tanto, la identidad de la marca de las principales televisiones en España se
complementa con la imagen de marca de las cadenas. Las estrategias de creación de
imagen comienzan con la adecuación de los valores transmitidos en aquellas áreas
donde la Imagen de la cadena se percibe con elementos positivos por el público como
la calidad, la diversidad, el entretenimiento, la diversión, el carácter formativo, etc.
La1 de Televisión Española emite principalmente dramas históricos que
refuerzan valores tradicionales cercanos a los gustos de una audiencia madura y
anciana, que es donde mejores datos de consumo consigue. Su estrategia de creación
de Imagen de marca por contenido se refuerza con valores que transmiten las series
como gran trabajo de producción, la novedad temática de los relatos y el empleo de
actores reconocidos. Otra cuestión con la que la identifica la audiencia es la formación
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y educación; es difícil transmitir valores educativos a través de una ficción, sin
embargo valores como la historicidad dan un carácter formativo a la mayor parte de
sus series
El público juvenil es el principal consumidor de Antena3. Sus series están
dirigidas a un público muy amplio, aunque entre ellas destacan tramas adolescentes,
historias de romance, de amistad y situaciones sobrenaturales, cuestiones que
interesan a una audiencia joven. Otros factores como el alto nivel de producción de
gran parte de sus series o el uso de actores reconocidos potencia la Imagen de marca
de la cadena.
En otro lugar se encuentra TeleCinco, a pesar de su apuesta firme por series de
ficción, éstas no cuentan con el respaldo de la audiencia. Una audiencia muy femenina
y y grandes datos entre los mayores de 45 años no es suficientemente concreta para
que la cadena de Mediaset pueda mejorar su estrategia de Imagen en programación
de contenidos ficcionales. Principalmente apuesta por series de comedia o historias de
romance que refuercen su carácter de cadena entretenida y con programación
variada.
A pesar de que TeleCinco apueste más por la emisión de series de ficción que
La1, diecisiete series frente a doce emitidas entre 2010 y 2012, la existencia de un
público objetivo de La1 claramente definido (mayores de 64 años) le permite centrar
mejor sus recursos en la producción de series de alto presupuesto, que es lo que le
exige su audiencia. Mientras tanto, TeleCinco, con un target menos preciso apuesta
por series de comedia para saciar a un público que busca la diversión.
Para concluir, parece lógico que La1 y Antena3, las dos cadenas cuya audiencia
total proviene en gran parte de la audiencia que tienen sus series de ficción (un 36,2%
y un 49,1%, respectivamente, de su audiencia es aportado por el consumo de series de
televisión), sean aquellas que más ficción emitan en sus parrillas: las series televisivas
emitidas por La1 de TVE supusieron un 23,3% de la programación de la cadena, y en el
caso de Antena3 el dato se eleva hasta el 28,7%. Sin embargo, TeleCinco roza el 12%
de programas de ficción dentro de su programación, un pequeño dato que le aporta
un 12% de audiencia total a través de sus series de ficción.
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