




ObservatOriO iberOamericanO                                  
de la ficción televisiva

Obitel 2014

EstratEgias dE producción 
transmedia

En la ficción tElEvisiva





Guillermo Orozco Gómes 
Maria immacolata Vassallo de Lopes

Coordinadores Generales

Morella Alvarado, Gustavo Aprea, fernando Aranguren,  
Alexandra Ayala-Marín, Catarina Burnay, Borys Bustamante,  

Giuliana Cassano, James Dettleff, francisco fernández,  
francisco Hernández, Pablo Julio,  Mónica Kirchheimer, Charo Lacal-
le,  Pedro Lopes, Maria Cristina Mungioli, Guillermo Orozco Gómez,  

Juan Piñón, Rosario Sánchez, Luisa torrealba y 
Maria immacolata Vassallo de Lopes

Coordinadores Nacionales

ObservatOriO iberOamericanO                                  
de la ficción televisiva

Obitel 2014

EstratEgias dE producción 
transmedia

En la ficción tElEvisiva



E82

  Estrategias de producción transmedia en la ficción televisiva:  
anuario Obitel 2014 / los coordenadores generales  Guillermo 
Orozco Gómez y Maria immacolata Vassallo de Lopes. -- Porto  
Alegre: Sulina, 2014.

  551 p.; il. 

  iSBN: 978-85-205-0711-5

1. Televisión – Programa. 2. Ficción – Televisión. 3. Programa de Televisión 
– Iberoamerica. 4. Comunicación  Social. 5. Iberoamerica – Televisión. I. Gómez, 
Guillermo Orozco. ii. Lopes, Maria immacollata Vassallo de.

CDU: 654.19
659.3

CDD: 301.161
791.445

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CiP)
Bibliotecária Responsável: Denise Mari de Andrade Souza – CRB 10/960

© Globo Comunicação e Participações S.A., 2014

Capa: Letícia Lampert

Projeto gráfico: Niura Fernanda Souza

Editoração: Vânia Möller

Produção editorial: Felícia Xavier Volkweis

tradução: Naila Freitas

Revisão: Sue Anne Christello Coimbra, Thais Deamici de Souza

Revisão gráfica: Clo Sbardelotto

Editor: Luis Antônio Paim Gomes

foto de capa: Louie Psihoyos. High-definition televisions in the information era.

Av. Osvaldo Aranha, 440 cj. 101 – Bom Fim 
Cep: 90035-190 – Porto Alegre/RS
Fone: (0xx51) 3311.4082
Fax: (0xx51) 2364.4194
www.editorasulina.com.br
e-mail: sulina@editorasulina.com.br

Agosto/2014

Direitos desta edição adquiridos por Globo Comunicação e Participações S.A. 

Editora Meridional Ltda.



indice

PRESENTACIÓN	  .................................................................................................. 9

EQUIPOS	NACIONALES	OBITEL .................................................................. 11

NOTA	EDITORIAL	 ................................................................................................ 15

NOTA	METODOLÓGICA ................................................................................... 17

PRIMERA	PARTE
LA FICCIÓN EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO EN 2013

Síntesis	comparativa	de	los	países	Obitel	en	2013 ......................................23
  Guillermo Orozco Gómez y Maria Immacolata Vassallo de Lopes
  1. El contexto audiovisual en los países iberoamericanos ...................24
  2. Comparación de la ficción en los países iberoamericanos ..............35 
  3. Las diez ficciones más vistas del año  .............................................43
  4. La recepción transmediática en los países Obitel .............................54
  5. Lo más destacado del año en los países Obitel  ...............................68
  6. tema del año: estrategias de producción transmedia en la
   ficción televisiva  .............................................................................72

SEGUNDA	PARTE
LA FICCIÓN EN LOS PAÍSES OBITEL

1.	 	 1.	 ARGENTINA:	entre	la	ficción	tradicional	y	las
	 	 nuevas	historias	 ..................................................................................91
  Autores: Gustavo Aprea y Mónica Kirchheimer
  Equipo: María Belzunces, María Victoria Bourdieu, Victoria De   

  Michele, Noelia Morales, Laura Oszust y Ezequiel Rivero

  1. El contexto audiovisual de Argentina en 2013 ................................91
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  101
  3. La recepción transmediática  ..........................................................110
  4. Lo más destacado del año  .............................................................113
  5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................117



2.	 	 BRASIL:	tránsito	de	formas	e	contenidos	en	la	
	 	 ficción	televisiva		 ...............................................................................123
  Autores: Maria Immacolata Vassallo de Lopes y
  Maria Cristina Palma Mungioli  
  Equipo: Clarice Greco, Claudia Freire, Ligia Maria Prezia Lemos, 
        Rafaela Bernardazzi, Silvia Dantas y Tomaz Penner
    1. El contexto audiovisual de Brasil en 2013 .....................................123
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..135
  3. La recepción transmediática  .........................................................148
   4. Lo más destacado del año  .............................................................153
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................157

3.	 	 CHILE:	la	televisión	como	muro	de	la	historia ..............................167
  Autores: Pablo Julio, Francisco Fernández y Juan Pablo Sarmiento 
  Equipo: Verónica Silva y Maximiliano Arce 
  1. El contexto audiovisual de Chile en 2013 ......................................167
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  179
  3. La recepción transmediática  .........................................................190
   4. Lo más destacado del año  .............................................................195
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................197

4.	 	 COLÔMBIA:	hacia	la	exploración	de	los	horizontes	
	 	 transmediáticos	y	las	nuevas	narrativas	en	medio	de	las	crisis	 ...201 
  Autores: Borys Bustamante y Fernando Aranguren
  Equipo: Hernán Javier Riveros, Jheraldin Murcia, Sandra Peña, 
  Nelly Raigoso y Johanna Toscano
  1. El contexto audiovisual de Colombia en 2013 ..............................201
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  211
  3. La recepción transmediática  .........................................................220
   4. Lo más destacado del año  .............................................................223
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................227

5.	 	 ECUADOR:	se	dicta	la	Ley,	crece	la	ficción,	se	desafia
	 	 la	creatividad	  ...............................................................................................235

  Autores: Alexandra Ayala Marín
  Equipe: Anabel Castillo Bastidas, José Luis Bedón, 
  Adriana Garrido Mantilla y José Rivera Costales    
  1. El contexto audiovisual del Ecuador en 2013 ................................235
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..244



  3. La recepción transmediática  .........................................................256
   4. Lo más destacado del año  .............................................................259
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................263

6.	 	 ESPAÑA:	el	auge	de	la	ficción	ambientada	en	el	pasado ..............271
  Autores: Charo Lacalle, Deborah Castro y Maria Luz Sánchez 
  Equipo: Lucía Trabajo, Marc Bellmunt, Paola Cabrera, Beatriz Gómez,  
  Belén Granda,  Germán Muñoz, Karina Tiznado y Berta Trullàs
  1. El contexto audiovisual de España en 2013 ...................................271
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..281
  3. La recepción transmediática  .........................................................296
   4. Lo más destacado del año  .............................................................301
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................306

7.	 	 ESTADOS	UNIDOS: la	televisión	hispana	se	expande	
	 	 a	las	redes	sociales	 ............................................................................313
  Autores: Juan Piñón y Tanya Cornejo
  1. El contexto audiovisual de los EE. UU. en 2013 ...........................313
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..324
  3. La recepción transmediática
   4. Lo más destacado del año  .............................................................337
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................338

8.	 	 MÉXICO:	un	paso	adelante	y	dos	atrás	en	telecomunicaciones	–
	 	 contenidos	y	audiencias	relegadas	 ..................................................349
  Autores: Guillermo Orozco, Gabriela Gómez, 
  Darwin Franco y Francisco Hernández
  1. El contexto audiovisual de México en 2013 ..................................349
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..359
  3. La recepción transmediática  .........................................................368
   4. Lo más destacado del año  .............................................................372
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................374

9.  PERU:	entre	oportunidades	y	conformismo	..................................381
  Autores: James A. Dettleff, Giuliana Cassano y Guillermo Vásquez F.
  Equipo: Rogger Vergara, Andrea Bernales, Thalia Dancuart, 
  Megumi Fukuhara, Rodolfo Pesantes, Estrella Pezo, 
  Nataly Vergara y Diego Vives



  1. El contexto audiovisual de Peru en 2013 .......................................381
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..390
  3. La recepción transmediática  .........................................................401
   4. Lo más destacado del año  .............................................................406
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................410

10.	 PORTUGAL:	la	hegemonía	de	la	ficción	nacional	
	 	 en	el	prime time	 .................................................................................417
  Autores: Catarina Duff Burnay, Pedro Lopes y Marta Neves de Sousa 
  1. El contexto audiovisual de Portugal en 2013  ................................417
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..430 
  3. La recepción transmediática  .........................................................441
   4. Lo más destacado del año  .............................................................445
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................447

11.	 URUGUAY:	ficción	nacional,	impulso	y	freno	 ...............................455 
 Autora: Rosario Sánchez Vilela
  Equipo: Paula Santos, Lucía Allegro, Eugenia Armúa y  Isabel Dighiero
  1. El contexto audiovisual de Uruguay en 2013 ................................455
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..472
  3. La recepción transmediática  .........................................................484
   4. Lo más destacado del año  .............................................................486
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................490

12.	 VENEZUELA:	cultura	de	la	violencia	y	TV	militarista ...............499
  Autores: Morella Alvardo y Luisa Torrealba
  Equipo: Pedro de Mendoca, Nazareth Sojo y Zicri Colmenares
  1. El contexto audiovisual de Venezuela en 2013 ..............................499
  2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional y iberoamericana  ..511 
  3. La recepción transmediática  .........................................................523  
  4. Lo más destacado del año  .............................................................526
   5. tema del año: estrategias de producción transmedia en la 
   ficción televisiva  ...........................................................................529

ANEXO:	FICHAS	TÉCNICAS	DE	LOS	TOP	TEN	
	 				EN	LOS	PAÍSES	OBITEL ................................................................537



prEsEntación

Esta publicación es resultado de la alianza entre Globo y el Ob-
servatorio iberoamericano de ficción televisiva (Obitel). iniciada 
en 2008, tiene como objetivo analizar la producción, la audiencia 
y la repercusión sociocultural de la ficción televisiva en América 
Latina y en la Península ibérica. Los anuarios son lanzados durante 
encuentros donde profesores y especialistas se reúnen para profun-
dizar la discusión sobre los contenidos que han sido producidos. 

Publicaciones:
•	 Anuario	Obitel	2008:	Mercados	Globales,	Historias	Nacionales

•	 Anuario	 Obitel	 2009:	 La	 Ficción	 Televisiva	 en	 Países	

Iberoamericanos: narrativas, formatos y publicidad

•	 Anuario	Obitel	2010:	Convergencias	y	Transmediación	de	 la	

Ficción Televisiva

•	 Anuario	Obitel	2011:	Calidad	en	la	Ficción	Televisiva	y	Par-

ticipación Transmediática de las Audiencias

•	 Anuario	Obitel	2012:	Transnacionalización	de	la	Ficción	Tele-

visiva en los Países Iberoamericanos

•	 Anuario	Obitel	2013:	Memoria	Social	y	Ficción	Televisiva	en	

Países Iberoamericanos

•	 Anuario	Obitel	2014:	Estrategias	de	Producción	Transmedial	

en la Ficción Televisiva 

Sobre	Globo:
Además de apoyar publicaciones, Globo también incentiva in-

vestigaciones y promueve cursos y seminarios en colaboración con 
instituciones brasileñas y del exterior, sobre temas relevantes para la 
sociedad en las áreas de comunicaciones, artes, gestión, tecnología 
y ciudadanía. 
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nOta editOrial

El presente Anuario Obitel 2014 se publica simultáneamente en 
tres idiomas: de manera impresa en portugués y de forma digital en 
español e inglés, por Globo/Editora Sulina, Brasil. 

Sus predecesores son: 

•	 Anuario	Obitel	 2007, publicado en español por Editorial 
Gedisa, España; 

•	 Anuario	Obitel	2008, publicado en portugués e inglés por 
Globo Universidade, bajo el sello de Editora Globo, Brasil; 

•	 Anuario	Obitel	2009,	publicado en español por el Observa-
torio Europeo de televisión infantil (OEti), España, y en 
portugués e inglés por  Globo Universidade/Editora Globo, 
Brasil; 

•	 Anuario	Obitel	2010, publicado en portugués y español por 
el mismo sello editorial; 

•	 Anuario	Obitel	2011, publicado por Globo Universidade/
Editora Globo en portugués y español, y en inglés en for-
mato de e-book; 

•	 Anuario Obitel 2012 y Anuario 2013, publicados por Glo-
bo Universidade/Editora Sulina en portugués y español, y 
en inglés en formato de e-book. 

Obitel se fortaleció como una institución internacional enfo-
cada en la investigación comparativa de la ficción televisiva en 12 
países iberoamericanos, los mismos que ahora integran los capítulos 
nacionales de este Anuario. El aumento de los integrantes de Obi-
tel y su consolidación como proyecto intercontinental demuestra su 
creciente liderazgo en el análisis de la ficción televisiva en la región.

Los coordinadores generales y nacionales de este Anuario 
deseamos, una vez más, hacer explícito nuestro agradecimiento 
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a Globo por su continuo apoyo y decidida participación en esta 
publicación. igualmente reiteramos nuestro reconocimiento a la 
colaboración recibida de los institutos iBOPE (Brasil, Argentina, 
Colombia y Uruguay), time-iBOPE (Chile), Nielsen-iBOPE-
México (México), ibope Media Perú (Ecuador y Perú), CAEM, GfK 
y Marktest (Portugal), Barlovento Comunicación/Kantar Media 
(España), Nielsen Media Research (Estados Unidos), AGB Nielsen 
Media Research (Venezuela). también a todas las universidades y 
centros de adscripción de los países participantes en este Anuario 2014.



nota MEtodológica

El OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA FICCIÓN 
tELEViSiVA, constituido como Obitel desde su surgimiento en 2005, 
se desarrolla como un proyecto intercontinental de la región iberoa-
mericana, incluyendo a países latinoamericanos, ibéricos y a Estados 
Unidos de población hispana. En su momento se consideró importante 
hablar de un ámbito iberoamericano, debido al creciente interés de di-
ferentes Estados nacionales por hacer confluir ahí una serie de políticas 
de producción, intercambio y creación mediática, cultural y artística y, 
por supuesto, mercantil, distintiva, que podría llegar a constituirse en 
una zona de referencia geopolítica y cultural importante. 

La observación que se ha llevado a cabo en Obitel trata de dar 
cuenta de al menos cinco dimensiones de este vasto objeto de aná-
lisis: su producción, exhibición, consumo, comercialización y sus 
propuestas temáticas. A estas dimensiones, desde el Anuario 2010, 
se sumó el fenómeno de la “transmediación” que, aunque emergente, 
conlleva un alto potencial de entendimiento de la producción misma 
y las expectativas con la ficción, su distribución y consumo desde 
las empresas y canales televisivos. La transmediación se incluyó en 
ese anuario como el “tema del año”. Con este análisis pretendemos 
dar cuenta de las nuevas formas en que las audiencias se relacionan 
y vinculan con la ficción televisiva que ahora miran y consumen a 
través de internet o por medio de dispositivos móviles, como celu-
lares, laptops, tablets, etcétera. La recepción transmedia ya ha que-
dado incorporada en Obitel desde el año 2009 por considerar que es 
una dimensión de análisis clave, complementaria para entender la 
dinámica de la ficción y sus interacciones con las audiencias. 

En el presente Anuario 2014 continuamos con la misma línea 
del anterior, pero ahora enfocados en el análisis de las estrategias de 
producción transmedia en la ficción televisiva de los países Obitel. 
Concebimos la producción transmedia como una acción estratégi-
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ca de comunicación procedente de un productor-emisor, en general 
identificado –pero no exclusivamente– con la industria de medios. 
Es decir, asumimos que un determinado conjunto de expresiones 
que se articulan entre los medios, que estamos denominando trans-
mediación, configura un proyecto para producir contenidos, asocia-
do a una planificación estratégica particular.

Las actividades metodológicas utilizadas para este Anuario 
2014 han sido fundamentalmente las siguientes: 

1) El seguimiento sistemático de los programas de ficción que 
se emiten a través de los canales abiertos de los 12 países que par-
ticipan en la red.

2) La generación de datos cuantitativos comparables entre estos 
países: horarios, programas de estreno, número de capítulos, índi-
ces, perfil de audiencia, temas centrales de la ficción.

3) La identificación de flujos plurales y bilaterales de géneros 
y formatos de ficción, lo que se traduce en los diez títulos de ficción 
más vistos, sus temas centrales, rating y share. 

4) El análisis de las tendencias en la narrativa y los contenidos 
temáticos de cada país (datos de consumo de otros medios, como 
internet, y de otros géneros programáticos, inversión en publicidad, 
acontecimientos legales y políticos sobresalientes del año), como 
aquello que cada equipo de investigación nacional considere como 
“lo más destacado del año”, especialmente en los cambios en la 
producción, sus narrativas y los contenidos temáticos preferentes. 

5) El análisis de la recepción transmedia y las interacciones 
de la audiencia con la ficción en cada país: la selección del caso a 
ser analizado se hizo tomando como referencia alguno de los diez 
títulos más sobresalientes, o bien, seleccionando uno que por su 
particularidad haya tenido un comportamiento peculiar a través de 
internet o cualquier otra red social. 

6) El análisis de la producción transmedia, que puede ser ob-
servada como un conjunto de estrategias, contenidos y prácticas del 
productor. Esas operaciones se tradujeron en diversos programas de 

participación propuestos por los productores a sus destinatarios, ex-
plorando las habilidades de éstos para buscar y articular el contenido 
en múltiples plataformas.



Nota metodológica  |  21

7) La publicación de los resultados del monitoreo sistemático 
bajo el formato del Anuario, con atención especial a un tema parti-
cular. El tema del año para este Anuario 2014 ha sido estrategias	de	
producción	transmedia	en	la	ficción	televisiva.

Nuestra observación se llevó a cabo por una red de equipos de 
investigación de 12 países en diferentes universidades de la región 
iberoamericana: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Es-
paña, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Las fuentes principales de los datos de medición de audiencia 
fueron las entidades encargadas de hacer dichos estudios en los dife-
rentes países: iBOPE (Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay), ti-
me-iBOPE (Chile), Nielsen-iBOPE-México (México), ibope Media 
Perú (Ecuador y Perú), CAEM, GfK y Marktest (Portugal), Barlo-
vento Comunicación/Kantar Media (España), Nielsen Media Rese-
arch (Estados Unidos), AGB Nielsen Media Research (Venezuela). 

Se trabaja asimismo con los datos generados al interior de los 
equipos de investigación a partir de otras fuentes, como notas de 
prensa, información de internet, material de audio y video, así como 
aquellas derivadas de contactos directos con agencias y actores del 
medio audiovisual de cada país. 

El tratamiento estadístico de los datos se efectuó en función 
de tipologías productivas (barras de programación, franjas horarias, 
el tiempo de duración de cada producto de ficción, capítulos o epi-
sodios) y tipologías de medición (índices de audiencias o ratings y 
share), lo que permite el desarrollo de cuadros comparativos sobre 
las condiciones de oferta y los perfiles de producción de ficción te-
levisiva en cada país, que incluyen categorías tales como el volumen 
de programación, formatos, productores, guionistas, creadores y es-
trategias de exhibición.

El análisis general de este Anuario se divide en tres partes.
La primera es un capítulo	de	introducción	que contiene una	

síntesis	 comparativa	 de	 la	 ficción	 de	 los	 países	 Obitel. Dicha 
comparación se hace desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa 
que permite observar el desarrollo de la ficción dentro de cada país, 
destacando sus principales producciones, así como el tema del año: 
estrategias de producción transmedia en la ficción televisiva.
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En la segunda parte hay 12	capítulos	(uno por cada país), con 
una estructura interna donde las secciones del Anuario suelen ser fi-
jas, aunque unas más específicas que otras. Las secciones que com-
ponen cada uno de los capítulos son las siguientes:

1)	El	contexto	audiovisual	del	país, que presenta información 
general del sector audiovisual en relación con la producción de fic-
ción televisiva: historia, tendencias y hechos más relevantes.

2)	Análisis	de	la	ficción	de	estreno. Esto se muestra a través 
de diversas tablas que poseen datos específicos de los programas 
nacionales e iberoamericanos que se estrenaron en cada país. En 
este apartado se pone singular énfasis en destacar los	diez	títulos	
más	vistos del	año.

3)	Recepción	transmediática. En este apartado se presenta y 
ejemplifica cuál es la oferta que las televisoras facilitan a sus au-
diencias para que éstas puedan consumir sus producciones en inter-
net, así como una descripción del tipo de comportamientos que las 
audiencias, por sí mismas, realizan para ver, consumir y participar 
con sus ficciones a través de sitios en internet. 

4)	Producciones	más	destacadas	del	año: las más importantes 
no sólo en cuanto promedio de audiencia (rating), sino también en 
términos de impacto sociocultural o de la innovación que generen en 
la industria de la televisión o el mercado.

finalmente, se encuentra el tema	del	año, que en esta entrega 
es estrategias transmedia de la producción de la ficción televisi-
va, donde se ofrece un análisis histórico de la manera en que desde 
las distintas industrias de la ficción se ha comenzado a ofertar di-
versas formas de interacción e interactividad entre las ficciones y 
sus audiencias, destacando los énfasis particulares de cada país para 
impulsar la distribución de contenidos y narrativas en diferentes pla-
taformas, así como la manera en que se incentiva a las audiencias a 
generar contenido con y a través de la ficción.

La tercera parte es un apéndice donde se reúnen las fichas	téc-
nicas	de	los	diez	títulos	de	ficción	más	vistos	de cada país, con la 
información básica y necesaria de esas producciones.
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1. El contexto audiovisual en Uruguay

En los últimos 15  años se produjeron algunas señales que podrí-
an indicar el inicio de una industria audiovisual nacional. Su manifes-
tación más evidente se observó en el desarrollo de la publicidad con 
un énfasis exportador, pero también en la sostenida producción cine-
matográfica que nutrió de títulos nacionales la cartelera de los cines 
uruguayos. En el último año se estrenaron diez películas uruguayas 
que incluyeron documental, ficción y animación; además otras tantas 
se rodaron o estuvieron en distintas etapas de producción. 

también la ficción televisiva presentó momentos de impulso en 
estos últimos tres lustros. Un primer momento se ubicó entre 1999 y 
2004 en el que se ofertaron siete ficciones nacionales, y el segundo 
momento se inició en 2009. A partir de entonces y hasta 2012 se 
estrenaron tres títulos nacionales por año, 12 en total, con buenos 
resultados de audiencia. El 2013 sin embargo parece presentar los 
signos del freno a ese impulso productor: se ofertó solo un título 
nacional, en coproducción con Argentina.

Mientras tanto, la configuración de la televisión abierta parece 
estar a la puerta de transformaciones, tanto por el cambio en la le-
gislación de medios como por la aparición de nuevos actores a raíz 
de la asignación de canales digitales. Por otra parte, las iniciativas 
legislativas y las condiciones establecidas para la televisión digital 
plantean exigencias de un 60% de producción nacional para cada 
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canal y dos horas semanales de estreno para la ficción televisiva o el 
cine nacional, lo que podría significar un impulso para el desarrollo 
de nuevas producciones.

Se abren más interrogantes que certezas respecto al futuro de 
la ficción televisiva nacional. En este capítulo nos ocuparemos de 
analizar el escenario constituido en 2013 en el que coexisten el im-
pulso y el freno.

1.1. La televisión abierta en Uruguay

El sistema de televisión abierta en Uruguay permanece con las 
mismas características que en años anteriores. Los cambios más re-
levantes podrían haber derivado de la instalación de la televisión 
digital pero como se verá en 1.5, aún no se concretaron las trans-
formaciones posibles. Por lo tanto, la televisión abierta de Uruguay 
continúa integrada por 28 televisoras privadas y 33 de televisión pú-
blica, asignadas a televisión Nacional Uruguay (tNU, Canal 5).1 
La televisión abierta privada está compuesta por tres frecuencias en 
Montevideo ligadas a tres grupos económicos: De feo-fontaina, 
propietario de Canal 10; Romay-Salvo/ Romay-Eccher, propietario 
de Canal 4; Cardoso-Pombo-Scheck, propietario de Canal 12. De 
las restantes 25 televisoras privadas, siete son propiedad de algu-
no de esos grupos o de su asociación en Rutsa2 a través de la cual 
proveen de contenidos a otros diez canales del interior del país. La 
programación de los canales metropolitanos privados así como la de 
la televisión pública se expande hacia otras regiones del país. Los 
canales locales en el interior producen algunos programas, sobre 
todo informativos. El estudio de Obitel Uruguay se concentra en los 
cuatro canales que se registran en el Cuadro 1.3

1 fuente: Unidad Reguladora de Servicios Comunicacionales (Ursec). Lista-
do de emisoras disponible en http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.
asp?nota=Contenidos/Operadores/Radiodifusion/AM%20%20FM/DATOS%20TECNI-
COS%20EMISORAS&Despliegue=DATOS_big.asp
2 Red Uruguaya de televisión S. A. designada también como La Red.
3 Ibope realizó sus mediciones en 2013 sobre un universo de individuos  constituido por 
1.199.660 y un universo hogares que llegó a 455.350.  Un punto de Rating% Individuos = 
11.996 personas (residentes en hogares particulares de Montevideo con al menos un tele-



Uruguai: ficción nacional, impulso y freno |  459

Cuadro	1.	Canales	nacionales	de	televisión	abierta	en	Uruguay

Canales	privados	(3) Canales	públicos	(1)
Montecarlo tV, Canal 4 tNU, Canal 5
Saeta tV, Canal 10
teledoce, Canal 12

Total	canales	=	3																									 Total	canales	=		1

                          fuente: Obitel Uruguay

1.2. Tendencias de la audiencia en el año 2013

Los datos de audiencia por canal colocan en primer lugar a tele-
doce con 8,4 de rating hogares, lo que constituye el 38% del total de 
audiencia. Mantiene de esta forma el liderazgo que se manifestó en los 
años anteriores. Saeta Canal 10, que sostenidamente había ocupado el 
tercer lugar en los últimos cuatro años, logra ascender al segundo lugar 
con 7 puntos de rating y 19 de share. El canal público se mantiene en 
los niveles más bajos, aunque con cierto ascenso en el share.

Gráfico	1.	Audiencia	TV	por	canal	

Cadena
Rating	
hogares

%

teledoce, Canal 12 8,4 38
Saeta, Canal 10 7,0 31
Montecarlo, Canal 4 5,5 24
tNU, Canal 5 1,5 7

                            fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

Gráfico	2.	Share	por	canal

Cadena
Share	
Hogares

%

teledoce 23,0 38

Saeta, Canal 10 19,0 31

Montecarlo, Canal4 15,0 24

televisión Nacional 4,0 7

                           fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

visor y mayores de 4 años) um punto de Rating% Hogares = 4.553 hogares (particulares 
de Montevideo con al menos un televisor).
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Este año presentó la particularidad de la ausencia de Marcelo 
tinelli en la pantalla y ello modificó no solo la composición de la 
programación sino las preferencias de la audiencia en relación al 
conjunto total de la oferta de géneros. Mientras que en años ante-
riores el entretenimiento, y Showmatch en particular, ocupaba los 
primeros lugares de audiencia, en 2013, considerando el total de la 
programación, la ficción televisiva concentra los mayores índices 
de audiencia. Los dos primeros lugares los ocupan Avenida Brasil 
y Solamente vos, emitidos por Canal 12, en el tercer lugar se ubica 
Salven el millón, un programa de entretenimiento de Canal 10, y 
luego los noticieros. Entre ellos el primero es Telemundo, Canal 12. 

Gráfico	3.	Oferta	de	géneros	en	la	programación	de	TV

Géneros	transmi-
tidos

Horas	de	
exhibición %

ficción 6885:36 28,0
Entretenimiento 6291:34 25,5
informativo 5423:12 22,0
Otros 2370:45 10,0
Documental 1289:18 5,0
Deportes 719:34 3,0
Religioso 519:22 2,0
Agropecuario 418:52 2,0
infoentretenimiento 301:55 1,0
Especiales 173:40 0,5
Salud 133:51 0,5
Educativo 60:24 0,5

Total 24588:08 100

                                          fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

Oferta	de	producción	nacional	en	la	programación	por	géneros	
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Géneros	transmitidos Horas	de	exhibición %
informativo 5423:12 39,5
Entretenimiento 4030:42 29,5
Otros 2213:27 16,0
Deportes 666:22 4,5
Agropecuario 418:52 3,0
infoentretenimiento 301:55 2,0
Documental 240:15 2,0
Especiales 145:07 1,0
Salud 133:51 1,0
ficción 93:49 0,5
Educativo 28:28 0,5
Religioso 23:57 0,5

Total 13720:03 100

                    fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

La oferta total de programación en 2013 estuvo constituida 
preponderantemente por ficción, entretenimiento e información. El 
28% del total de horas de emisión lo ocupó la ficción de todo tipo y 
origen, el 25,5% el entretenimiento y 22% la información (incluye 
noticieros y periodísticos). Del total de horas destinadas a ficción, 
el 28,8 % (1.984:05 horas) corresponden a ficción iberoamericana 
de estreno.

Los programas de producción nacional ocupan 13.720 horas, 
lo que representa un 55,79% del total de la emisión. Al observar su 
composición por género, el ranking cambia respecto a la oferta total: 
el primer lugar lo ocupa información con un 39,5% y el segundo lu-
gar lo ocupa entretenimiento con 29,5 % de horas pantalla. La ficci-
ón nacional (incluyendo reprises y emisión de películas uruguayas) 
representó el 0,5% en 2013.

1.3. Inversiones publicitarias del año: en la TV y en la ficción

Los datos disponibles4 revelan que la inversión publicitaria glo-
bal en 2013 alcanzaría los 286 millones de dólares, lo que supone 

4 fuente: informe de Cinve Consultora (Centro de investigaciones Económicas) para Au-
dap (Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad), presentado en diciembre de 2013. 
Disponible en: http://www.audap.com.uy/documentos/audap-2013-12-04.pdf. 
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un aumento de 2,6% en relación a 20125. La inversión se distribuye 
de la siguiente manera: el 53% corresponde a la televisión, con tres 
puntos porcentuales menos que el año anterior, el 16% a vía pública, 
el 14% a prensa, el 13% a radio y el 4% a internet. Como ha suce-
dido para informes anteriores, no fue posible acceder a los datos de 
la inversión de publicidad en la ficción televisiva en términos de 
cantidad de dinero. La información que hemos obtenido es la de 
los segundos ocupados por la publicidad, lo que nos permite cierta 
aproximación. A modo de referencia diremos que, según distintas 
fuentes consultadas, a comienzos de 2013 el segundo de televisión 
valía $3.429 pesos uruguayos.6

La publicidad en televisión correspondiente a la ficción en su 
totalidad (cine y ficción televisiva de todo origen, estrenos y repe-
ticiones) fue de 3.210.661 segundos y en la ficción iberoamericana 
estreno fue de 1.208.087 segundos, es decir 335 horas y 58 minu-
tos. Según esos datos, el tiempo de la publicidad representaría un 
16% del total de horas de ficción iberoamericana estreno. Respecto 
a la única producción nacional los segundos de publicidad fueron 
12.496.7

1.4. Merchandising  y merchandising social  

La pauta publicitaria se ocupó fundamentalmente con produc-
tos cosméticos destinados al cuidado del cabello, productos de lim-
pieza y telefonía celular. también las empresas que ofrecen présta-
mos, los supermercados y shoppings tuvieron fuerte presencia en 
los espacios publicitarios de la ficción.  En cuanto al merchandising 
social, el título nacional, Historias de diván, por la propia natura-
leza de sus historias (casos de pacientes que iban pasando por el 
consultorio del psicoanalista, personaje central de la serie) incluyó 
temáticas referidas a distintos tipos de adicciones, descubrimiento y 

5 http://www.elobservador.com.uy/noticia/266686/leve-crecimiento-de-la-inversion-pu-
blicitaria/
6 Equivalentes a unos 150 dólares.
7 fuente: informe Monitor Evolution proporcionado por ibope Media.
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aceptación de orientación sexual, conflictos en la reconfiguración de 
la familia y de las relaciones entre padres e hijos.

1.5. Políticas de comunicación 

Los dos temas más relevantes del año en materia de políticas 
de comunicación fueron: el debate parlamentario sobre la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual y la discusión en torno al 
llamado público y la asignación de la tv digital. 

Durante el 2010 desde la Dirección Nacional de telecomuni-
caciones (Dinatel), organismo del Ministerio de industria Energía y 
Minería (Miem), se inició un proceso de consulta pública sobre los 
contenidos de una futura ley referida a los medios de comunicaci-
ón. Se constituyó entonces para ello un Comité técnico Consultivo 
(CtC) que presentó su informe hacia fines de ese año que, según 
se había anunciado desde Dinatel, sería el insumo para la redacción 
del proyecto de ley.8 Es en 2013 que se conoce el texto del proyecto 
y se inicia el debate con una amplia campaña de difusión llevada 
adelante por sus promotores.9 Se trata de un proyecto de ley que se 
ocupa de regular las prestaciones de radio y televisión y expresa-
mente excluye otro tipo de servicios e internet. El Poder Ejecutivo 
lo envió al Parlamento en mayo y el 10 de diciembre de 2013 obtuvo 
media sanción en la cámara de Diputados, con los votos del partido 
de gobierno, 50 votos sobre 85. 

Algunos contenidos del texto aprobado y críticas más relevantes
Contiene disposiciones regulatorias respecto a la conformación 

de la programación de los canales de televisión abierta y de abona-
dos. El proyecto establece, tanto para la televisión comercial como 
pública, que un 60% de la programación deberá ser de producción 

8 Las marchas y contramarchas que el proyecto ha tenido, incluso en el partido de gobier-
no que es quien impulsa esta legislación, se pueden constatar en distintas manifestaciones 
en la prensa. http://www.180.com.uy/articulo/15668_Mujica-paro-el-proceso-para-una-
-ley-de-medios y “A toda fibra” Portal Montevideo.com. Visitado el 29 nov. 2013.
9 integrantes del gobierno y particularmente la coalición para una Comunicación Demo-
crática que agrupa distintas organizaciones sociales.



464  |  Obitel 2013

nacional y que un tercio de ella tendrá que provenir de producto-
ras independientes, aunque ninguna podrá concentrar más del 40% 
en un mismo canal. Además, cada canal deberá destinar dos horas 
semanales al estreno de ficción televisiva o cine nacional y emitir-
las entre las 19 y 23 horas. Las mismas exigencias se establecen 
para programas culturales10 de los que el 50% deberá destinarse a 
la difusión de industrias creativas nacionales.11 Como estímulo a la 
creación de programas educativos e infantiles, cada hora de este tipo 
de producto se contabilizará como una hora y media al momento de 
monitorear los porcentajes de producción nacional. Además, cada 
canal deberá programar dos películas nacionales por año y cada hora 
equivaldrá a cuatro. Esas medidas tendientes a promover la produc-
ción nacional se complementan con la creación de un fondo de Pro-
moción del Sector Audiovisual que se formará con un canon que 
deberán pagar los canales. 

El proyecto de ley se ocupa de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes12, y establece, entre otros aspectos, el derecho a la 
privacidad (preservación de imagen e identidad) y un horario de pro-
tección entre las 6 y las 22 horas. A partir de esta delimitación se 
definen los contenidos que no pueden ser emitidos en ese horario, 
tanto en los programas como en la publicidad, y que el proyecto 
de ley detalla.13 Por ejemplo, uno de los aspectos más discutidos 
fue la prohibición de emitir contenidos de “violencia excesiva”. Esa 
disposición regía también para los noticieros emitidos en el horario 
de protección, lo que fue considerado como un cercenamiento al de-
recho a la información. En el debate parlamentario eso se modificó 
autorizando a emitir imágenes con contenidos violentos en progra-

10 Por programas culturales el proyecto de ley entiende aquellos destinados a la difusión de 
actividades vinculadas a las industrias culturales, danza, teatro, recitales y conciertos etc.
11 Ver Capítulo ii Promoción de la producción audiovisual nacional, artículo 52.
12 Artículo 29 al 34.
13 El artículo 32 hace un largo detalle de los contenidos que deberán excluirse en el hora-
rio de protección, como la pornografía y la apología del consumo de la droga o de com-
portamientos discriminatorios y la presentación positiva de personajes adictos. también 
establece limitaciones sobre la utilización de niños en la publicidad, entre otros aspectos. 
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mas informativos pero con la obligación de advertir explícitamente 
sobre ello al público.14

también el contenido de la publicidad es objeto de regulación, 
lo que generó oposición, entre ellas la de Audap (Asociación Uru-
guaya de Agencias de Publicidad). En el proyecto original se esta-
blecía la prohibición del uso de figuras o personajes ligados a los 
programas infantiles para la publicidad de productos. Esta disposici-
ón se quitó en el texto aprobado por Diputados, pero sí se prohibe la 
inclusión de publicidad no tradicional en los programas infantiles.15 
Además de todas esas disposiciones se establece la obligación por 
parte de los emisores de indicar de manera clara las características 
de la programación de tal forma que los padres puedan advertir si el 
contenido es apto o no para la edad de sus hijos. El proyecto incluye 
un capítulo dedicado a los derechos de discapacitados en cuanto a la 
accesibilidad y también se refiere al derecho de todos al acceso a los 
eventos de interés general como el fútbol. Al mismo tiempo regula 
la propiedad de medios con el propósito de evitar concentración.

El diseño institucional constituye uno de los aspectos más cues-
tionados: fundamentalmente se critica la dependencia total del Po-
der Ejecutivo. El tema tuvo un camino tortuoso que se intentará aquí 
resumir. El proyecto original planteaba la creación de un Consejo 
de Comunicación Audiovisual (CCA) que sería responsable por la 
aplicación y fiscalización de la ley, y que estaría integrado por cinco 
miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo. En el de-
bate parlamentario se atendió la necesidad de generar un organismo 
con independencia del Ejecutivo y se hicieron modificaciones por 
las que los cinco miembros debían contar con la aprobación para-

14 Es probable que la disposición para cambiar este aspecto, por parte de los diputados 
del partido de gobierno, se haya visto favorecida por la visita al país del relator especial 
de la ONU, frank La Rue, quien hizo comentarios en esta dirección, así como señaló la 
conveniencia de que el organismo encargado de dar cumplimiento a estas políticas de 
comunicación debía tener independencia respecto al Poder Ejecutivo.
15 Gran parte de las disposiciones referidas a medios de comunicación y protección y 
promoción de derechos de niños/as y adolescentes toma las recomendaciones del Comité 
Técnico Consultivo que funcionó en 2012. Ver Anuario 2013.
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lamentaria. Sin embargo, finalmente el texto aprobado dejó esto sin 
efecto bajo el argumento de la imposibilidad constitucional de crear 
cargos para el nuevo organismo durante el año previo a las eleccio-
nes16. La solución incorporada al texto aprobado por los Diputados 
otorga todas las atribuciones a la Ursec; con lo que se vuelve a poner 
todo en la órbita del Poder Ejecutivo17 y solo se deja habilitada la 
posibilidad de que éste envíe al Parlamento en el futuro un proyecto 
para la creación de CCA.

Ese aspecto institucional ha generado las críticas más relevan-
tes al proyecto de ley, pero a ello se sumó el hecho de que la distri-
buición de los espacios de propaganda electoral gratuitos18 que los 
canales de televisión deben obligatoriamente otorgar también queda 
en manos de la Ursec en lugar de la Corte Electoral. Se señala que 
la aprobación de la ley en Diputados es inconstitucional en tanto su-
pone cambios en las condiciones electorales y para ello se necesitan 
mayorías especiales, que no fueron las obtenidas en la Cámara de 
Representantes.

Otras novedades institucionales que se introducen son la cre-
ación de la Comisión Honoraria Asesora, integrada por 15  miem-
bros y que actuará en la órbita de la Ursec para la reglamentación 
de la ley, y la creación del Sistema Público de Radio y televisión 
Nacional (SPRtN) y una Comisión Honoraria Asesora del sistema 
público, integrada por  12 miembros.19 Además, se dedica un capí-

16 En Uruguay, 2014 es un año de elecciones nacionales y 2015 de elecciones departa-
mentales.
17 Ver el artículo 58, literal “g” donde se describen las competencias adicionales que la ley 
otorga a la Ursec y que originalmente corespondían al CCA.
18 Además de estos espacios destinados a campañas electorales, el proyeto obliga a los 
canales a destinar 15 minutos diarios gratuitos a campañas de bien público llevadas ade-
lante, tanto por organismos estatales, como por organizaciones sociales.
19 Ambas Comisiones Honorarias están integradas por representantes de distintas entidades, 
pero en ambas se indica la representación de los trabajadores sindicalizados de la central 
del trabajadores (Pit-CNt), otras corporaciones como la Asociación de Periodistas del 
Uruguay, de las universidades y un ciudadano cuya designación no queda clara como se 
producirá. En el caso de la participación de las universidades, se atribuye un cargo rotativo 
a las universidades privadas y uno fijo para el caso de la Comisión Honoraria Asesora de la 
televisión privada, pero en la de la televisión pública solo la integra la universidad estatal.
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tulo a la defensoría del público, cuya institucionalización queda a 
cargo de institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo.

Los argumentos con los que se han defendido algunas de esas 
disposiciones y también aquellos que sostienen las críticas a la ley 
manifiestan concepciones respecto a las audiencias, el papel de la 
televisión y la democracia que ameritarían un análisis detenido que 
no podemos realizar en el espacio del que disponemos aquí. En mar-
zo de 2014 ingresó a estudio de la comisión del Senado con lo que 
se reabrirá el debate. Si bien se anuncia que se aprobará en junio de 
este año, puede que esto no ocurra por tratarse de un año electoral.

El proceso de asignación de señales de televisión digital 
Marchas y contramarchas en las decisiones gubernamentales 

han caracterizado el proceso de la televisión digital y de ello hemos 
dado cuenta en los Anuarios anteriores como si se tratase de una 
novela por entregas. En 2013 el tema tuvo su capítulo más intenso y 
de final abierto, pero para entenderlo es necesario remitir a algunos 
hechos del año anterior.

Con un decreto de mayo de 2012 el gobierno pone en marcha 
el proceso de asignación de los canales de televisión digital. Por 
primera vez desde la instalación de la televisión en el Uruguay se 
amplía el espectro de canales comerciales (seis establecía este de-
creto) y se convoca a oferentes que deberán cumplir con una serie 
de requisitos, entre ellos, demostrar solvencia económica y moral, 
presentar un plan de comunicación y un plan técnico y comparecer 
en una audiencia pública para su presentación. Una vez realizada la 
audiencia pública, los proyectos serían evaluados por una Comisión 
Honoraria Asesora independiente (Chai)20 y la Ursec, quienes eleva-

20 La Comisión Honoraria Asesora independiente estará integrada por representantes 
del Ministerio de industria, Energía y Minería; del Ministerio de Educación y Cultura; 
de la Universidad de la República; de las Universidades Privadas del Uruguay; de la 
Asociación de Radios del interior (Rami); de la Asociación de Broadcasters Uruguayos 
(Andebu); de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU); de la Cámara Audiovisual del 
Uruguay (Cadu); de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA); y del Servicio de Paz y 
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rían informes, no vinculantes, al Poder Ejecutivo que finalmente re-
solvería la asignación. De esta manera se anunciaba un cambio his-
tórico tendiente a finalizar con el dominio de la televisión por parte 
de los tres canales de televisión abierta tradicionales y se enfatizaba 
el carácter democratizador y transparente de todo el proceso.21

El 31 de diciembre de 2012 se produce una modificación del 
decreto original. Las modificaciones favorecen a los tres canales 
privados que operan la televisión abierta desde hace 50 años: Saeta 
Canal 10; teledoce Canal 12; y Montecarlo Canal 4. Se les otorga 
directamente un canal de tV digital a cada uno, y los exonera de la 
comparecencia en la audiencia pública y de la evaluación de la Chai. 
La misma concesión se hizo respecto a los lugares del interior del 
país donde estas empresas operan canales locales.

El decreto firmado el 31 de diciembre fijaba que la fecha límite 
para la presentación de propuestas para la tV digital ante la Ursec 
era el 25 de febrero de 2013, pero dos días antes el presidente José 
Mujica suspendió el llamado a interesados de manera “transitoria”, 
aludiendo “razones de oportunidad y conveniencia”.22 finalmente 
el llamado se realizó en mayo de 2013, pero ya no sería para seis 
canales, sino para cinco, atendiendo al argumento esgrimido por los 
canales de televisión abierta respecto a que “la torta publicitaria” no 
es suficiente para tantos competidores.

Realizado el llamado, nueve son las empresas que se presentan: 
tres ya están asignadas a los canales 4, 10 y 12 que deben presentar 
un proyecto, pero, de hecho, no compiten y las otras seis que pugnan 
por los dos canales restantes. Durante los días siguientes, la Ursec 

Justicia del Uruguay (SERPAJ).
21 Se daban pasos en una temática presente en el programa de frente Amplio desde antes 
de que llegara por primera vez al gobierno en 2004.
22 Fuentes: http://www.180.com.uy/articulo/26133_Asi-sera-la-TV-digital-uruguaya; 
http://www.elobservador.com.uy/noticia/242125/mujica-freno-llamado-sobre-tv- 
digital-tras-pedido-de-los-canales/; http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/
presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias/ejecutivo-aprobo-
pliego-para-llamado-tv-digital-abierta; http://180.com.uy/articulo/32687_TV-digital-
La-antiguedad-da-prioridad-a-canales-privados; http://historico.elpais.com.uy/130124/
ultmo-690824/ultimomomento/postergan-llamado-para-operar-la-television-digital/
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publica los nueve proyectos23 para que la ciudadanía conozca las 
propuestas y el 31 de julio de 2013 se realiza la audiencia pública en 
la que se presentan los proyectos de los seis competidores24.

La decisión del Poder Ejecutivo respecto a la asignación de los 
nuevos canales tuvo marchas y contramarchas que terminaron de 
oscurecer gran parte de los aspectos que podrían considerarse posi-
tivos en el proceso. La primera comunicación la hace el Presidente 
Mujica que en septiembre, desde Nueva York, declara a la prensa 
que asignará un canal a POP tV y el otro a VtV. Esta resolución 
no seguía la orientación indicada en la evaluación de la Chai que 
otorgó el primer lugar a Giro, el segundo a VtV y el tercero a POP 
tV. Las razones que esgrime Mujica para no seguir esta recomen-
dación se apoyan en el informe de Ursec y refieren a debilidades en 
los aspectos económicos por lo que lo considera inviable.25 La Chai 
había advertido debilidades en este sentido, sin embargo, ello no 
había sido obstáculo para ubicar a este oferente en el primer lugar. 
En su evaluación las diferencias entre los puntajes de los tres pri-
meros lugares son escasas y se producen sobre todo por dos ítems: 
accesibilidad y empleos directos. En empleos directos puntúa a POP 
tV con 1,76 y a Giro con 8 puntos, lo que en el informe se señala 
primero como fortaleza de Giro, pero luego como debilidad: se dice 
que propone una plantilla de empleados muy alta y que ello supone 
riesgos en lo financiero.

23 Disponibles en: http://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/
ursec-llamado-publico-television-digital-terrestre-montevideo-comercial
24 La audiencia pública tiene una gran difusión en los medios de comunicación e incluso 
pueden verse las presentaciones por televisión. Los oferentes que compiten en la licita-
ción son: Consorcio POP tV (integrado por la productora OZmedia que lleva diez años 
trabajando en televisión y la editorial BLA); Consorcio Giro (integrado por la Cooperati-
va que produce el periódico La Diaria identificado con la izquierda); Saomil (administra-
dora de VtV, canal vinculado a tenfield que tiene la transmisión del fútbol en el país y 
que pertenece al empresario francisco Casal); federico fasano (ex director del diario La 
República); Compañía Uruguaya de Publicidad (Océano fM); Sarmelco S.A (integrada 
por accionistas de El País).
25 El informe de Ursec señala que “no hay razonable consistencia” entre el plan de nego-
cios y el proyecto de comunicación.



470  |  Obitel 2013

Las declaraciones de Mujica generaron malestar no solo en la 
Comisión Honoraria y en los grupos vinculados a Giro, sino en sec-
tores políticos del propio partido del gobierno que hicieron gestio-
nes para que el Presidente reviera su posición.26 Los argumentos se 
acumularon a favor y en contra, pero curiosamente nadie cuestionó 
el segundo lugar de VtV, canal vinculado a tenfield del empresario 
francisco Casal que tiene el monopolio de las transmisiones de fút-
bol, del básquetbol y del carnaval.

Finalmente, y después de varias reuniones de cúpula, el Poder 
Ejecutivo revisa su posición y el 23 de octubre de 2013 el Miem co-
munica la resolución oficial por la cual otorga a Giro y a VTV los 
dos canales. En declaraciones a la prensa el Ministro Roberto Krei-
merman señaló que la decisión a favor de Giro se sustentaba en que 
el oferente había presentado descargos a las observaciones formula-
das. Previamente, ante la inminencia de un cambio en la asignación 
inicial, POP TV presentó una denuncia detallada de una serie de 
irregularidades27 en las que habría incurrido Giro, entre ellas el he-
cho de que éste presentara elementos puntuables fuera de plazo y 
una vez que estaba en conocimiento de las propuestas de los otros 
oferentes, por lo que señala POP TV, si se otorgase la autorización a 
Giro,“se estará de manera flagrante violando el principio de igualdad 
de los oferentes y de transparencia” y “el acto administrativo será pa-
sible de ser anulado, así como el Estado será pasible de demanda por 
los daños y perjuicios ocasionados, al validar un oferente que ha in-
cumplido de manera flagrante con los pliegos del llamado”. 28

26 Pueden consultarse en “Asesores de Mujica le dijeron a POP que Giro debía tener un 
canal” el relato de los movimientos políticos para cambiar la decisión del Presidente y 
las reuniones convocadas por el asesor  presidencial, Pedro Bonuomo, y el Presidente 
de la OPP, Gabriel frugoni,  para negociar con POP tV y proponerle compartir canal 
con GiRO. Disponible en: http://www.elpais.com.uy/informacion/asesores-mujica-le-
-dijeron-pop-giro-debe-canal.htmlhttps://www.elobservador.com.uy/noticia/260947/
otorgan-canales-a-vtv-y-pop-tv-y-descartan-a-la-diaria/ Ver también: Joel Rosenberg, 
“El horóscopo de Paco y el lobby progre a la tv” publicado en Portal 180, 24 oct. 2013. 
27 Ver documento completo y síntesis en ttp://www.elobservador.com.uy/noticia/263355/
pop-tv-amenaza-al-estado-con-un-juicio-si-otorga-canal-digital-a-giro/ 
28 Para la elaboración de este relato hemos consultado además de la prensa, documenta-
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Como se ve, el proceso no está cerrado, la historia tiene aún su 
final abierto: por una parte, el recurso interpuesto por POP TV está 
en proceso y sus derivaciones aún se desconocen pero pueden termi-
nar con la anulación del acto administrativo en el que se concretaron 
estas asignaciones y en juicios varios de otros participantes; por otra, 
2015 es el año de pasaje de lo analógico a lo digital y no se vislumbra 
del todo cómo afectará a la pantalla nacional. Mientras tanto el Miem 
inaugura un sitio web sobre la televisión digital y en alianza con la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) lanzó a final 
del año un llamado a postulación a fondos concursables para la televi-
sión digital interactiva. El canal público TNU realiza emisiones piloto 
desde agosto de 2012, y a finales de 2013 Montecarlo, Teledoce y Saeta 
realizan emisiones de prueba para la zona metropolitana.

1.6. TV pública 

La televisión pública en Uruguay está integrada por dos cana-
les: televisión Nacional del Uruguay, canal de televisión abierta con 
sede en la capital, que tiene además 24 repetidoras, y tevé Ciudad, 
canal de cable de la ciudad de Montevideo.

Las principales novedades de 2013 respecto a la televisión pú-
blica refieren a las transformaciones que se insinúan a partir de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por la que se crea 
un Sistema de Radio televisión Nacional, lo que generará un cam-
bio en la institucionalidad de los medios de comunicación públi-
cos. también la instalación de la televisión digital está produciendo 
modificaciones en el sitema público: tevé Ciudad está en vías de 
convertirse en un canal abierto de alcance nacional. 

En octubre de 2013 TNU y Tevé Ciudad presentaron al llamado 
para televisión digital pública realizado por el gobierno y expusie-
ron sus proyectos comunicacionales en audiencia pública29 y el 26 
de octubre el Poder Ejecutivo resolvió otorgarle a cada uno un canal.

ción diversa: Pliego de bases y condiciones  para el llamado que generó la Ursec; el infor-
me de Evaluación de Proyectos Comunicacionales de la Chai; el informe y resolución de 
la Ursec Nº. 092/013; nota enviada por POP TV al Miem.
29 http://www.uypress.net/uc_45262_1.html
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TNU cumplió sus 50 años en 2013 y se produjeron algunas nove-
dades en el manejo de la programación. La primera de ellas fue que, a 
partir de una convocatoria realizada por el canal para la presentación 
de programas en modalidad de producción asociada, se conoció en 
2013 el fallo de un tribunal integrado por evaluadores externos. Ello 
implicó de hecho someter a evaluación programas que tradicional-
mente integraban la grilla del canal con lo que algunos permanecieron 
y dos de ellos quedaron fuera. Se presentaron 43 propuestas entre las 
que se seleccionaron 14, la mayoría ya integraban la programación 
del canal, pero se incorporó alguna propuesta nueva, como es el caso 
de Ponete cómodo de Nepal films. Las televisiones públicas extran-
jeras (argentina, española y británica) continuan siendo proveedoras 
de gran parte de la programación y aunque continúa teniendo un peso 
importante el documental en la programación de este canal, se percibe 
un aumento en la oferta de ficción iberoamericana, particularmente 
española (Gran reserva, Isabel, repetición de temporadas de Cuénta-

me o Amar en tiempos revueltos).

1.7. TV paga  

La cantidad de servicios de televisión paga mantiene la tenden-
cia al aumento. Transcurrido el primer semestre de 2013 se llega a 
una cobertura de 53,7 % de hogares con 620.926 servicios.30

En la programación de los canales de cable nacionales, la ficci-
ón televisiva no tiene presencia, salvo alguna repetición de produc-
ciones nacionales emitidas por televisión abierta previamente. Los 
programas que integran la grilla de estos canales son periodísticos 
de temática política, deportiva o cultural y entretenimiento, algu-
nos de ellos, además de los noticieros, son reiteración de programas 
emitidos por los canales abiertos de las mismas empresas del cable.

La televisión pública continuó durante 2013 con su canal de ca-
ble tevé Ciudad, aunque está en transición hacia la televisión digital 

30 fuente: informe de Ursec. Los datos disponibles abarcan el primer semestre de 
2013.  http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/informetelecomunicacionesju-
nio2013.pdf 
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y con ello se convertirá en un canal abierto. En su programación 
2013 el único título de ficción televisiva lo constituyó la segunda 
temporada de Laboratorio en casa, serie definida por sus producto-
res31 como una sitcom educativa.

1.8. Tendencias de las TICs 

La información en cuanto al acceso y uso de las tiCs cons-
tituye un insumo relevante para comprender y evaluar las posibi-
lidades del desarrollo de ficción transmedial  y las prácticas de la 
recepción transmedial, de las que Obitel se ha venido ocupando en 
los últimos años. Los datos disponibles de 201332 señalan que casi 
4 de cada 5 uruguayos viven en hogares en los que hay una com-
putadora. Entre el 2012 y el 2013 el porcentaje aumentó levemente 
(del 75% al 78%). En cuanto al tipo de equipo el porcentaje mayor 
(52%) continúa siendo PC de escritorio, le sigue la XO con 33% y 
el 7% de netbooks. El cambio más relevante en el último año es el 
aumento de notebooks que pasó del 26% al 36% y el de tablets que 
del 2% pasó al 9%.

Respecto a la penetración de internet, en el último año la can-
tidad de usuarios aumentó en un 17% con lo que llegó al 71% de la 
población.33 Es interesante la información respecto a la penetración 
por rango de edad: en el segmento 12 – 19 años la penetración de 
internet alcanza el 97%, entre los 20 – 29 llega al 89% y entre los 30 – 
39 años al 86%. Sin embargo, el crecimiento mayor se produjo en los 
mayores de 65 años, que en los últimos cinco años pasó del 7 % al 25 
%. La incorporación de esta franja de la población es relevante para la 
ficción televisiva en Uruguay, si se tiene en cuenta que la composición 
de su audiencia es predominantemente mayor de 60 años. 

31 Producido por OZmedia/the format factory. 
32 Los datos de esta breve descripción han sido tomados del estudio realizado por Radar 
a partir de una encuesta de julio de 2013. Disponible en: http://www.gruporadar.com.
uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presenta-
ción-pública.pdf
33 Alcanzó 1.950.000 usuarios.
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tan relevante como los datos de acceso es la información res-
pecto a los usos de internet: buscar información es el principal uso 
(82%), Facebook y otras redes sociales (78%), YouTube (71%), cha-
tear (70%), bajar música (63%), recibir y enviar correos electrónicos 
(63%), leer noticias en portales o desde redes sociales (63%), y bus-
car información sobre marcas, productos y servicios.

Del total de usuarios de internet, el 31% tiene internet en el 
celular y lo usa para las redes sociales (83%), el mail (51%), el chat 
(51%) y los juegos (25%). En relación a 2012 el número de blogs 
cayó de 150.000 a poco más de 110.000 en un año. Casi la mitad 
de los uruguayos usan las redes sociales: todos usan facebook, un 
13% usa Twitter, un 4% Badoo, y un 4% LinkedIn. Por último, para 
completar esta breve descripción agregaremos que la telefonía mó-
vil alcanzó a mediados de año una teledensidad de 155,5 cada 100 
habitantes.34

2. Análisis del año: la ficción de estreno                                     

nacional e iberoamericana 

34 Informe de Ursec. Los datos disponibles abarcan el primer semestre de 2013.  Disponi-
ble en: http://www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/informetelecomunicacionesju-
nio2013.pdf 
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Tabla	1.	Ficciones	exhibidas	en	2013	(nacionales	e	importadas;	
estreno,	reprises	y	coproducciones)

Títulos	nacionales	de	estreno	–	1

Saeta	Canal	10	–	1
1. Historias de diván (miniserie, Argenti-
na/ Uruguay)

Títulos	importados	de	estreno	–	34

Montecarlo	Canal	4	–	15	títulos	impor-
tados
2. Aliados (serie – Argentina)
3. Amor bravío (telenovela – México)
4. Aquí mando yo (telenovela – Chile)
5. Corona de lágrimas (telenovela – 

México)

6. Dulce amor (telenovela – Argentina)

7. Graduados (telenovela – Argentina)
8. Herederos del monte (telenovela – 
Colombia/ EE.UU.)
9. La pelu (serie – Argentina)
10. Los caballeros las prefieren brutas 
(serie – Colombia/ EE.UU.)
11. Los vecinos en guerra (telenovela – 
Argentina)
12. Mi amor mi amor (telenovela – 
Argentina)
13. Niñas mal (serie – EE.UU.)
14. Pablo Escobar. El patrón del mal 
(telenovela – Colombia)
15. Quitapenas (telenovela – Argentina)
16. Tres caínes (serie – Colombia)

TNU	Canal	5	–	3	títulos	importados
17. Amar en tiempos revueltos (serie – 
España)
18. Gran reserva (serie – España)

19. Isabel (serie – España)

Saeta	Canal	10	–	3	títulos	importados
20. A	las	11	en	casa	(serie – España)
21. Quién eres tú (telenovela – México – 
EE.UU.)

La	Tele	Canal	12	–	14	títulos	importados
22. Avenida Brasil (telenovela – Brasil)

23. Cuento encantado (telenovela – Brasil)
24. Cumpleaños (miniserie – Chile)
25. Encantadoras (telenovela – Brasil) 
26. Farsantes (telenovela – Argentina)
27. Fina estampa (telenovela – Brasil) 
28. Gabriela (telenovela – Brasil)
29. La vida sigue (telenovela – Brasil)
30. Río del destino (telenovela – Brasil)
31. Solamente vos (telenovela – Argentina)
32. Sos mi hombre (telenovela – Argen-
tina)
33. Un refugio para el amor (telenovela 
– México)
34. Una vida posible (unitario – Argentina)
35. Violeta (telenovela – Argentina – 
EE.UU.)

Títulos	nacionales	reprisados	–	2	

TNU	Canal	5	–	1	título	reprisado
36. REC (miniserie – Uruguay)

Saeta	Canal	10	–	1	título	repetido
37. Bienes gananciales (sitcom – Uruguay)

Títulos	importados	reprisados	–	8

Montecarlo	Canal	4	-	3	títulos	repetidos
38. Casados con hijos (serie – Argentina)
39. Floricienta (telenovela – Argentina)

TNU	Canal	5	-	3	títulos	repetidos
40. Cuéntame (serie – España)
41. El show de Ale Molina (serie – Argen-
tina)

Saeta	Canal	10	-	1	título	repetido
42. La niñera (serie – Argentina)

La	Tele	Canal	12	-	1	título	repetido
43. Condicionados (miniserie – Argentina)

Total	general	de	títulos	exhibidos:	43

fuente: Obitel Uruguay
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Tabla	2.	La	ficción	de	estreno	en	2013:	países	de	origen

País Títulos %
Capítulos/	
Episodios

% Horas %

NACIONAL	(total) 1* 2,9 26 1,0 12:05 0,6

IBEROAMERICANA	
(total)

34 97,1 2.559 99,0 1972:00 99,4

Argentina 13 32,5 923 32,8 683:35 32,0

Brasil 7 17,5 465 16,5 375:40 17,6

Chile 2 5,0 64 2,3 50:20 2,4

Colombia 4 10,0 180 6,4 119:00 5,6

Ecuador 0 0 0 0 0 0

España 4 10,0 535 19,0 439:50 20,6

EE.UU. (producción 
hispánica)

5 12,5 240 8,5 170:00 8,0

México 4 10,0 379 13,5 285:00 13,3

Peru 0 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0

Uruguay 1 2,5 26 0,9 12:05 0,6

Venezuela 0 0 0 0 0 0

Latinoamericana (ámbito 
Obitel)

31 77,5 2.036 72,4 1525:40 71,4

Latinoamericana (ámbito 
no Obitel)

0 0 0 0 0 0

Coproducciones nacio-
nales

1 2,9 26 1,0 12:05 0,6

Otros (producciones y 
coproducciones de otros 
países de latinoam./ 
iberoam.)

5 12,5 226 8,0 151:25 7,1

Total 35 100 2.586 100 1984:05 100

*incluye coproducciones nacionales.

fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

La televisión abierta ofreció 43 títulos de ficción televisiva ibe-
roamericana, incluyendo las repeticiones. Los estrenos fueron 35 
títulos de los cuales solo uno fue una coproducción nacional con 
Argentina. El total de horas de ficción estreno fue de 1984:05, unas 
240 horas menos que en el año anterior. En cuanto a la producción 
nacional representó solo un 0,6% de tiempo de pantalla ocupado por 
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la ficción de estreno. El predominio de ficciones de origen argentino 
y brasilero continúa siendo la tendencia dominante en gran medida 
por la composición de la grilla de programación del canal 12 y canal 
4 que ocupan el prime time con títulos de ese origen. En segundo 
lugar, se encuentran las ficciones mexicanas y las producciones y 
coproducciones de EE.UU. para habla hispana. Como se observa en 
la tabla 1 los canales que ofrecen mayor cantidad de estrenos son 
Montecarlo con 15 títulos y teledoce con 14.
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Tabla	5.	Formatos	de	la	ficción	nacional	por	franja	horaria

Formatos Mañana % Tarde %
Prime	
time

% Noche % Total %

telenovela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miniserie 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100

telefilm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Docudrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

Tabla	6.	Época	de	la	ficción

Época Títulos %

Presente 29 82,9

de Época 3 8,6

Histórica 3 8,6

Otra 0 0

Total 35 100

                                     fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

El formato predominante en 2013 ha sido la telenovela con 24 
títulos y en segundo lugar la serie con 8, confirmando la tendencia 
de los últimos años. En lo que respecta a la ficción nacional este año, 
el formato fue la miniserie y el horario elegido fue el nocturno, en 
emisiones semanales. Respecto a la época en la que se ambienta la 
ficción, predominan las historias ubicadas en el presente.
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Tabla	7.	Los	10	títulos	más	vistos:	origen,	rating y share

Título

País	de	
origen	de	
la	idea	o	
guión

Casa	
produc-
tora

Canal
Nombre	del	guio-
nista	o	autor	de	

la	idea
Rating Share

1 Avenida 
Brasil

Brasil  Globo teledoce João Emanuel 
Carneiro

19,5 34

2 Solamente 
vos

Argentina Pol-Ka teledoce Marta Betoldi, 
Daniel Cúparo, Lily 
Ann Martin y Mario 
Segade

17,2 28

3 La vida 
sigue

Brasil  Globo teledoce Lícia Manzo y 
Marcos Bernstein

14,2 25

4 Sos mi 
hombre

Argentina Pol-Ka teledoce Leandro Calderone
12,7 21

5 Fina 
estampa

Brasil  Globo teledoce Aguinaldo Silva
12,1 24

6 Rio del 
destino

Brasil  Globo teledoce Walther Negrão
11,3 23

7 Encanta-
doras

Brasil  Globo teledoce filipe Miguez e iza-
bel de Oliveira 

11,3 22

8 Farsantes Argentina Pol-Ka teledoce Mario Segade y 
Carolina Aguirre

10,6 28

9 Graduados Argentina telefé/
Under-
ground/
Endemol

Monte-
carlo, 
Canal 4

Ernesto Korovsky, 
Silvina frejdkes y 
Alejandro Quesada

10,5 20

10 Gabriela Brasil Globo teledoce Walcyr Carrasco, 
Cláudia Souto y 
André Ryoki

10,4 21

Total	de	producciones:	10 Guiones	extranjeros:

100% 100%

fuente: ibope Media; Obitel Uruguay
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Tabla	8.	Los	10	títulos	más	vistos:	formato,																																						
duración	y	franja	horaria

Título Formato Género
N°	de	cap./
ep.	(en	
2013)

Fechas	de	la	
primera	y	de	la	
última	transmisi-
ón	(en	2013)	(*)

Franja	
horaria

1 Avenida Brasil telenovela Melodrama 53 04/06/2013-
26/12/2013*

Noche

2 Solamente vos telenovela Comedia
Romance

130 01/07/2013-
31/12/2013 *

Prime 
time

3 La vida sigue telenovela Drama 70 15/04/2013-
26/07/2013

tarde

4 Sos mi hombre telenovela Melodrama 102 01/01/2013-
27/06/2013

Prime 
time

5 Fina estampa telenovela Melodrama 63 01/01/2013-
12/04/2013

tarde

6 Rio del destino telenovela Melodrama 85 10/04/2013-
06/09/2013

tarde

7 Encantadoras telenovela Comedia
Romance

111 29/07/2013-
31/12/2013

tarde

8 Farsantes telenovela Drama 27 27/08/2013-
26/12/2013*

Noche

9 Graduados telenovela Comedia 4 01/01/2013-
04/01/2013

Prime 
time

10 Gabriela telenovela Drama 
Romance

10 10/11/2013-
29/12/2013*

Noche

* Los asteriscos indican que se trata de ficciones que continúan emitiéndose en 2014.

fuente: ibope Media; Obitel Uruguay

En 2013 se repite la composición del top ten que se había pre-
sentado en 2012: seis títulos brasileros y cuatro argentinos. Se cons-
tata el predominio de la telenovela brasilera en las preferencias de la 
audiencia con Avenida Brasil en primer lugar. también se confirma 
el éxito de teledoce que es quien emite nueve de los diez títulos. 
Alguno de los títulos como Fina estampa o Sos mi hombre que co-
menzaron en 2012 integraron también los diez más vistos ese año. 
El caso de Graduados es particular porque se trata de un título que 
se comenzó a emitir en 2012 pero no logró estar entre los diez títulos 
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más vistos sino hasta el 2013 con los últimos capítulos de la ficción. 
Esa composición del top ten define la fuerte presencia de las im-
prontas de dos productoras Globo y Pol-ka en la pantalla uruguaya. 

Los diez títulos son telenovelas con una cantidad de capítulos 
muy variable: dos ficciones argentinas y una brasilera fueron las que 
cubrieron mayor tiempo de emisión. En cuanto a los horarios en los 
que se ubicaron estas ficciones, cuatro se emitieron hacia el final de 
la tarde, al borde del horario prime time, sobre las 18 horas y a partir 
de allí se constatan los mayores índices de audiencia para la ficción 
iberoamericana. El share más alto fue para Avenida Brasil con 34% 
y el más bajo alcanzó 21% para Gabriela. Mientras el primero se 
emitió en prime time, dos veces por semana, el segundo se emitió en 
horario nocturno solo los domingos. Los porcentajes de rating en el 
conjunto del top ten oscilaron entre los 19,5% y 10,4%.

La única ficción nacional del año, Historias de diván, no se 
ubicó en el top ten y ocupó el lugar 16 en el ranking de los títulos 
más vistos.

Tabla	9.	Temáticas	en	los	10	títulos	más	vistos

Título
Temáticas	dominantes	(Hasta	
cinco	temas	más	importantes)

Temáticas	sociales	(Hasta	cin-
co	temas	más	importantes)

1 Avenida Brasil infidelidad, secreto y revelaci-
ón, identidad oculta, amor  y 
venganza.

Abandono infantil, ascenso 
social y
confrontación cultural

2 Solamente vos Amistad  y fidelidad, triángulo 
amoroso, relaciones familiares, 
engaño y venganza.

Nuevas composiciones 
familiares, relaciones padres e 
hijos: redefinición de roles y 
homosexualidad.

3 La vida sigue Relaciones fraternales, amor  y 
enfermedad, bastardía y secreto, 
triángulo amoroso.

Las relaciones madre e hija,
el amor y la vida en tensión 
con la enfermedad.

4 Sos mi hombre Amor/ triángulo amoroso, rela-
ciones familiares y barriales, el 
boxeo y su mundo.

Justicia e impunidad, homose-
xualidad, combate a la homo-
fobia e igualdad de género y 
deporte.

5 Fina estampa Maternidad, relaciones familia-
res, identidad secreta, diferen-
cias de clase.

fecundación in vitro, la pugna 
por tenencia de niños, nuevas 
configuraciones de familia y  
violencia doméstica.
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6 Rio del destino El peso de los mandatos 
ancestrales, triángulo amoroso, 
secreto.

Confrontación de culturas y 
tradiciones.

7 Encantadoras Música popular, generación de 
un grupo musical, rivalidad, 
relaciones entre empleados y 
patrones.

Derechos de las empleadas 
domésticas,
el éxito y lafama.

8 Farsantes Amor, celos, triángulo amoroso 
y venganza.

Homosexualidad, eutanásia, 
alcoholismo
y corrupción.

9 Graduados Amor, venganza, identidado-
culta, amistad y evocación de la 
adolescencia.

Bullying, discriminación y 
homosexualidad.

10 Gabriela Amor, virginidad y deshonra, 
triángulo amoroso, autoritarismo 
y sometimiento femenino.

Género, prejuicios sociales y 
redes de poder.

fuente: Obitel Uruguay
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La composición de la audiencia de los diez títulos más vis-

tos es preponderantemente femenina: entre el 73,9% y el 57,9% 

de su público son mujeres. Los porcentajes más altos de audiencia 

masculina se registran en relación a dos títulos, Sos mi hombre y 

Gabriela, respectivamente 42% y 40% de su audiencia son hom-

bres. Estos porcentajes indican un leve aumento en la audiencia 

masculina respecto a los años anteriores. El estudio de la audiencia 

en relación a rangos de edad confirma características ya señaladas 

en reportes anteriores: la audiencia está integrada principalmente 

por personas mayores de 60 años y el rango de edad que le sigue es 

el de 35 a 49 años.

Respecto al nivel socioeconómico de la audiencia se constata 

que los mayores porcentajes corresponden a los estratos bajos. En 

relación a los años anteriores se observan mayores porcentajes en 

estos sectores. En el nivel B+B- los porcentajes más altos se regis-

tran en cuatro títulos: Fina estampa, Rio del destino, Encantadoras 

y La vida sigue, emitidas en el horario del final de la tarde, pre-pri-

me time. En el nivel socioeconómico alto los mayores porcentajes 

se concentraron en Avenida Brasil (19,5%) y Farsantes (un 20%) 

emitidas en horario nocturno.

3. La recepción transmediática 

El análisis de la recepción transmediática desarrollado siste-

máticamente por Obitel ha permitido conocer el tipo de oferta y de 

recepción que se está produciendo respecto a las ficciones iberoa-

mericanas en cada país. En el caso de Uruguay, en años anteriores, 

hemos analizado la recepción transmedial en relación a ficciones 

nacionales. No obstante, este año hemos elegido una ficción impor-

tada que ocupó el primer lugar en el top ten de 2013: Avenida Bra-

sil. Esta elección se justifica en el hecho de que la oferta de ficción 

televisiva en el país es predominantemente importada y año a año 

títulos de televovela brasilera integran los top ten. Avenida Brasil 

ocupó en 2013 el primer lugar en el ranking y el canal que lo emi-

tió, teledoce,  ha sostenido el liderazgo de audiencia en los últimos 
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años: a modo de ejemplo, en 2012 nueve de los diez títulos más 
vistos se emitieron en teledoce y seis eran telenovelas brasileras. 
Por esas razones interesa estudiar la recepción transmedial en este 
tipo de productos, conocer tanto la oferta transmedial que realiza 
este emisor como su recepción. 

teledoce tiene consolidada una tradición y un público seguidor 
de la telenovela brasilera. El sitio web de teledoce tiene un espacio 
específico para esta telenovela, como para los otros programas del 
canal, pero allí solo se ofrece su trailer y una secuencia de promo-
ción, pero no los capítulos. El resto de la página se ocupa con fotos 
de cada personaje con una breve síntesis de sus características y el 
nombre del actor o actriz que lo interpreta. 

Tabla	11.	La	ficción	transmediática:	tipos	de	interacción	y	de	
prácticas	dominantes

Ficción	

elegida
Televisora

Páginas	de	

internet

Tipos	de	

interacción	

transmediática

Niveles	de	

interactivi-

dad

Prácticas	dominan-

tes	de	los	usuarios

Avenida 

Brasil

teledoce 

(Canal 

12)

Página 

oficial

Visionado 

interactivo*

Activa Comentario, crítica, 

recomendación, cele-

bración y discusión.

*Aquí el visionado refiere a contenidos promocionales (fragmentos, trailer) pero no a 
capítulos.

El tipo de interactividad transmediática que propone el emisor 
no corresponde totalmente a las categorías establecidas por Obitel, 
pero se acerca al visionado interactivo: no es posible ver los capí-
tulos, pero sí se ofrecen algunos pocos contenidos con espacio para 
comentarios y posibilidades de compartirlos por las redes sociales 
(twitter y facebook).

El nivel de interactividad puede catalogarse como activa, por la 
abundancia de comentarios que se realizan en la página. Sin embar-
go, las expresiones de la audiencia no revelan involucramiento con 
la ficción y sus personajes, sino que la mayoría son críticas dirigidas 
al canal.  Por un lado, los receptores elogian a esta telenovela y la 
celebran. La adhesión y el gusto por Avenida Brasil se manifiestan 
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en comentarios de entusiasmo en los que se pregunta dónde ver los 
capítulos por internet. Algunos dejan links para otros espectadores 
e informan sobre la posibilidad de ver los episodios en otros sitios. 
Respecto a teledoce los comentarios abundan en reclamos por los 
cambios de horario de emisión, lo tarde que se emite, pero funda-
mentalmente se protesta por el extenso tiempo destinado a la publi-
cidad y los cortes abruptos en las escenas haciendo perder tensión y 
coherencia a la trama. Los receptores señalan “falta de respeto a los 
televidentes” y descontento porque el canal no da respuesta a sus es-
pectadores a pesar de dejar el espacio para los comentarios. El enojo 
con el canal emisor se expresa incluso en la convocatoria a no ver 
más el canal  por la falta de consideración hacia los espectadores. 

4. Lo más destacado del año 

En la ficción televisiva nacional de la televisión abierta de 2013 
se registraron dos hechos relevantes: el primero consistió en que Uru-
guay integró las nominaciones a los premios Emmy internacional con 
Cadáver se necesita, el primer capítulo del unitario Somos (2012), cir-
cunstacia novedosa para una producción nacional; el segundo hecho, 
paradojalmente, fue que este año solo se estrenó un título nacional: 
Historias de diván, una coproducción uruguaya-argentina.

El hecho de que solo se produjera esta ficción contravino las 
expectativas generadas, no solo porque Saeta había sido el canal de 
televisión abierta que más había apostado a la producción de ficci-
ón nacional en los cuatro años anteriores, tanto en cantidad títulos 
como en continuidad de presencia en pantalla, sino que también ha-
bía invertido en la instalación de estudios de grabación para ello.35

35 El canal invirtió en la restauración del viejo edificio emblemático de la iasa (institución 
Atlética de Sudamérica) convertido en estudio de grabación, de tal manera que permi-
tiera el desarrollo de doce escenas en simultáneo.  Allí se grabó Historias de diván y las 
últimas producciones más ambiciosas del canal como Somos  o Dance! La Fuerza del 
Corazón. Esta última es quizás la que mejor expresó la intención de apostar a un desar-
rollo más industrial. Según informaciones difundidas en la prensa se grabaron 45 escenas 
diarias, en jornadas que involucraron a 150 personas durante cinco meses. El costo total 
de la producción fue de cinco millones de dólares. www.tvshow.com.uy/sabadoshow/
blog/9757-dance-poniendo-en-marcha-la-fabrica/
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De esta manera, el impulso que había tenido la ficción nacio-

nal en los últimos años, con un promedio de tres títulos anuales y 

nada despreciables resultados en cuanto a rating (integrando en tres 

oportunidades el top ten) parece haber encontrado su freno. Para 

comprender mejor la significación de este descenso entrevistamos al 

gerente de Producción Nacional de Saeta, Luis Castro, quien señala-

ba que efectivamente hubo una decisión por parte del canal de desa-

celerar los tiempos para la producción de ficción, postergar proyec-

tos (como un segundo ciclo de Somos) después del fuerte énfasis 

que había puesto en la ficción.36 Las razones esgrimidas remiten a 

la rentabilidad económica y a la competencia. Señaló Castro que 

la supervivencia de la producción está relacionada a los costos: un 

capítulo de 40 minutos cuesta entre 17.500 y 20.000 dólares y en un 

mercado como el uruguayo es necesario lograr un modelo de trans-

nacionalización que facilite la exportación 37. En el caso de Canal 10 

la apuesta ha sido a obtener pantalla en Argentina para exhibir las 

ficciones: ese fue el caso de Dance! y también de Historias de diván. 

En el primero, además de la coproducción con Argentina, se apostó 

a la alianza con telemundo internacional para la distribución. No 

obstante, esta estrategia seguida por Saeta ha encontrado el obstácu-

lo de la política de pantalla de los canales argentinos que tienen una 

fuerte alianza con productoras que son casi sus exclusivas proveedo-

ras. Dance! no obtuvo pantalla argentina para la emisión con lo que 

el proyecto de negocio no funcionó de acuerdo a las expectativas; 

en el segundo caso sí se obtuvo pantalla en Argentina y también en 

israel. La relevancia de obtener una pantalla extranjera se manifestó 

en el hecho de que solamente después de iniciar las emisiones en 

telefé se emitió en Uruguay. 

36 Entrevista realizada por la autora en noviembre de 2013.
37 Saeta ha ensayado varias formas. Ver: Rosario Sánchez Vilela, “Uruguay: búsquedas 
de un modelo sustentable” en Obitel 2013, Porto Alegre, Sulina y “Uruguay: Caminos de 
aprendizaje” en Obitel 2012, Porto Alegre, Sulina.
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Otro de los aspectos que señala Castro al explicar la desacelera-

ción del ritmo de producción de ficción nacional en Canal 10 refiere 

a la relación con la competencia y las necesidades de llenar horas 

de programación: “Nos encontramos bastante solos en la estrategia 

a largo plazo”, afirma, en tanto los competidores no asumieron los 

mismos riesgos y solucionaron su programación de forma eficiente 

y con buenos resultados en términos de rating.38 Las horas de pro-

gramación que hay que llenar en relación a los competidores es un 

problema, subraya Castro, y ante la urgencia de mejorar la posición 

frente a los competidores que resuelven su grilla con ficción argen-

tina y brasilera, la alternativa definida por el canal fue competir pro-

duciendo programas de entretenimiento con un funcionamiento de 

tira: frecuencia de tres o cuatro días a la semana39.

Historias de diván es una miniserie de 26 capítulos, coproduci-

da por el argentino Yair Dori con Saeta Canal 10 y Oriental films de 

Uruguay40. Se trata de una adaptación de un libro del mismo nom-

bre41, del psicoanalista Gabriel Rolón, basado en casos reales que 

pasaron por su consultorio. A partir de ese contenido original, al que 

se sumaron otros casos publicados en un libro posterior (Palabras 

cruzadas, 2009) trabaja el guionista Marcelo Camaño42 conjunta-

mente con Gabriel Rolón, quien se ocupó de vigilar la adaptación 

audiovisual. La dirección estuvo a cargo de Juan José Jusid, también 

argentino, con mayor trayectoria cinematográfica que televisiva. La 

mayoría de los actores que trabajan en la miniserie son argentinos, 

38 Por ejemplo, teledoce es el que menos títulos de ficción ha producido en los últimos 
cinco años y sin embargo lidera los top ten.
39 Los dos programas más importantes en competencia con títulos de ficción de los otros 
canales tienen ese funcionamiento: Salven el millón y Yo y tres más. 
40 Los productores ejecutivos fueron Raúl Rodríguez Peila, Yair Dori de Argentina y Diego 
Robino, Oriental films de Uruguay. La productora general, Carolina Vespa (Argentina). 
41 El libro fue publicado en 2007 y tuvo al menos trece reediciones lo que lo constituye 
en un éxito editorial.  La última reedición ampliada se produce en 2013 al mismo tiempo 
que la ficción se emite en Uruguay y en Argentina. 
42 Marcelo Camaño, guionista argentino autor de títulos exitosos como Resistiré, Monte-
cristo o Vidas robadas.
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aunque al menos cinco son uruguayos e interpretan personajes rele-
vantes y continuos en la historia.43

La narración se organiza en torno a dos ejes narrativos: uno es 
el de la historia del psicoanalista Manuel Levin, sobre la que sos-
tiene la continuidad y progresión narrativa; el otro lo constituye el 
desarrollo de las historias de los distintos pacientes que, en general, 
ocupan un capítulo. Esta estructura narrativa permite el despliegue 
de un amplio espectro temático a través de cada caso: homosexu-
alidad, fidelidad-infidelidad, adicción, soledad, entre otros. todos 
ellos se desarrollan inscriptos en el marco de un tema que atraviesa 
todos los capítulos: el psicoanálisis como práctica terapéutica.        

Es evidente el parentesco de esta miniserie con In treatment, 
la serie que, basada en una ficción israelí, originalmente se conoció 
en HBO. Luego de la producción de EE.UU. se conoció en 2012 
la versión argentina En terapia. Es necesario registrar dos hechos 
al menos curiosos: que En terapia argentina fue emitida por Canal 
10, al mismo tiempo que estaba en plena producción de Historias 

de diván; que uno de los productores de esta última, Yair Dori44 fue 
hasta no hace mucho uno de los propietarios de Dori Media Group, 
productora que llevó adelante mediante su empresa subsidiaria, Me-
dia Group Contenidos, la ejecución de la versión argentina de En te-

rapia, conjuntamente con televisión Pública por donde fue emitida. 
Desde el punto de vista del Canal 10 la emisión de En terapia 

podría responder a una estrategia basada en que una vez instalada la 
temática del psicoanálisis y la lógica narrativa en torno a los pacien-
tes, Historias de diván podría beneficiarse del éxito internacional 
de la serie y capitalizarlo en términos de audiencia. Por otra parte, 
un tratamiento rioplatense de la temática, sobre casos reales, pro-

43 Los actores uruguayos son: Humberto De Vargas, interpreta al amigo del personaje 
central, Manuel; María Mendive, interpreta a su mujer; otros como Sandra Rodríguez, 
Gabriela iribarren y Lucía David Lima, son amigos o familiares.
44 Yair Dori es un empresario argentino-israelí que fundó la productora Yair Dori inter-
nacional que luego se conoció como Dori Media Group, con sede en tel-aviv y Buenos 
Aires.  Antes de vender las acciones de la productora fue responsable de exitosas produc-
ciones: La Lola, Sos mi vida o Floricienta  y Rebelde way, de Cris Morena.
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piciaría más cercanía y reconocimiento por parte del público. Pero 

también podría suceder que el público, probablemente conocedor 

de la serie de HBO y luego de la argentina, podría cansarse de la 

propuesta. En términos de medición de audiencia los datos indica-

ron una mejor suerte para Historias de diván que para En terapia: la 

primera tuvo un 8,95 de rating y 18 de share, y la segunda en 2012 

tuvo 7 puntos de rating y 14 de share. En relación al resto de la fic-

ción iberoamericana estreno del año Historias de diván no llegó a 

integrar el top ten y ocupó el lugar 16 en el ranking. 

5. Tema del año: estrategias de produción                                

transmedia en la ficción televisiva

Para abordar el tema del año, en el caso de Uruguay, se decidió 

trabajar en tres dimensiones: recuperar una perspectiva diacrónica 

de las estrategias desarrolladas en los últimos cinco años en las pro-

ducciones nacionales; analizar el caso Historias de diván que, si 

bien no integró el top ten es la única ficción nacional de 2013; reali-

zar entrevistas a productores de ficción para conocer su perspectiva 

y experiencia sobre el tema.

El advenimiento de un ambiente de convergencia mediática im-

pulsó lentamente a la televisión uruguaya a asumir algunos cambios: 

los canales fueron rediseñando y potenciando sus sitios web, mejo-

rando su estética y dinamismo. No obstante, el cambio de la cultura 

broadcasting a una cultura de convergencia en la televisión abierta 

uruguaya ha sido lento. El análisis de la situación actual revela que 

los emisores continúan ligados a la lógica del broadcasting, esto es, 

una estrategia de comunicación basada en la emisión de contenidos 

en un flujo secuencial, para ser vistos en la hora programada para 

la emisión por un conjunto de espectadores que miran simultáne-

amente el programa. El caso de los telenoticieros es quizás donde 

se hizo más evidente la transformación: se ofrecen en el sitio web 

actualizaciones y nuevas noticias.

En la ficción televisiva nacional la cultura de convergencia se 

ha manifestado de diversas maneras en las estrategias de producción 
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de los últimos cinco años45: desde la trasposición de contenidos de 

un medio a otro hasta la diversificación de productos que buscan 

capturar consumidores en la web. En este sentido, quien ha desar-

rollado mayor despliegue de estrategias de transmedialidad en la 

ficción ha sido Saeta Canal 10. En 2009 produjo Hogar dulce hogar 

articulando televisión, internet y teléfono celular. Se creó “El jue-

go del hogar” en la página oficial46 en el que se acumulaba punta-

je al responder preguntas y consignas sobre el programa. En 2010 

produjo la primera temporada de Porque te quiero así y la segunda 

en 2011. En este caso en el sitio oficial se ofrecían los capítulos y 

además contenidos exclusivos (videos de los actores presentando a 

sus personajes y escenas detrás de cámara) que buscaban extender 

y retroalimentar el vínculo con la serie. Proponía una interactividad 

por la que el usuario podía ver en línea o bajar los videos, pero no 

escribir comentarios ni interactuar con otros usuarios.47

En 2011 se estrenó Dance! La fuerza del corazón48 la primera 

ficción televisiva producida en el país destinada a público adoles-

cente y con frecuencia diaria. A estas dos novedades se le agrega la 

estrategia transmedial que despliega el sitio web oficial49 que tiene un 

acceso directo a las páginas de facebook y twitter (gestionadas por 

la producción) y a un chat que permite la comunicación con cada uno 

de los protagonistas. No ofrece el visionado de los capítulos, pero 

sí la descarga de algunos de los contenidos exclusivos que podían 

adquirir por mensaje de texto los usuarios de la compañía telefónica 

Movistar, además de descargar wallpapers. Como en ninguna otra 

producción de ficción nacional, se busca mantener a la audiencia en 

45 La delimitación temporal se fundamenta en que 2008 es el año en el que se comienza a 
trabajar en Obitel Uruguay y por otro lado, las ficciones nacionales anteriores no tuvieron 
circulación  más allá de la pantalla de televisión.
46 http://www.hogardulcehogar.com.uy/
47 El canal creó el facebook  pero no se puede acceder a él desde el sitio oficial de la serie.
48 Coproducción Saeta Canal 10-Powwow Media Partners, empresa argentina.
49 www.dancelaserie.com
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continuo contacto.50 No obstante, en 2012 el impulso transmedial se 
frena: se produce la primera sitcom uruguaya, Bienes gananciales, 
también por parte de Saeta, pero la oferta se reduce al visionado de 
los capítulos con la posibilidad de dejar comentarios o like en el sitio 
oficial. Esta estrategia transmedial se mantiene en las dos últimas 
producciones de ficción del canal, Somos e Historias de diván y no 
hay signos de que se retome la expansión manifestada en 2011.

La significación de las estrategias transmediales de Saeta Canal 
10 como productor se valora mejor si se la compara con las otras 
producciones nacionales del mismo período: Charly en el aire, Cor-
rer el riesgo, Adicciones o Rec. Mientras que en las producciones de 
Saeta se percibe una intención de desarrollo, en las otras se produce 
un enfoque que se podría calificar de artesanal: creación de un fa-
cebook con mensajes de promoción y sin conexión con el sitio del 
canal emisor, ni expansión de contenidos.

Este rápido recorrido retrospectivo de las ficciones televisivas 
nacionales pone en evidencia al menos dos fenómenos: el primero 
de ellos refiere a que el principal impulso productor de ficción nacio-
nal en los últimos años (2008 hasta hoy) ha sido realizado por Saeta 
Canal 10; el segundo remite a que las principales manifestaciones 
de la transmedialidad en la televisión abierta nacional han estado 
ligadas a las decisiones de este actor que tuvo su mayor apuesta en 
2011 con Dance!, pero que a partir de allí manifiesta una retracción. 
Esta última constatación encuentra su explicación en la decisión de 
desacelerar el impulso productor del Canal 10 en lo que refiere a la 
ficción, luego de la producción de Somos e Historias de diván, ante 
las urgencias de cubrir horas de programación con buenos resulta-
dos en relación a la competencia51 que, sin producir ficción, obtuvo 
liderazgo en el rating con producciones importadas.52 

50 Conjuntamente con la oferta transmediática desde los productores, existen páginas de 
facebook y blogs desarrollados por fans. Se proponen concursos o encuestas y se informa 
a los televidentes sobre cualquier noticia publicada en los medios referente al programa. 
51 Entrevista a Luis Castro, Gerente de producción nacional, Saeta Canal 10, realizada por 
la autora, noviembre 2013. 
52 Ver Rosario Sánchez Vilela, “Uruguay: Búsquedas de un modelo sustentable”, en Anua-
rio Obitel 2013.
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De acuerdo a la metodología definida por Obitel para el tra-
tamiento de este tema, nos concentraremos ahora en el análisis del 
caso de Historias de diván que, como ya se dijo, tiene su origen en 
el libro del mismo nombre del psicoanalista Gabriel Rolón. Se trata 
pues de una manifestación de la tradicional circulación entre medios 
de comunicación, lo que podríamos considerar la transmedialidad 
pre-internet: obras de la literatura pasaban al cine o a la radio en 
versión seriada, los éxitos de la radionovela se llevaban al teatro o 
a la televisión. 

En el estado actual del desarrollo tecnológico, para referirnos a 
un contenido transmedial  es necesario que se articulen plataformas 
en al menos dos medios distintos. Historias de diván corresponde 
a esa categoría en tanto el broadcaster ofrece contenidos en una 
segunda pantalla, la de internet en el sitio del canal. La estrategia 
transmedial definida por el emisor y productor Canal 10 es la de 
una trasposición tradicional: coloca en el sitio oficial los capítulos 
enteros tal como estuvieron disponibles en la pantalla del televisor53, 
no ofrece nuevos contenidos (ni fragmentos narrativos exclusivos 
para la web, ni informaciones adicionales sobre personajes y acto-
res o posibilidades interactivas que estimulen el compromiso con el 
programa).54

Dos aspectos definitorios de las narrativas transmediales son 
las estrategias de spreading (Jenkins, 2013) y la apelación a la parti-
cipación del receptor y a su compromiso cooperativo, lo que ha dado 
en llamarse “cultura participativa”. Teniendo en cuenta estos dos 
principios constitutivos se puede identificar el grado de desarrollo 
transmedial en el que se ubica la ficción que nos ocupa. En relaci-
ón al primero, se pone en evidencia que no se trata de transmedia 

storytelling, en tanto no hay aquí estrategias de spreading, sino mi-
gración de contenido de un medio a otro: de la pantalla del televisor 

53 Luis Castro, gerente de producción nacional de Saeta, señala que la estrategia pre-
dominante es la de la disponibilidad de los contenidos más allá del tiempo de emisión. 
Entrevista citada.
54 http://www.canal10.com.uy/historias-de-divan
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a internet. Respecto al segundo principio, la estrategia de transme-

diación desplegada por Saeta consistió para este caso, en ofrecer el 

acceso a los capítulos en la web y la posibilidad de dejar comen-

tarios previo registro del usuario. La apelación a la participación 

del receptor está reducida a manifestaciones mínimas, la propuesta 

lúdica – en un sentido amplio – que es el motor de los universos 

transmediales, está ausente. En suma, si se aplican las categorías 

propuestas por Fechine (2013), la estrategia definida por el produc-

tor es la propagación de un solo tipo de contenidos, los capítulos, lo 

que propicia prácticas de recuperación. En cuanto a los indicadores 

de alcance e involucramiento manifiestan escaso compromiso. La 

cantidad de pagewiews en el sitio de Saeta correspondientes al pri-

mer capítulo es de 1083, pero desciende progresivamente a medida 

que avanzan los capítulos y al promediar la miniserie, por ejemplo, 

en el capítulo 11 se registran solo 123 page views.

Esta reducción de la oferta transmedial resulta sorprendente en 

Canal 10 porque se trata de un productor al mismo tiempo emisor 

que había desarrollado un espectro de estrategias trasmediales bas-

tante amplio en experiencias anteriores de producción y de copro-

ducción de ficciones, como se expuso más arriba. Las razones de 

este retroceso quizás se encuentren en el hecho de que se priorizó 

conseguir una pantalla en Argentina. Este aspecto es central para 

el tema que nos ocupa porque esta miniserie permite observar la 

competencia transmedial que puede producirse: Historias de diván 

se emitió por Canal 10 en Uruguay y por telefé en Argentina, casi 

al mismo tiempo55, y los sitios web de ambos canales despliegan 

estrategias transmediales con modalidades y atractivos diferentes, 

lo que podría estar propiciando una migración de los consumidores 

transmediales uruguayos hacia la oferta argentina a la vez que un 

desentendimiento del canal local respecto a la explotación de recur-

sos transmediales. 

55 El 6 de abril fue la primera emisión en Argentina y  4 de mayo la primera en Uruguay.
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Si bien en telefé los capítulos no están disponibles (se ofrecen 

por Youtube en telefé Series56) en el sitio oficial57 se manifiesta 
la práctica de expansión de contenidos exclusivos para la web con 
el propósito de retroalimentar el vínculo con la ficción, fortalecer 
y extender el compromiso del receptor más allá de la emisión del 
capítulo y de su permanencia ante la pantalla del televisor. Se pro-
ponen dos tipos de contenidos que promueven modalidades distintas 
de interacción: 1) se ofrece la narrativa de la miniserie segmentada 
de una manera distinta a la de cada capítulo, con lo que invita al 
receptor una relectura de lo ya visto, pero desde un ángulo definido 
o con una jerarquización temática nueva; 2) se ofrecen entrevistas a 
los actores y actrices participantes en la ficción así como al autor del 
libro que le dio origen.

La reelaboración de los contenidos sigue dos líneas: una, la 
de la vida de Manuel, el psicoanalista, otra es la de selección de 
fragmentos de los casos de pacientes que ocuparon cada capítulo. 
A modo de ejemplo, el eje temático de la vida de Manuel articula 
fragmentos de la miniserie en una nueva organización narrativa, 
con títulos indicadores de un rumbo de lectura: “El precio de un 
nuevo comienzo”, “Me parece que esto del análisis vale la pena”, 
“Un embarazo problemático”, “La revelación de Celeste”, “Más 
solo que nunca”. 

frente a este contraste con la oferta transmedial del canal uru-
guayo, no sorprende que al observar la recepción transmedial en 
el sitio del programa en Saeta, la actividad haya sido mínima: solo 
cinco likes en facebook, tres tweets y tres comentarios. Al igual que 
lo que se puede observar en el caso de teledoce y Avenida Brasil, 

los emisores no diseñan estrategias que promuevan la formación de 
comunidades locales en torno al consumo de una ficción, generan-
do preguntas, un juego o algún otro tipo de instacia que convoque 
al involucramiento, sino que parecen no considerar relevante este 

56 http://www.youtube.com/user/SeriesDetelefe?feature=watch
57 http://telefe.com/historias-de-divan/
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aspecto y el espectador que quiera participar en internet tendrá que 

hacerlo fuera de lo nacional.

Otro enfoque es el que se observa en cambio en Laboratorio en 

casa	2, que se emitió en el canal público de cable. Si bien el centro 

de nuestro análisis es la televisión abierta, no queremos dejar de 

consignar el enfoque de OZmedia tanto porque plantea diferencias 

de concepción relevantes, como por el hecho de que es una pro-

ductora dedicada desde hace más de diez años a la producción de 

programas de televisión y que está enfocada a desarrollar su propio 

canal en los próximos años. Según señalan sus responsables58, la 

empresa encara el producto ficcional como un proyecto comunica-

tivo. Así, en Laboratorio en casa, además de permitir el visionado 

de los capítulos, se desarrollan diversos contenidos que solo están 

disponibles en la web y que convocan a la interactividad y búsqueda 

de más información sobre la temática que se aborda en el progra-

ma: experimentos, juegos, información sobre científicos, blogs de 

los personajes, entre otros.59 El proyecto comunicativo propone la 

instalación de la marca con lo que se potencia el desarrollo de otros 

productos, como, por ejemplo, un juego de caja con el nombre de 

este programa. En esta línea la productora está desarrollando otros 

proyectos en diversos géneros y una nueva ficción destinada a pú-

blico infantil.
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