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1. Prefacio

1. Prefacio

El Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva (OBITEL) monitorea la exhibición de la ficción televisiva (ficciónTV)
en doce países de Latinoamérica, los Estados Unidos (mercado hispano) y la Península Ibérica.

A pesar de las diferencias entre estos países, hay algo que los une en su programación original de televisión,
especialmente en la producción de telenovelas.
La telenovela es un formato que cubre varios géneros, pero que en su mayoría está basado en el melodrama. Si es
verdad que ese género ha perdido algo de su fuerza en el cine, este no ha sido borrado, más bien se ha movido a las
pantallas chicas dominando la ficciónTV y las audiencias en los países iberoamericanos donde el formato se propaga a
través del horario estelar.
No existe otro género de ficción que pueda alcanzar a tanta gente, lo que convierte al melodrama, en sus diferentes
formatos, en un producto industrial y cultural particularmente importante. De hecho contribuye a la asunción” de que las
telenovelas son el eje central del desarrollo de las barras de programación de ficción, que son horizontales en todos los
países de OBITEL, con la excepción de España. Un barra de programación estable, basada en narrativas
melodramáticas, garantiza de manera efectiva la conformación de comunidades de audiencias – interesadas en seguir y
revisitar sus “propias” rutinas de vida, problemas y recuerdos, como individuos o como miembros de un grupo en el
sentido de “comunidad imaginaria”.
La ficciónTV tiene la habilidad de sincronizar intereses y de promover identificación y proyección, asumiendo de este
modo un papel intervencionista en la sociedad. Hoy, los guionistas tienen la función de explorar temas contemporáneos y
controvertidos, promoviendo la conciencia social y el debate colectivo.
Basado en esta idea, OBITEL y sus investigadores están interesados en mapear y analizar la ficciónTV en el mercado
doméstico, sus dinámicas de producción y rutinas de recepción para mercados nacionales y transnacionales,
promoviendo la acumulación de datos específicos para propósitos académicos, así como para el ámbito profesional.
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2. Contexto Audiovisual y Cifras

Cadenas

 De un universo de 77 cadenas de televisión abierta en los países de OBITEL, el 71% son privadas y el 29% son
públicas.
 Esta proporción se ha mantenido durante los años de monitoreo.
 Portugal es el único país en donde existe igual número de canales nacionales privados y públicos, mientras que en los
Estados Unidos hay sólo un canal de conformación híbrida privado/público en Español. La diferencia más pequeña
entre el número de cadenas privadas e públicas nacionales de televisión se encuentra en Colombia, México y
Venezuela, mientras que la mayor diferencia se encuentra en Chile, Brasil, Perú y Argentina.

2. Contexto Audiovisual y Cifras

(Nuevas) Tecnologías

 Migración de las audiencias a nuevas pantallas, especialmente entre las generaciones jóvenes, con un fuerte impacto
en el declive de los niveles de audiencias televisivas.
 La forma tradicional de ver televisión está dando paso a nuevas prácticas. El Video On Demand (VOD), Netflix y Claro
Video son unas de las tendencias principales.
 Desde 2011 ha existido un crecimiento constante de los canales de televisión de paga y la convergencia tecnológica,
llevando a un decremento en los precios de los paquetes triple-play.
 2014 fue un año decisivo para las políticas de telecomunicaciones en relación a los procesos digitales (el apagón
analógico), provocando cambios en los ecosistemas mediáticos en los países de OBITEL.

2. Contexto Audiovisual y Cifras

Inversión en Publicidad y el Ambiente Transmedia

 En 2014 la mayoría de los países de OBITEL registraron un incremento en la inversión de publicidad.
 La migración tecnológica es un (nuevo) panorama para la industria de la publicidad en la producción de ficción. La
tradición de la estrategia product placement es hoy más que nunca acompañada por estrategias de publicidad
transmedia, que incluye las redes sociales, las apps y diversas plataformas que permiten expandir tanto las
experiencias de consumo de ficción como de consumo global.
 A pesar de los diferentes niveles de inversión en los contextos transmedias, es valioso subrayar que entre 2012 y 2014,
en todos los países OBITEL, las redes sociales jugaron un papel central. El fortalecimiento de las relaciones entre
productores y audiencias en diferentes plataformas digitales y móviles han llevado a la conformación de audiencias
más autónomas y críticas, con capacidad de crear y manejar contenidos acerca de las tramas de ficciónTV.

2. Contexto Audiovisual y Cifras

Merchandising Social



La ficciónTV en los países OBITEL enfoca en temas sociales controversiales, incluyéndolos en sus tramas.

 Derechos humanos y civiles, representación de las minorías, diversidad sexual, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades crónicas son algunos de los temas cubiertos.

2. Contexto Audiovisual y Cifras

Volumen de horas de ficción nacionales e iberoamericanas – capacidad de producción

2012
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TOTAL 2014
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2013
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2014
National
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20,750
30,930

TOTAL
2012-14
94,639

 Decrecimiento global en nuevos estrenos y horas en el 2014.
 El total de horas de producción en el 2014 fue la más baja en los últimos tres años.
 El total de horas nacionales de producción en los últimos tres años fue casi la mitad de la producción
iberoamericana en el mismo periodo.
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Volumen de horas nacionales de ficción – capacidad de producción nacional
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Títulos de Producción Nacional
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En 2014:
 Brasil, Chile, EE.UU. y Venezuela aumentaron el número de sus títulos nacionales en 2014.
 Todos los demás disminuyeron su número de títulos nacionales (excepto Perú que permaneció igual).
 Fue el año con la más baja producción de los últimos tres años.
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2. Contexto Audiovisual y Cifras

Títulos de Producción Iberoamericana
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En 2014:
 Argentina, Brasil, Colombia, EE.UU., México, Perú y Uruguay aumentaron la importación de títulos iberoamericanos.
 Chile, Ecuador, España, Portugal y Venezuela disminuyeron la importación de títulos.
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Producción Nacional (2014) - Formatos
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 La telenovela es el formato más importante, con 88 títulos (Chile, seguido de Argentina, EE.UU, Brasil y México).
 Series y miniseries están en segundo y tercer lugar. En total, estos dos formatos tienen más títulos que las telenovelas (106
x 88).
 España, Colombia and Brazil producen más series; Argentina, Perú, Brazil and Spain producen más miniseries.
 Brasil presenta la más grande diversidad de formatos.

3. Enfoque por País

3. Enfoque por País
Argentina
 En 2014, Argentina fue uno de los cinco países con mayor producción de ficción
en la región iberoamericana.
- El crecimiento de los negocios de televisión provocado por las
reglamentaciones recientes de servicios de comunicación, en los que el
Estado permite a las casas independientes solicitar financiamiento para la
producción audiovisual desde 2011, estimuló el surgimiento de un número
creciente de productores.
- Entre 2012 y 2014, Argentina produjo 94 títulos de programación de
ficción. En 2014, el país estrenó 14 telenovelas, 3 series y 8 miniseries.
- Las telenovelas son el producto principal en prime time de televisión
abierta. Ellas son el espacio preferido para el product placement y como
plataforma de mercadotecnia.
 Innovación: nuevos formatos nuevos géneros:
- La competencia por recursos ha provocado la innovación y el surgimiento
de una nueva estética visual en ficciónTV y de nuevos espacios para
diferentes formatos y géneros.
 Producción y modelo de negocios:
- Las cadenas dominantes (El Trece, Telefé) tienen acuerdos con casas de
producción independiente; también han desarrollado colaboraciones con
corporaciones estadounidenses (Fox, HBO) desde 2010.
- A pesar de la prominencia de las telenovelas, las series argentinas están
atrayendo cada vez más audiencias.
- La telenovela Viudas e Hijos del Rock & Roll (Telefé) alcanzó 14.4 puntos
de rating y 22 puntos de share en 2014, haciéndola lastelenovelasde
mejor ranking a nivel nacional.

3. Enfoque por País
Brasil
 Hay seis cadenas de televisión nacional: Globo, Record, SBT, Band, Rede TV; TV
Brasil.
 Brasil es uno de los dos principales países en la producción de telenovelas en la
región iberoamericana y es el productor líder en ficción de contenido social.
- En 2014, Brasil produjo 39 títulos: 13 telenovelas, 12 series y 17 otros
formatos de duración corta, como miniseries y series con pocos episodios.
- Brasil ocupó las primeras cuatro posiciones de las 10 ficciones de TV más
vistas de todos los 12 países OBITEL; es el segundo más grande
exportador de contenido de ficción y sus producciones aparecen en el
primer lugar (rat.%) entre los países OBITEL.
 Lo más destacado de la producción en 2014:
- Las telenovelas son el producto más importante de la televisión brasileña y
fueran el espacio preferido para la comercialización. Esta estrategia se
incrementó debido al contenido transmedia de las telenovelas (móvil,
tabletas, cadenas, blogs, portales de internet).
- TV Globo mantuvo su liderazgo en los puntos de share de la audiencia
doméstica por un enorme margen.
- Avenida Brasil (Globo, 2012) fue una de las 10 ficciones más vistas en
cinco de los países OBITEL.
- El primer beso gay entre dos protagonistas masculinos ocurrió en el prime
time en Amor à Vida (Globo, 9:00 pm).
- El Premio Emmy International para la mejor telenovela fue ganado por Joia
Rara (Globo, 2013).
 Nuevas Tendencias:
- Historias cortas/seriales cortos – En los últimos tres años, hubo un
incremento en el número de series y miniseries, junto a una disminución en
el número médio de capítulos de las telenovelas.
- La ficción brasileña continuó creciendo en la TV de paga en 2014, estando
presente en once de los canales de televisión nacional o internacional en el
país. Esto fue resultado de la nueva ley brasileña de televisión de paga.

3. Enfoque por País
Chile
 Hay siete cadenas de televisión nacional: TVN, UCV TV, Canal 13, Mega, Telecanal,
Red, Chilevisión
 La programación de ficción en los últimos tres años (2012-2014):
- Chile estrenó 76 títulos nacionales de ficción en televisión.
- TVN es el principal productor con 35 títulos, seguido del Canal 13 con 16, y
CHV con 15 títulos. Las telenovelas son el principal producto con 44 títulos,
seguido de 18 series y 5 miniseries. Aproximadamente el 70% de producción
nacional está programada en el horario de prime time. Chile importó 138 títulos
de los países de la región iberoamericana.
- Las telenovelas son el material más importante de importación en
programación con 100 títulos, seguida de 31 series.
- México es el principal proveedor con 78 títulos, seguido de Brasil con 20 títulos
en el mismo periodo.
 Las cadenas de televisión que dominan los números de rating:
- Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión son las cadenas dominantes en números
de rating.
- Las producciones chilenas encabezan las listas de programación de ficción
más vistas, dominadas por TVN y seguida por el Canal 13
 Nuevas tendencias:
En 2014, Mega se alzó al primer puesto en share de audiencia basado en la
programación de telenovelas Turcas y el relanzamiento exitoso de su propio
departamento de producción de ficción.
Entre 2010 y 2014, las tres principales cadenas privadas de televisión
cambiaron de manos. Los nuevos dueños fueron dos de los más importantes
grupos de negocios en Chile y Time Warner.
Las redes sociales son el espacio preferido para las estrategias transmedia
con Facebook y Twitter como vehículos para conectar con las audiencias.

3. Enfoque por País
Colombia
 Existen cinco cadenas nacionales de televisión abierta: Caracol, RCN, Uno, Señal
Colombia y Canal Institucional. Las cadenas de televisión más importantes son
Caracol y RCN En el 2014 el mercado fue dominado por Caracol, pero
históricamente ha sido liderado por RCN.
 Programación para prime time:
- Caracol y RCN. encabezan los ratings nacionales con reality shows, series
de TV y telenovelas.
- En 2014, hubo 15 títulos originales y 3 coproducciones en programación de
ficción.
- Las cadenas colombianas de televisión abierta iniciaron la producción de
series como La Selección, El Capo, Escobar, La Ronca de Oro y Niche
- En coproducciones el proceso de grabación y producción de Colombia, en
sociedad con las grandes cadenas de EE.UU. y latinoamericanas como
Televisa, Warner y Sony, es sobresaliente.
 Nuevas tendencias:
- En la televisión de paga se dio una expansión con una cobertura que llega al
95% de las casas en Colombia, en el que hay un dominio de los canales
internacionales.
- En consumo de televisión hay un incremento de plataformas como Netflix y
sistemas de VOD de las cadenas de televisión abierta e internacionales
como HBO Go o Fox+
- Las cadenas colombianas de televisión abierta empiezan a usar estrategias
transmedia en plataformas sociales, micrositios de internet, solicitudes de
VOD y apps móviles como Parlar TV de Caracol.

3. Enfoque por País
Ecuador
 Hay siete cadenas nacionales de televisión: Ecuavisa, TC Televisión, RTS,
Teleamazonas, Gama TV, Canal Uno y ECTV

 Programación de ficción
- Ecuador estrenó 35 títulos de ficción. Ecuavisa y TC Televisión son los
mayores productores con 14 y 19 títulos respectivamente. Las series son,
por mucho, los principales productos con 28 títulos y sólo una telenovela.
La producción nacional está colocada en prime time.
- Ecuador importó 152 títulos de países de Iberoamérica. Las telenovelas
son todavía el producto más importante. México, Colombia, la industria
hispana de los EE.UU. y Brasil son los principales proveedores de
programación en este periodo.
 Las cadenas que dominan los números de rating:
- La cadena Ecuavisa coloca de manera consistente sus producciones entre
los títulos de ficción más vistos. Por otra parte, TV Globo, Telemundo y
RCN que son cadenas con penetración regionales dominaron la lista de
las diez ficciones más vistas en los últimos tres años.
 Nuevas Tendencias:
- Series Ecuatorianas como El Combo Amarillo, producido por Ecuavisa,
ofrece oportunidades de incrementar sus audiencias a través de las
temporadas, en donde Facebook se ha convertido en un espacio para la
interacción y estrategias transmedia a través de los teléfonos móviles.

3. Enfoque por País
México
 Hay ocho cadenas nacionales de televisión: Televisa (canales 2, 5, 9), TV
Azteca (canales 7,13), Cadena Tres (canal 18), Once TV, Conaculta (canal
22).
 México es uno de los países con mayor producción de telenovelas en la región
y el mayor proveedor de ficción para el mercado hispano de los EE.UU.
- Entre 2011 y 2014, México estrenó 49 telenovelas y 20 series. En 2104,
México exportó 16 telenovelas y 5 coproducciones.
- Las telenovelas son el gran negocio de la televisión mexicana, con un
aumento en la cantidad de publicidad, mercadotecnia social y
propaganda política.
- Aunque monopolizada por Televisa, ahora la ficción de televisión
mexicana es producida también por TV Azteca, Grupo Imagen, 52Mx,
Argos y los canales públicos Canal Once y Canal 22.
- La telenovela Mi Corazón es Tuyo (Televisa) alcanzó 23.1 números de
rating, lo que la convirtió en el programa más visto de ficción en el 2014.
 Otros formatos y nuevas estrategias de producción
- Las telenovelas dominan el prime time, pero las series están ganando
momentum y obteniendo buenos ratings.
- Las “narconovelas” de la industria hispana en los EE.UU. producidas en
colaboración con la casa productora independiente Argos están
aumentando su popularidad: como fue el caso de La Reina del Sur y El
Señor de los Cielos.
- Televisa y TV Azteca están experimentando con las segundas pantallas,
con webseries y webnovelas mostrando sus contenidos a través de
diversas plataformas.
- Netflix está produciendo series para la audiencia mexicana con
productores independientes como Club de Cuervos e Ingobernable.

3. Enfoque por País

Perú
 Hay seis cadenas nacionales de televisión abierta: Latina,
América Televisión, Panamericana Televisión, ATV, Global TV
(privada) y TV Perú (público).
 Perú ha producido en los años recientes principalmente series y
miniseries
- La producción de telenovela cayó un título por año,
(aunque 3 son esperadas para 2015)
- Los países que compraron ficción peruana incluyen
Ecuador, Bolivia, Colombia, EE.UU. (hispano), y Paraguay
(Entre 2012 y 2014 Perú vendió 3 docudramas, 2 soap
operas, 21 telenovelas y 15 series).
 Asociaciones estratégicas para contenido de ficción para
internacionalización:
- Existe una asociación de negocio con el grupo de medios
español Secouya.
- Latina ha internacionalizado su división llamada Frecuencia
Latina International, en Florida, EE.UU.
- La cadena América empezó una coproducción con Telefé
de Argentina.

3. Enfoque por País
Portugal
 Existen cuatro cadenas nacionales de televisión abierta:
canales públicos RTP (RTP1, RTP2), SIC y TVI (canales
privados).
 El país tiene una alta capacidad de producción (con tres a
cinco telenovelas en prime time de manera simultánea en dos
canales desde el 2005). Los ratings de las telenovelas de
producción nacional contribuyen al aumento de los niveles de
audiencia de las cadenas.
 Las cadenas y las compañías de producción especializadas en
los formatos seriales prolongados (telenovelas), saben cómo
atender las demandas de exportación como sus vías
internacionales, sistemas de doblaje, etc.
 Portugal tiene la capacidad de exportar a través de los cinco
continentes (25 títulos a 34 países entre 2000 y 2013). La
demanda por contenido por parte de los países de habla
portuguesa se está incrementando.
 Se están desarrollando formatos de seriales cortos, como
series y miniseries, respondiendo a una nueva tendencia en
los mercados transnacionales.
 Las nominaciones y premios están aumentando a través de
los años. Las telenovelas portuguesas Meu Amor (TVI) y
Laços de Sangue (SIC/SP Televisión/Globo) cada una ganó el
Emmy por Mejor Telenovela (2010 y 2011). El país participa en
las más importantes ferias de distribución como MIP y está
incrementando su presencia para promover el contenido
nacional.

3. Enfoque por País
España
 Hay seis cadenas nacionales de la televisión abierta: La1, La2 (públicos),
Antena3, Tele5, Cuatro y La Sexta – canal 1 (privados). También existen
una variedad de cadenas de televisión autónomas.
 El Príncipe es el nuevo estreno del 2014. Por primera vez, el terrorismo
de la jihad ha sido parte de la trama de una historia en una historia de
amor e intriga situada en la ciudad española de Ceuta al Norte de África.
 Isabel continúa siendo exportada después de su finalización y se
producirá su continuación con otras series enfocadas en el nieto
homónimo, Carlos V.
 En la arena internacional, MIPTV, que es el mercado de distribución
global más grande de la primavera, y con un evento para el desarrollo de
contenidos televisivos y digitales, en el que se confirma a España como
el quinto exportador de formatos en el mundo y quien vendió más
formatos de comedia en la temporada de televisión del 2013-2014
(MIPTV 2014).
 En 2015, la ficción española se ha consolidado en el mercado
latinoamericano, que resultó en un incremento en la presencia en el
pasado NATPE. Entre los títulos de estreno más vendidos en 2014 están
El Príncipe (Tele5), El chiringuito de Pepe (Tele5), Cuéntame un cuento
(Antena3), El secreto de Puente Viejo (Antena3), La Riera (TV3),
Bandolera (Antena3) y Serramoura (TVG).
 35 compañías asistieron a NAPTE en Miami de enero 22 al 25, 2015
(siete más que en 2014), de las cuales catorce tenían sus propios stands.

3. Enfoque por país

Hispano EE.UU.
 Existen siete cadenas nacionales de televisión abierta: Univision, UniMás,
Telemundo, Azteca America, EstrellaTV, MundoMax, Vme. El mercado está
dominado por Univision seguido de manera distante por Telemundo.
 Programación para prime time:
- Univision a la cabeza con las telenovelas producidas por la mexicana
Televisa
- Telemundo incrementó su share de audiencia con programación original,
producida en colaboración con productores Latinoamericanos en Miami,
México o Bogotá.
- En los últimos cuatro años (2011-2014), Telemundo estrenó 40 títulos de
ficción (35 fueron telenovelas).
- Azteca America y MundoMax ofrecen producción original de sus compañías
matrices: la mexicana TV Azteca y la colombiana RCN.
 En 2014, 17 títulos de corporaciones estadounidenses fueron estrenadas en el
mercado latino de los EE.UU.
- Los estrenos de ficción fueron producidos principalmente por
NBC/Telemundo, 21 Century Fox, Sony, Time Warner y Disney.
- La industria hispana en los EE.UU. no sólo es un motor de producción para
el mercado doméstico, sino que cada vez tiene más penetración a nivel
regional así como en el mercado mundial de televisión.
 Nuevas tendencias
- Telemundo ofrece un nuevo género de ficción híbrido: las “Super Series”.
- Las cadenas promueven el uso de las apps, redes sociales y la
interactividad, para incrementar los puntos de rating en eventos en vivo y las
estrategias narrativas transmedia para sus formatos con guión.

3. Enfoque por País
Uruguay
 Hay cinco cadenas nacionales de televisión abierta: Montecarlo TV,
Saeta TV, Teledoce (privadas); TNU y Tevé Ciudad (públicas).
 Dado que es un mercado pequeño, el país no tiene una industria de
producción de ficción para televisión.
- La mayoría del contenido de ficción proviene de países
vecinos, especialmente Argentina (13 títulos en el año), pero
también de Brasil y México. El año pasado, Uruguay importó
cinco títulos de España. Los títulos más vistos son de Brasil.
 Canal Saeta 10 fue el mayor productor de ficción nacional en los
últimos siete años.
 La coproducción es una forma de incrementar la participación de los
profesionales “locales” y usar su conocimiento artístico y técnico.
 El sistema de políticas de comunicación es importante para
asegurar la sustentabilidad del escenario audiovisual, en el que la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2014) establece el
requerimiento de que cada canal de TV debe estrenar dos horas de
ficción de televisión nacional y cine por semana. Paradójicamente
no hubo producción nacional en el 2014.
- Los canales de televisión digital que deberían tener
contenido de ficción nacional, no han empezado a trabajar en
ello todavía.
-

3. Enfoque por País
Venezuela
 Hay 15 cadenas nacionales de televisión abierta: Canal I, Globovisión, La
Tele, Meridiano Televisión, Televen, TV familia, Vale TV, Venevisión
(privadas). ANTV, Ávila TV, Colombeia, TeleSur, TVES, Vive TV Visión,
VTV (públicas).
 Entre el 2010 y 2015, Venezuela estrenó más de 40 títulos que incluyeron
telenovelas, series y miniseries.
- Hay nuevos thrillers y webseries (1080i HDTV).
 Entre el 2010 y 2015 Venezuela vendió siete telenovelas a 24 países y 41
canales en Latinoamérica (programas grabados y guiones originales).
 Nuevas Tendencias:
- La coproducción está emergiendo como una estrategia que conduce el
mercado. Las locaciones y los estudios para coproducciones tienen un
precio competitivo. El capital humano (elenco, guionistas, técnicos) con
valioso know how también está disponible.
- Venezuela quiere 15 estrenos por año, en cinco años (2015-2020) y
continuar la política de coproducciones.
- Venezuela quiere atraer inversionistas para desarrollar su producción de
ficción para consumo local y poder alcanzar nuevos territorios.
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 México, Brasil, Colombia y Portugal son los mayores productores de contenido de ficción para sus propios
mercados.
A pesar de tener mercados audiovisuales con diferentes tamaños, la programación de barras horizontales, en espacios
específicos de las barras de programación, ha desatado la producción de contenidos continuos en todos los países.
Debido a su potencial compromiso, las narrativas de ficción basadas en realidades locales y nacionales emergen como
vehículos privilegiados desde donde atender las demandas de programación. Estas historias son transmitidas
diariamente a través del formato de la telenovela cuya estructura básica y flexible permite la producción de episodios
“on demand” y/o elaborados a la medida. Hoy en día, estos países cuentan con varias cadenas de televisión
compitiendo en los mismos espacios programáticos, especialmente en prime time, con dos o tres líneas de producción
de ficción.
 México y Brasil son los mayores exportadores de contenido de ficción *
México y Brasil tienen grandes mercados domésticos. Debido al volumen de horas producidas anualmente, el
desarrollo de corporaciones mediáticas con impacto transnacional, junto con su posicionamiento geo-lingüístico, les ha
dado la habilidad de implementar una dinámica de contra-flujos. Sus realidades locales/nacionales son desarrolladas
de una manera neutral, para poder atraer audiencias mayores y heterogéneas.

 El desarrollo de Colombia como exportador, principalmente hacia Venezuela, Ecuador y los EE.UU.*
En la década pasada Colombia surgió como uno de los principales productores de ficción para el mercado hispano de
los EE.UU. La fusión de compañías locales y empresas audiovisuales transnacionales ha hecho posible la estabilidad
económica, que ha llevado al desarrollo de un ecosistema óptimo para la producción de narrativas de ficción. Estas
narrativas expresan valores culturales/locales/populares, incluyendo los relacionados con el narcotráfico, que son
atractivos para el mercado latino.
* Fuente: Dávila, A., Rivero, Y.M. (eds.) (2014) Contemporary Latina/o Media. Production, Circulation, Politics, N.Y.: New
York University Press.
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 Importancia de las corporaciones mediáticas para la distribución de la programación
En la última década las cadenas colombianas RCN y TV Caracol, así como las argentinas El Trece/Artear y Telefe se han
unido al club de los distribuidores integrados por los mexicanos Televisa y Comarex/TV Azteca, la brasileña Globo, y las
venezolanas RCTV y Venevisión. Sin embargo, Telemundo se está posicionando como uno de los importantes
distribuidores para los mercados regionales y el mercado de televisión global.
 Nuevos tipos de producción de ficción están emergiendo de las relaciones de la TV con internet y las redes
sociales
Países / canales que invierten esta relación como Globo en Brasil, Tele5 en España y Telemundo en los EE.UU.
tienden a obtener mejores innovaciones en contenido y en los formatos.

 Las coproducciones entre países de OBITEL son importantes para el mercado hispano de los EE.UU.
Coproducciones y diferentes tipos de colaboraciones con socios locales/regionales se han convertido en la estrategia
preferida por los conglomerados estadounidenses para atraer a las audiencias latinoamericana. Al mismo tiempo, se
dirigen de manera efectiva al mercado hispano de los EE.UU. Esta estrategia es utilizada para llegar a las audiencias a
nivel hemisférico, en el que el riesgo económico es atenuado. Estos conglomerados mediáticos se benefician de la
aportación socio-cultural de los profesionales trabajando desde las múltiples localidades en Latinoamérica y la Península
Ibérica. Comcast/NBC, 21 Century Fox, Disney, Sony, Viacom/MTV, Time Warner/HBO son algunas de las corporaciones
con presencia de producción en la región. Argentina, Brasil, Colombia y México son los países preferidos para las
colaboraciones de producción o las producciones por encargo de estas corporaciones globales.
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 Portugal es el país que más importa ficción proveniente de Brasil
Las telenovelas de Globo iniciaron su transmisión en Portugal en el 1977, y desde entonces, ellas son exhibidas
diariamente, primero por RTP (PBS) y luego por SIC, la primera estación privada que tuvo una inversión de capital de
Globo en una etapa temprana. A pesar de que el grupo mediático brasileño dejó su posición como accionista, el
acuerdo de programación permaneció con cuatro telenovelas brasileñas transmitidas diariamente, aunque en espacios
periféricos de la barra de programación.
 Uruguay es el mayor importador de contenido de ficción, principalmente de Brasil, Argentina y México.
Con un mercado chico, los costos de producción nacional y los altos ratings de los contenidos extranjeros que pueden
ser comprados a precios competitivos han impedido a Uruguay desarrollar una industria de producción de ficción
sustentable.
 Las telenovelas son el formato más importante en los flujos de importación/exportación. Los países
iberoamericanos son proveedores de contenido enlatado, pero también de formatos y guiones para el
mercado transnacional
A pesar de la migración de audiencias hacia la televisión de paga y las nuevas formas de consumo de televisión, las
televisoras continúan invirtiendo en los horarios de prime time, de manera transversal, llegando a todos los públicos.
Debido a su exhibición diaria, las telenovelas tienen la cualidad de resistir más que sucumbir a los formatos seriales.
Los países con esta clase de programación se han convertido en rehenes de este formato extremadamente popular y
de modestos presupuestos, lo que lleva a flujos de contenidos de un país a otro, así como de formatos y guiones que
pueden ser producidos localmente.
 Crecimiento del mercado turco como exportador y su impacto
“El contenido es rey”. La dificultad de escribir buenos guiones y la intensificación de la producción nacional ha llevado a
la búsqueda internacional de buenas historias. Después de la cuota de los países latinoamericanos, Turquía se ha
convertido en un proveedor de contenido de, llamémosle telenovela, para Chile, Perú, Uruguay, Colombia, los Estados
Unidos y Brasil, mismo con ratings variables.
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Premios Emmy Internacional

Mejor Telenovela
 Brasil: siete nominaciones y cuatro premios
 Portugal: cinco nominaciones y dos premios

. Argentina: tres nominaciones
Brazil: premio 2014

Argentina:
Portugal: premio 2011

Lenguaje otro al Inglés EE.UU. Programación en
Prime time
 Hispano EE.UU.: un premio

EE.UU. Hispano
Premio 2014

nominación 2011
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Miembros de OBITEL

Argentina

Estados Unidos

Brasil

México

Chile

Perú

Colombia

Portugal

Ecuador

Uruguay

España

Venezuela

5. Acerca de OBITEL – El Observatorio Iberoamericano de
la Ficción Televisiva
Objetivos principales

¿Qué?/¿Quién?
 Es una red de investigación internacional interesada en la producción de análisis cuantitativo y cualitativo en donde el
principal objetivo es identificar, a través de estudios comparativos, las similitudes, diferencias, adaptaciones y
apropiaciones entre las narrativas de las televisiones nacionales producidas y exhibidas en el espacio ibero-americano.
 Es un proyecto intercultural que permite a través de un conjunto de indicadores culturales, la identificación e
interpretación de las representaciones que los 12 países miembros hacen de ellos mismos y de los otros desde sus
narrativas de televisión.
 12 equipos de investigación compuestos por profesores e investigadores de universidades y centros de investigación
con la colaboración de las compañías de medición de audiencias televisivas (Ibope; Time-Ibope; Nielsen-Ibope;
Nielsen; CAEM/GFK/Marktest; Kantar Media/Barlovento Com.; AGB Nielsen Media Research).

¿Cómo?
 Desarrollar y aplicar un protocolo metodológico para todos los equipos de investigación. El protocolo integra una
mezcla de técnicas de observación y colección de datos, procedimientos y modelos de análisis cuantitativos y
cualitativos.
 La observación llevada a cabo por OBITEL comprende cinco dimensiones: producción, distribución, exhibición,
consumo y contenido temático. Desde 2010, con el surgimiento del fenómeno “transmedia”, OBITEL decidió observar
la “recepción transmedia” para poder entender las nuevas formas en las que las audiencias se relacionan y conectan
con la ficciónTV a través de las redes sociales, de dispositivos portátiles y móviles.
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¿Cómo?
 El monitoreo sistemático de contenido doméstico de ficción producido y distribuido por las cadenas nacionales de
televisión abierta en el año anterior.
 La generación de datos cuantitativos comparables, como en títulos de estreno, cantidad de horas, número de
episodios, perfiles de las audiencias, temas dominantes y actividad en línea de los productores y usuarios (incluyendo
la recepción transmedia).
 El análisis de las tendencias principales en lo más destacado del año, éxitos, fracasos, cambios en los modos de
producción, en las estéticas narrativas y contenido temático.
 El desarrollo a profundidad de un tema particular sobre la ficciónTV que afecte a todos los países.

¿Para qué?
 Para proveer a investigadores académicos y profesionales de medios con las dos miradas sincrónica y diacrónica de
las complejas transformaciones que están afectando a la televisión como industria, como institución social, como
dispositivo tecnológico y aparato cultural, específicamente en el contexto iberoamericano.
 Para analizar el valor de la producción y sus repercusiones socioculturales en las audiencias de la ficciónTV en
Latinoamérica y la Península Ibérica, contribuyendo con la consolidación de un archivo histórico de datos que
raramente es logrado en el campo de la investigación de la ficciónTV.
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Resultados
 Se han publicado nueve anuarios (2007 - 2015), como resultado de una asociación de entre Globo Universidade (Globo
Universidad/Cadena Globo, Brasil) y el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva (OBITEL).

 La primera parte de cada anuario está dedicada a una síntesis comparativa de los países de OBITEL del año anterior.
La segunda parte contiene el análisis de la producción de ficción televisiva de cada uno de los países integrantes de
OBITEL en el año en cuestión que consta de las siguientes secciones: Contexto Audiovisual, Análisis del Año,
Recepción Transmedia, Lo Más Destacado del Año y el Tema del Año.
 Un Seminario Anual Internacional con la presentación de los resultados por país y la presencia de prominentes
expositores académicos y de la industria abordando temáticas relacionadas con el asunto principal en discusión. Varias
intervenciones en foros nacionales e internacionales y varias publicaciones en revistas académicas relevantes.
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Coordinadores Nacionales
ARGENTINA - Universidad Nacional General de Sarmiento, Universidad de Buenos Aires: Gustavo Aprea; Monica
Kirchheimer

BRASIL - Universidad de São Paulo: Maria Immacolata Vassallo de Lopes; Maria Cristina Palma Mungioli
CHILE - Universidad Católica de Chile: Pablo Julio Pohlhammer; Francisco Fernández
COLOMBIA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Borys Bustamante; Fernando Aranguren
ECUADOR - Universidad Tecnológica Equinoccial: Alexandra Ayala-Marín; Pamela Cruz Paez
MÉXICO - Universidad de Guadalajara: Guillermo Orozco Gómez; Francisco Hernández Lomelí
PERÚ - Pontificia Universidad Católica de Perú: James A. Dettleff; Giuliana Cassano
PORTUGAL - Universidad Católica de Portugal: Catarina Duff Burnay; Pedro Lopes
ESPAÑA - Universidad Autónoma de Barcelona: Charo Lacalle
ESTADOS UNIDOS - Universidad de Nueva York: Juan Piñón
URUGUAY - Universidad Católica de Uruguay: Rosario Sánchez Vilela; Paula Santos Vizcaíno
VENEZUELA - Universidad Central de Venezuela: Morella Alvarado; Luísa Torrealba Mesa

About the Author

OBITEL - Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva
En 25 de febrero del 2005, el documento fundacional del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL) fue
presentado en Bogotá, con el objetivo de publicar un estudio anual de las industrias de la televisión en Iberoamérica para promover
la formación de productores y personal creativo de las divisiones de ficción en las televisoras. OBITEL incluye doce países pero
eventualmente planea expandirse a otros países del área. Esta red de monitoreo del espacio audiovisual iberoamericano es
conducida por académicos y investigadores internacionales sobre televisión.
La misión del Observatorio es estimular la cooperación entre especialistas y el intercambio de conocimiento para promover el
desarrollo de la investigación y la formación en la producción de programas de ficciónTV, así como de los estudios de recepción de
esa programación dentro del espacio audiovisual Iberoamericano y el mercado hispano de los Estados Unidos.

Coordinadores Generales e Información de Contacto:
Maria Immacolata Vassallo de Lopes (immaco@usp.br), Guillermo Orozco Gómez (gorozco@cencar.udg.mx)
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