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Introducción 
 
 
La evolución del internet ha conseguido llegar a tener usuarios de todas las edades y 

clases sociales en el siglo 21, además ha servido para crear convergencias entre otros 

medios de comunicación como: la televisión, el cine, la radio y los medios informáticos. 

Con la llegada de la plataforma de Netflix, la forma de consumir contenido audiovisual 

cambió en los usuarios de internet, al ofrecer diferentes productos como series y 

películas. Se convirtió en la primera plataforma paga en la que los usuarios pueden 

administrar sus propios tiempos y los productos que ellos mismos eligen ver. Gracias a la 

nueva modalidad, la televisión y el cine se vieron en la necesidad de comenzar a 

proponer diferentes formas de involucrarse también en el medio para tratar de no entrar 

en el olvido del espectador. El cine por una parte, empezó a vender sus productos 

audiovisuales para la misma plataforma de Netflix, entrando así en el catálogo de sus 

contenidos. Por otra parte, la televisión al verse afectada por la plataforma y la nueva 

modalidad que ofrece, muchos canales de televisión y operadoras de telecomunicaciones 

como: Movistar, Claro, DirectTv, etc, decidieron también implementar sus propias 

plataformas pagas para vender sus contenidos a los usuarios. 

Hoy en día, existen canales de televisión que manejan sus plataformas streaming en 

internet donde suben las series o telenovelas, en el que el usuario paga un porcentaje 

para tener acceso ilimitado a los contenidos audiovisuales, copiando el objetivo de Netflix 

de dejar que el mismo usuario elija su propio horario y contenido que desea ver.  

Este fenómeno también se presentó en Perú, por esta razón, el proyecto de grado tiene 

como objetivo reflexionar sobre los discursos audiovisuales permanentes que, a pesar de 

las plataformas streaming siguen presente en la producción peruana; analizando las 

teleseries peruanas actuales desde las nuevas exigencias de su público hasta los temas 

que se desarrollan dentro del discurso como: sus personajes clásicos, conflictos 

temáticos, estereotipos que aparecen, los temas de marginación y racismo. Se analizará 
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el fenómeno que sucede en Perú, donde lo audiovisual televisivo converge lo nuevo y lo 

viejo, como las nuevas tecnologías con los aspectos tradicionales de los productos. 

La televisión por internet, siendo un fenómeno relativamente nuevo, ha logrado ser la 

justificación clave para cambiar la forma de ver y producir televisión, por ello esta 

reflexión realiza un aporte a la disciplina llevando a entender cómo los contenidos 

audiovisuales y las nuevas modalidades de televisión cambian según la cultura y el 

público de un país, descifrando por qué en algunas comunidades sí funciona y en otras 

no. Es necesario plantear la pregunta problema del siguiente proyecto para basar todo el 

trabajo en adelante: ¿los contenidos audiovisuales televisivos peruanos cambiaron 

gracias a los nuevos medios?, la siguiente pregunta problema será necesaria para partir 

desde lo global del trabajo que será la innovadora idea de plataformas digitales streaming 

como una estrategia de comunicación específicamente el fenómeno que sucede en Perú. 

Algunos países han tenido esta iniciativa, ya que año tras año el porcentaje de 

espectadores de televisión abierta disminuían y eran más los usuarios de internet que 

aceptan estas nuevas modalidades. En países como España y Estados Unidos, los 

productores de televisión han creado sus propias plataformas de internet para venderlos 

al público, no solo del mismo país sino también para cualquier persona que desee 

suscribirse y ver los productos. Como consecuencia, las productoras televisivas han 

comenzado a variar los contenidos que los espectadores de televisión estaban 

acostumbrados a ver y gracias esto, hoy en día es más importante para el espectador el 

tipo de discurso audiovisual que estas plataformas venden, dando como resultado 

muchas series que se convirtieron en grandes producciones con mucha popularidad en 

las redes sociales.  

Esta nueva forma de televisión y espectador también impactó en Latinoamérica, en 

donde están surgiendo las plataformas en internet pagas de los canales de televisión que 

ofrecen los contenidos producidos por las productoras televisivas sin importar que sigan 

existiendo en la señal abierta. En América Latina se avanzó en cuanto a la tecnología 
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audiovisual, pero los contenidos en el discurso siguen siendo los mismos. 

Específicamente, en Perú, una productora de televisión llamada América Televisión 

implementó la plataforma paga en internet llamada: América TvGO para subir sus 

producciones y abarcar al público peruano que no se encuentra en el país.  

Por un lado, esta nueva modalidad ha afectado directamente a las operadoras de 

telecomunicaciones, ya que su público objetivo ha migrado a internet donde pueden 

obtener los mismos productos sin necesidad de pagar un servicio de cable.  

Por otro lado, afecta a la cultura del país, pues las productoras televisivas peruanas a 

pesar de implementar esta nueva modalidad, han cambiado las técnicas audiovisuales 

con los cuales realizan los productos, sus discursos siguen presentando características 

tradicionales, los cuales siguen manteniendo los mismos temas conservadores de 

tiempos pasados que engloban las series o telenovelas.  El objeto de reflexión serán los 

discursos que siguen vigentes en las teleseries peruanas y los cambios en las exigencias 

del público peruano.  

El presente proyecto de grado corresponde a la carrera de comunicación audiovisual con 

vinculaciones específicas con las materias de discurso audiovisual 4, el cual se basa en 

el panorama audiovisual actual y las convergencias con otros medios de comunicación 

incluyendo la tecnología. De igual manera, se relaciona con la materia discurso 

audiovisual 5, el cual realiza profundo análisis de los productos audiovisuales 

latinoamericanos tomando como referencia las películas y videoclips.  

Se desarrollará una reflexión del tema en exposición dentro de la categoría de ensayo, 

pues la intención del proyecto de grado es reflexionar sobre el elemento que cambia en el 

público peruano para que los avances tecnológicos no sean condescendientes con los 

discursos televisivos. La intención del ensayo es construir un punto de vista crítica y 

significativa sobre el fenómeno de la televisión por internet que hace que los discursos 

audiovisuales cambien para vender productos nuevos. Se tiene como meta descifrar y 

entender por qué en Perú siguen arrastrando los temas del pasado cuando su sociedad 
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avanzó, como también, el por qué de la forma de entretenimiento en el discurso y cómo 

es que no varían. En cuanto a la línea temática, se presentará bajo la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación, ya que la presencia de los medios da a conocer 

las demandas culturales de una sociedad, difunde los modos de vida y trabaja con las 

expresiones culturales.  

Al ser la televisión un medio de comunicación, es la fuente principal de la reproducción de 

saberes e información que logra determinar  y acompañar a un público. La convergencia 

que actualmente la televisión está tomando para no entrar en el olvido va acompañada de 

una estrategia determinada, eso implica saber las demandas de su público objetivo, por 

ello se realizará el siguiente proyecto bajo esa línea temática.  

Para empezar la reflexión del presente proyecto de grado es necesario partir de los 

autores que guiarán el camino del ensayo. El primero de ellos es Eco, con su escrito 

Apocalípticos e integrados, en el que menciona el desarrollo de los medios de 

comunicación masiva ingresando en el mundo de la televisión y cómo esta se comporta 

como una cultura de masas. Realiza un estudio sobre la cultura popular y la televisión 

separándola en dos: la paleotelevisión y neotelevisión. Por otra parte, se tomará la 

postura de Jenkins en su libro Convergence culture. La cultura de la convergencia de los 

medios de comunicación, donde señala que la convergencia no corresponde 

exclusivamente a la interconexión de los medios y tecnologías, sino que se trata de un 

proceso de transformación cultural que afecta al uso de la comunicación hacia el público.  

Igualmente en el siguiente ensayo, es necesario tener un referente peruano, pues los 

discursos que se analizarán en los productos serán de teleseries peruanas. Es por ello 

que se partirá de Cappello con su libro Una ficción desbordada. Narrativa y teleseries, 

donde analiza el fenómeno de las teleseries a partir de la convergencia en el que se 

desarrollan dando a conocer a su vez, el relato en la hipertelevisión.  

Para establecer un relevamiento del estado del tema propuesto en antecedentes entre los 

proyectos de los alumnos de la Universidad de Palermo, se encontraron proyectos de 

 6 



interés que se vinculan con el presente trabajo de grado relacionados a la nueva 

modalidad de televisión por internet y el público que tiene. Según el proyecto de 

graduación de Zicarelli (2009) titulado TV y cultura, analiza las características de la 

televisión como un medio masivo donde los canales se preocupan más en brindar 

entretenimiento dejando de lado las demandas culturales o educativas. Este proyecto de 

grado se vincula con el presente por el problema de que la televisión peruana no se 

preocupa por brindar un producto audiovisual de calidad sino que es más importante para 

las productoras el rating de cada serie. Partiendo que la televisión e Internet son medios 

masivos, la tesis de González (2015) en Medios- mutantes , analiza  el modo y la razón 

de la convergencia de la televisión y productos audiovisuales con el internet. Se conecta 

con el presente proyecto de grado porque sirve para comprender el surgimiento de esta 

nueva modalidad y la estrategia que tuvo que tener la televisión para interactuar en la 

nueva era de internet.  Además, se sabrá cómo se está llevando a cabo en Argentina. En 

cuanto al impacto del lenguaje audiovisual en la cultura digital Arnal (2016) en Nuevas 

modalidades de producción audiovisual en la cultura digital, profundiza cómo ésta acción 

modifica y determina un nuevo enfoque en la creación audiovisual. Se conecta con el 

proyecto actual en las similitudes en la creación de nuevos contenidos audiovisuales para 

internet pues las nuevas modalidades presentadas son un recurso del cine y la televisión 

para lograr tener presencia en el espectador.  

Ya que las plataformas digitales son un nuevo fenómeno se debe trabajar en la 

posibilidad de que la televisión por internet funcione para un canal televisivo donde se 

puedan transmitir contenidos a través de la nueva modalidad. En el proyecto de grado de 

Petrelli (2013) titulado Televisión por internet, realiza una investigación teórica de la 

televisión por internet y cómo esta se transforma en un canal para contenidos 

audiovisuales. Se vincula con el presente proyecto de grado por el nuevo canal llamado 

internet, el cual ayudó a que los contenidos audiovisuales lleguen a los espectadores a 

través de internet, ya sea por páginas webs, redes sociales o plataformas de internet.  
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De igual manera, el tema de la reconfiguración que la televisión tiene que realizar para 

migrar a otro medio y evitar su desaparición, Delio (2012) en su artículo La televisión en 

la sociedad de la información, realiza un recorrido por la historia de la televisión hasta la 

actualidad donde con la aparición de internet se ve en la obligación de crear y reformular  

sus contenidos para recuperar el pensamiento educativo. Se vincula con el siguiente 

proyecto de grado, pues se analiza de igual manera, la necesidad que la televisión tuvo 

para no desaparecer tras la aparición de internet en la que se vio obligada en reformular 

su estrategia de comunicación para el público actual. En Producciones digitales, un 

mundo sin barrearas, el proyecto de grado de Zoppi (2016), realiza un estudio sobre los 

espectadores actuales como los nativos digitales dejando constancia sobre el poder que 

tiene la imagen para la comunicación de un mensaje. Se encuentra similitudes con el 

proyecto de grado actual por el estudio a los espectadores de medios digitales en cuanto 

a sus necesidades y su participación en los contenidos audiovisuales. Al tratarse de un 

público en específico, es necesario saber sobre los nativos digitales en cuanto a su 

comportamiento, el proyecto de grado de Propato (2012) en Nativos Digitales, reflexiona 

sobre un grupo seleccionado de espectadores que nacen en la era digital que reciben los 

mensajes de forma diferente al compararlas con las otras generaciones. Además, 

reflexiona sobre la vigencia de los medios tradicionales a pesar del auge de los nuevos 

medios.  

Tomando un modelo para analizar la televisión en los nuevos medios y cómo el público 

reacciona ante ellos sufriendo cambios y estrategias para seguir produciendo el proyecto 

de grado de Sarna (2014) titulado, La programación en la TV Argentina, analiza las 

variaciones que fue sufriendo la televisión en cuanto a las formas de producción de los 

programas, las tendencias de los espectadores y la influencia de los nuevos medios. Se 

vincula con el presente proyecto de grado, por el análisis que se realizó de la 

programación argentina bajo la influencia de los nuevos medios, pues en el presente 

caso variaría el país como objeto de reflexión. Analizando a los nativos digitales para 
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trabajar con ellos como target Alonso (2013) en su proyecto de grado La era del nativo 

digital, brinda herramientas para realizadores audiovisuales que tengan este tipo de 

público. Se vincula con el proyecto de grado actual por las posibles herramientas que 

puede aportar para la realización de contenidos audiovisuales para televisión por internet 

de parte de los canales que acceden a esta modalidad.  

Es importante evidenciar los cambios que surgen dentro de la industria televisiva en la 

actualidad, por ello el proyecto de grado Content for the masses de D’Ingianna (2012), 

organiza las necesidades y las nuevas posibilidades en contenidos que surgen en el 

mercado para los realizadores audiovisuales. Se vincula con el proyecto de grado pues 

comparten la misma necesidad de reflexionar sobre los contenidos en la televisión y los 

posibles cambios en el discurso audiovisual.  

En la estructura del proyecto de grado se encuentran cinco capítulos que están 

ordenados comenzando desde lo general hasta lo particular donde se informa y 

reflexiona sobre las plataformas streaming de los canales de televisión para analizar 

sobre su impacto en los contenidos audiovisuales televisivos. En el primer capítulo, se 

plantea reflexionar sobre el comportamiento de la televisión ante la nueva era digital 

donde el usuario se mantiene conectado a lo largo del día. Se investigará sobre la 

supervivencia de la televisión con la herramienta de convergencia, pasando por un poco 

de historia de la web 2.0. Además,  se propone informar sobre las nuevas plataformas 

streaming pagas que surgieron y reflexionar por qué razón se dio este cambio en la 

sociedad. Se plantea el avance tecnológico como causa del cambio en la forma de ver 

televisión en la sociedad. Plataformas como Netflix y las creadas por operadoras de 

telecomunicaciones como DirectTV trabajan bajo la demanda de público, por el cambio 

socio-cultural. En el mismo capítulo, se informará algunas de estas están presentes en la 

sociedad peruana.  

Para poder reflexionar sobre los nuevos contenidos en las plataformas de canales 

televisivos peruanos, se hará un análisis sobre los aspectos centrales que las telenovelas 
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peruanas tuvieron y tienen en la actualidad. Esta reflexión se verá en el capítulo dos, 

donde el objetivo es indagar en el cambio de la forma y el contenido audiovisual. El 

capítulo reflexionará sobre lo que hace incongruente a la forma y contenido que el 

audiovisual peruano optó para seguir en su supervivencia ante la era digital.  

De igual manera, para comprender las producciones que están en la plataforma de 

América Tv Go, se analizarán dos de ellas: Al fondo hay sitio y Ven Baila Quinceañera. 

Dentro de cada una se reflexionarán sus discursos, observando las temáticas y los 

conflictos principales, pues es necesario analizar si hay algún cambio en el discurso por 

estar presentes en las plataformas. En el capítulo, se reflexionará sobre la relevancia de 

los discursos, si siguen manteniendo su estructura clásica o hay cambios por las 

modalidades y exigencias del público. 

Es necesario comprender lo que sucede actualmente en los contenidos televisivos en 

Perú, por ello, se realizará una comparación con un caso específico de España, que 

cambió por completo su forma de ver y hacer televisión. En el capítulo cuatro, se 

reflexionará lo que sucedió en el canal de televisión Antena 3 de España y lo que sucede 

en el canal peruano América Televisión comprendiendo los cambios que cada uno tuvo 

para vender sus contenidos por internet mediante la plataforma y por qué tuvieron que 

variar sus contenidos. Se reflexionará con lo informado en anteriores capítulos el impacto 

de las plataformas streaming pagas en los contenidos de los canales de televisión.  

Por último, en el capítulo cinco se realizará la reflexión general respondiendo a la 

pregunta problema sobre el impacto que tienen las plataformas streaming en los 

contenidos audiovisuales peruanos abarcando desde el público con sus peticiones hasta 

la forma en que se presenta la televisión en la actualidad.  
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Capitulo 1. La televisión ante la era digital  
 
 
En el siguiente capítulo se realizará una reflexión sobre la televisión ante la era digital, lo 

cual comprende desde su supervivencia frente a las teorías de que la televisión puede 

desaparecer en algunas clases sociales y países, pues viene de la mano de la cultura. La 

televisión es un reflejo de la sociedad y también es una exigencia de ella en los últimos 

años tras la aparición de la web 2.0, con su llegada los consumidores comenzaron a 

transformarse en productores al mismo tiempo, pues además de ver el contenido que le 

imponen a través de una pantalla, también exige y califica las nuevas producciones a 

partir de la aparición de Netflix. La plataforma digital revolucionó el modo de ver 

contenidos audiovisuales y cada vez abarca a más público sin importar la nacionalidad. A 

través de el siguiente capítulo, se analizará la plataforma digital Netflix y cómo es que ella 

logró satisfacer a su público objetivo como la generación Z, los nativos digitales y los 

inmigrantes son parte de la generación X. De igual manera, se reflexionará e informará 

cómo esta plataforma logró influenciar a América Latina proponiendo su nuevo concepto 

de televisión. Para realizar el recorte del tema, se analizará también cómo la televisión 

funciona en Perú y si hay presencia de las plataformas digitales streaming de productoras 

televisivas que buscan realizar la convergencia entre la televisión e internet para lograr la 

fidelidad de sus consumidores. 

 
1.1      Supervivencia de la televisión   

 
El medio de comunicación con mayor vinculación con el  público fue la televisión desde 

sus inicios, gracias a su invención se creó una forma mantenerse entretenido e 

informado. La televisión permitió una interacción social, donde el lenguaje audiovisual  

podía ser recibido a grandes masas tomándose como el rol de protagonista en una 

conversación o en la vida pública de los espectadores. Según Eco (1968) en su libro 

Apocalípticos e integrados, realiza apuntes sobre la televisión y lo conceptualiza como un 
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servicio, un medio técnico de comunicación que puede dirigir diferentes géneros de 

discursos a un público masivo. Es un medio que combina saberes como periodismo, 

teatro y publicidad en uno solo, por ello es importante tener información sobre el 

espectador y el impacto social que este mismo tiene.  

Al tener una atención masiva por el público la televisión comenzó a convertirse en un 

negocio, la señal abierta de algunos canales de televisión pasaron a ser privadas y 

pagas. A esta diferencia de programaciones televisivas Eco llamó paleotelevisión y 

Neotelevisión. La paleotelevisión es una televisión pública que separa básicamente la 

programación o contenidos y la publicidad, realiza una notoria separación de los géneros 

televisivos y el público al que va orientada como por ejemplo: los programas para niños, 

culturales, deportivos, entre otros, sin ninguna mezcla de géneros. Sin embargo, la 

neotelevisión nació por la ruptura del objetivo pedagógico que tenía la televisión y por la 

competencia de los canales privados y públicos. Los programas televisivos en la 

neotelevisión cruzan las fronteras y cada vez es más amplio y difuso al público que va 

dirigido y los géneros. (Eco, 1968) 

A diferencia a lo descripto por Eco, la televisión ha empezado funcionar diferente y a 

tener otro tipo de contenidos centrándose enteramente en las exigencias y demandas de 

parte del espectador. Se puede observar que el objeto televisión que se encuentra en los 

hogares para la socialización de la familia está condenado a desaparecer como una 

excusa de charlas y debates. Si bien la tecnología ha avanzado con el paso de los años, 

los televisores han mutado para evitar su desaparición gracias a la competencia de las 

computadoras. Hoy en día, es mayor el número de televisores que tienen acceso a 

internet como los SmartTV que televisores que sirven solo por cable o señal abierta.  

Se puede notar entonces, que desde que apareció el Internet se convirtió 

automáticamente en el gran enemigo de la televisión. La tecnología se empeñó en darle 

prioridad al usuario, desde la comodidad hasta la forma de ver contenidos audiovisuales. 

El internet también es considerado como un medio de comunicación que entró en la vida 
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de los usuarios para quedarse y modificar a los otros medios, dentro de él se puede tener 

acceso a información, entretenimiento y publicidad, pero con la diferencia de que el 

usuario controla todo lo que desea ver. El problema para la televisión comenzó cuando el 

internet se colocó en cada usuario como el medio en el cual se puede encontrar todo lo 

que se busca, por ello muchos autores expresaron su pensar a raíz de esta problemática. 

Es el caso de Piscitelli, en su artículo Paleo, Neo y post- televisión , en el cual expresa 

que "el sistema que suplantará a la televisión será la telecomputación: computadoras 

personales adaptadas para el procesamiento de video y conectadas a través de la fibra 

óptica a todas las telecomputadoras del mundo" (1995, p.22).  Sin duda alguna, el 

internet inició una revolución tecnológica, no solo en el reemplazo de la televisión por el 

internet sino también la aceptación a otra máquina que no es el televisor al que el 

espectador está acostumbrado.  

La crisis que la televisión afronta pone en riesgo a los canales de televisión tradicionales, 

ya que los espectadores podrán ver televisión a través de sitios web específicos, pero al 

mismo tiempo sirve como impulso para iniciar una interacción con el internet. La 

convergencia es lo que le sirve a la televisión para no quedar en el olvido y poder seguir 

siendo un negocio rentable. Esta unión tecnológica apareció para darle prioridad a las 

exigencias del usuario de internet, por ejemplo: las personas que antes necesitaban de 

un periódico para informarse, hoy en día pueden ver las mismas noticias a través de la 

página web del diario o a través de una aplicación en el celular. Con la aparición de 

internet, no sólo la forma de presentar los contenidos han cambiado, sino también la 

publicidad ha empezado una convergencia con internet. Los programas de televisión o 

series que se ven por una computadora están fuertemente relacionadas con las páginas 

oficiales y las redes sociales que semana a semana suben material para que los 

espectadores estén atentos de noticias de sus programas preferidos.  

Dentro de la convergencia hay dos aspectos que se tienen en cuenta para reflexionar 

sobre el comportamiento de esta unión de televisión e internet. Una de ellas son los 
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operadores de cable, son empresas que retransmiten señales de televisión seccionadas 

por un número de canales, los cuales son vendidos por paquete a los espectadores. 

Gracias a esta convergencia, los operadores también han sido afectados por la nueva 

forma de ver televisión por internet, donde los espectadores en vez de prender su 

televisión, inician sus computadoras para ver las mismas series que podrían ver en su 

televisor. El poco uso que está dándose a los paquetes de canales, podría significar un 

riesgo para esas empresas. De igual manera ocurre con los canales de televisión, las 

grandes empresas productoras de contenido televisivo se ponen en riesgo cuando los 

ratings de sus programas bajan porque los usuarios deciden verlos por internet.  

Estos dos aspectos ponen en desbalance al tema de convergencia, pero se puede notar 

que hay nuevas soluciones para la televisión basándonos en la forma de ver. En su libro 

Cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Jenkins afirma que: ‘‘los 

viejos medios nunca mueren, y ni siquiera se desvanecen. Lo que muere son 

simplemente las herramientas que utilizamos para acceder al contenido de los medios 

(…). Esto es lo que los especialistas en medios llaman tecnologías de distribución’’ (2006, 

p.24). Es por esta razón, que la distribución de los contenidos televisivos se convierte en 

lo más importante de resaltar en la convergencia de ambos medios. En los últimos años, 

la televisión logró incluirse en la era digital a través de plataformas streaming, las cuales 

se popularizaron para venderle los contenidos televisivos a públicos segmentados que 

requieran de ese servicio.  

Esta nueva modalidad fue una solución para las productoras de televisión y las 

operadoras de cable, ambos han cambiado su forma de distribuir sus servicios y 

productos. En el caso de los canales de televisión se han implementado plataformas 

digitales streaming donde los usuarios pueden ver en el horario que deseen sus 

programas favoritos. De igual manera, las operadoras de cable han comenzado a vender 

sus plataformas por internet para que los usuarios pueden pagar por ellas, donde se 

muestran contenidos exclusivos. Un ejemplo es Cablevisión que mediante su plataforma 
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Flow permite al usuario consumir televisión de señal abierta o cerrada desde cualquier 

dispositivo, ya sea tablets, celulares, Smart TV o laptops.  

La televisión no ha muerto, ni morirá, está en una transición y transformación donde se 

está adaptando al impacto que tuvo internet en su público. Las nuevas modalidades 

están ayudando a que el espectador se sienta aún más cómodo y pueda mantener una 

interacción creativa con los otros medios masivos. 

 

1.2 Plataformas digitales  

 
Las plataformas digitales son lugares online donde se almacena información de 

diferentes temas. Nacieron como parte de la comunicación en la Web 2.0 o la web social, 

se trataba de una comunicación que enfatizaba en la interactividad de los usuarios de 

internet con nuevas formas innovadoras como las plataformas digitales, sitios webs 

donde se puede ver mucha información. La web 2.0 se caracterizó en la facilidad de su 

uso para los usuarios nuevos quienes no necesitan mayores conocimientos informáticos 

para saber manejar y adaptarse a cualquier aplicación, plataforma o sitio web. Los 

usuarios que comenzaron a usar la Web 2.0 pasaron de ser pasivos a ser usuarios 

activos, ya que participan y dan contribuciones a los sitios, llegando a configurar la misma 

página de acuerdo a sus demandas. Dentro de la web 2.0 se dieron auges en sitios webs 

como: Los blogs con páginas como Blogspot, Tumblr, en las redes sociales que cada vez 

son más como Facebook, Twitter, Linkedln, en las webs que los mismos usuarios podían 

diseñar o crear, plataformas de marcas existentes. Gracias a la aparición de la web 2.0, 

las otras fuentes de información se han visto obligadas a entrar en un proceso de 

convergencia, ya que redujeron notablemente todo tipo de difusión de la información, 

pues se convirtió en un servicio gratis, fácil y rápido de acceder para las personas.   

Esta innovación de la web 2.0 también llegó al área audiovisual bajo el concepto de 

plataformas, las cuales incorporan información adicional de los productos audiovisuales 

dándole mayor beneficio a la industria. Por ejemplo, ya que la web 2.0 se basa en la 
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interactividad de los usuarios, esto también funciona para los productos audiovisuales, 

pues la información adicional convive con las redes sociales. En el caso de una serie 

famosa como Game of thrones, los espectadores-usuarios pueden completar información 

de esta por la viralización de la misma serie en las redes sociales, entonces el espectador 

no solo se queda con la información dada por la serie sino también, participa en foros y 

debates en redes sociales. El producto audiovisual aprovecha la interacción de la web 2.0 

para dar distintos servicios por ello es que ahora las series tienen presencia en las redes 

sociales para que los usuarios participen más y se integren al producto.  

De igual manera, la web 2.0 también llegó a la televisión creando la posibilidad de 

mantener mayor interacción  entre el espectador y el producto televisivo. Mediante la 

invención del concepto de Televisión Digital Terrestre (TDT) donde la transmisión de la 

señal televisiva se encuentra también en los sitios webs. En el artículo de Millan titulado 

Televisión Digital Terrestre (TDT) señaló una característica importante que se da en la 

digitalización dentro de la web 2.0 : ‘‘la televisión terrenal; que pretende no sólo 

proporcionar a los usuarios la posibilidad de recibir muchos más canales en su televisor a 

una calidad similar a la del DVD, sino también añadir interactividad’’ (s.f, p. 111).  Esta 

alternativa que le da la web 2.0 a la televisión incita al inicio de las plataformas streaming 

que ayudan a la incorporación de la tv en la web donde cada plataforma crea sus propias 

características para que el espectador/usuario se sienta cómodo con lo que ve a través 

de la pantalla de su computadora o Smart tv.  

Gracias a la web 2.0 como lo mencionado anteriormente, los usuarios se convirtieron en 

activos, por ello todos los productos que se presentan en la web, están diseñados 

especialmente para este tipo de usuario que quiere elegir qué contenido ver, de qué 

forma verlo y en el horario de preferencia. Por esta razón, se crearon plataformas 

audiovisuales bajo esa premisa y diseñaron plataformas como Netflix, como una 

oportunidad para realizar producciones que lleguen a todo el público mundial y así 
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interactuar con las otras plataformas que realizan un proceso contener todos los 

contenidos y es posible la convergencia entre las plataformas. 

 

1.2.1 Netflix  

 

Una de las primeras plataformas digitales que empezaron con el fenómeno de cambio de 

la web 2.0 fue Netflix. Esta empresa tomó la idea del videoclub  como Blockbuster, donde 

el cliente alquilaba la película, esta plataforma se adaptó dentro de la digitalización de la 

nueva era y la convirtió en ejemplo para otras que salieron al mercado. La empresa 

funciona tan sencillo como ir a alquilar una película, la plataforma se basa en un catálogo 

de películas y series que el espectador puede ver pagando una cuota de suscripción al 

mes. La facilidad y comodidad que la plataforma brinda a sus clientes es que mientras el 

usuario esté conectado a una señal de internet lo podrá ver en todos los dispositivos que 

quiera como: celulares smartphones, Smart Tv, consolas de videojuegos, tablets y 

computadoras.  

Netflix se fundó en 1997 en Los Gatos, California. Reed Hastings y su co fundador Marc 

Randolph, comenzaron a notar que mucha gente compraba laptops y navegaba mucho 

tiempo en internet y que las personas que alquilaban películas no querían devolverlas a 

la tienda y si se demoraban, tenían que pagar una mora. Estas fueron las principales 

razones por la cual ellos vieron la oportunidad de crear un espacio donde se utilice el 

dispositivo que conectado a internet se libre de la posibilidad de regresar el producto. La 

idea de Netflix es que con un monto bajo de dinero, los usuarios pueden alquilar 

ilimitadas películas sin tener que devolverlas. 

Cuando recién comenzó la idea, la empresa abrió una web donde el usuario podía crear 

una cuenta y hacer una lista de las películas que querían ver. La empresa enviaba un 

sobre con un post pago y la primera película de la lista de su cliente,  cuando el cliente 

terminaba de ver la película debía devolverla en otro sobre, así cuando Netflix lo recibía 

preparaba la siguiente película de la lista de su cliente y se la enviaba.  
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En el 2008, Netflix notó otro nuevo campo de negocio, el streaming, los usuarios por 

ningún costo extra, podían ver sus películas y series favoritas sin la necesidad de enviar 

por correo, sino que podían ver los contenidos audiovisuales instantáneamente al 

conectar su dispositivo a internet. Tres años más tarde, en el 2011, fue la popularización 

de la empresa, pues tenía controlada el alquiler de DVD por correo y la plataforma online 

streaming estaba creciendo rápidamente, fue en ese momento que la empresa empezó a 

venderle la idea a productoras televisivas y de cine para realizar un negocio donde ellos 

podrían ser sus distribuidores y por ello tendrían ganancias por el público que utilizaba la 

plataforma. De esa manera, la plataforma amplió su catálogo de películas y series 

dándole una opción de nueva a las productoras audiovisuales y a los espectadores. 

(Amidon, 2013, pp. 6-16)  

Si bien la plataforma funcionó como distribuidora, puso en riesgo a las salas de cine y los 

otros distribuidores, mediante pasaron los años se pudo observar que la experiencia de ir 

al cine, sentarse en una butaca con otras personas ajenas era parte esencial para un 

público lo cual no hizo que bajara la taquilla, ya que el servicio que Netflix ofrece es 

comodidad desde el hogar, mientras el cine vende la experiencia de ver una película en 

pantalla grande. Sin embargo, en el caso de las series de televisión, se vio afectada 

porque una segmentación de su público prefería ver las series a la hora que querían y de 

la forma que querían, por consecuencia, lo que empresa ofrecía. Además, la televisión 

requería de una herramienta cara e imprescindible: el set de televisión, en la actualidad, 

la productora realiza sus propias series y sus películas sin necesidad de tener toda una 

productora televisiva como lo es en caso de los canales donde alquilan un lugar 

mensualmente para realizar sus producciones en sets que deben adecuar. Esta forma de 

ver la diferencia entre la plataforma y la televisión se toma desde el punto económico, si 

bien Netflix también brinda contenidos propios,  no posee un lugar físico para realizar sus 

temporadas de producción para sacar toda una temporada online, mientras que la 

televisión trabaja a tiempos acortados en un lugar físico con sets propios.  
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Netflix sirvió de ejemplo para que muchas productoras televisivas comenzaran a pensar 

en una nueva forma de distribución de sus contenidos sin quitar por completo su señal 

por cable. Esta plataforma solamente es un plus a la red de comunicación de toda 

empresa televisiva para un segmento de su público objetivo, ya que cuenta con una serie 

de ventajas para el usuario como por ejemplo: no tiene un horario de emisión para ver 

una película, el cliente puede ver el contenido que él mismo elija a cualquier hora y la 

cantidad que desee, puede pausar el contenido, retrocederlo o adelantarlo. Igualmente, el 

cliente no tiene que ir alquilar ni devolver el producto, y tiene un catálogo grande con las 

preferencias que van de acuerdo a las películas que el usuario escoja para ver.  

Netflix ofrece un catálogo personalizado, donde según las películas que el usuario elija, 

arma recomendaciones que podrían interesarle al cliente. Además, al encontrar que sus 

clientes tienen la necesidad de tener maratones de series decidió subir temporadas 

completas sin tener que descargarlas y arriesgarse a virus o mala calidad y problemas de 

espacio. Al ofrecer, un rango de películas y series amplias, la información de los usuarios 

se queda en las cuentas de la  plataforma, eso quiere decir que si el usuario está viendo 

una película y necesita salir puede continuar la visualización desde otro dispositivo en el 

minuto que se quedó sin tener ningún problema de buscar el minuto exacto. Al ser una 

plataforma digital mundial, Netflix tiene opciones para configurar el audio y los subtítulos 

de las películas o series que ofrece, en sus series tiene diferentes subtítulos como: 

alemán, ingles, portugués, español, etc.  

Cuando la plataforma consiguió el auge en popularidad entre los usuarios de internet, 

comenzó a competir con las grandes productoras audiovisuales en cuanto a series y 

películas, al ver la popularidad que puede llegar a alcanzar una serie, la empresa empezó 

a trabajar en crear sus propios contenidos y producciones que llegaron a ser populares 

entre los jóvenes. Por ello, en ese momento entró la convergencia, pues los usuarios 

jóvenes que veían las series que Netflix hacía propaganda, las debatían y compartían 

más información sobre las series haciéndolas virales entre las redes sociales de 
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Facebook, Twitter e Instagram. Netflix encontró una forma de compartir la información en 

el tiempo de las redes sociales, adquiriendo también una presencia indispensable entre 

las conversaciones de los usuarios de redes sociales. La convergencia de los medios 

realizó toda una transformación de publicidad y marketing de las marcas. 

 

1.2.2 Target 

  
Para comprender la razón por la cual estas plataformas digitales ganaron tanta 

popularidad es necesario indagar en el público al que está dirigido. Para analizar  las 

plataformas, anteriormente se recurre a la web 2.0, en consecuencia a esta nueva forma 

de interacción una nueva generación acompañó la innovación del internet. Esta 

generación se llama Generación Y o también llamada Millennials, que son la generación 

que le sigue a la generación X que comprenden a las personas nacidas entre 1980 y 

1995. Se vincula con la web 2.0, ya que crecieron cuando el internet estaba creciendo 

rápidamente, según un artículo de la Fundació Factor Humà titulado Generación Y, 

conceptualizan esta generación como:  ‘‘Han crecido inmersos en el mundo digital: son la 

generación de la web 2.0, las aplicaciones interactivas y las redes sociales. No ven la 

información como un poder sino como un activo que, al compartirse, genera sinergias 

positivas.’’ (2009, p.2). Estas personas que nacieron en la etapa de innovación de internet 

tuvieron una vida sin internet, pero llegaron a entender rápidamente cuando se volvió 

popular en comparación a la generación X.  

Sin embargo, esta generación no está tan vinculada a las plataformas digitales, que a 

pesar de usarlas, los Millennials aún utilizan otros medios para informarse, es la 

generación que maneja las plataformas digitales, pero al mismo tiempo también pueden 

sentarse frente a una pantalla a ver la programación televisiva. Esto no sucede con un 

segmento que cada vez se va haciendo una nueva generación llamados los nativos 

digitales. En su libro Jóvenes interactivos. Nuevos modos de comunicarse de Estrella 

Martínez y Carmen Lazo, denomina a los nativos digitales como: ‘’Desde su nacimiento 
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han crecido y se han desarrollado en un mundo en el que las pantallas forman parte de 

su contexto de referencia diaria.’’ (2011, p.39). Los nativos digitales dejaron de tener una 

vida en espacios abiertos y comenzaron a reemplazar las horas de diversión por las 

computadoras y videojuegos. En un mundo que avanza rápidamente, los nativos digitales 

tienen cada vez menos tiempo para reflexionar sobre los contenidos que están en 

internet, ya que con solo un click pueden tener acceso a información que puede ser 

verídica o falsa.  Este tipo de usuarios se pueden calificar como personas activas en las 

redes sociales, conectados a una computadora, acostumbrados a la velocidad que les 

puede dar el internet, y su exposición a sitios webs sin ningún tipo de impedimento.  

En caso de los nativos digitales, una generación que nació con el Internet, es 

fundamental el uso de estas plataformas para ver contenidos audiovisuales, como afirma 

Negroponte en su libro titulado El mundo digital: ‘’ De repente, la televisión se convertirá 

en un medio de acceso aleatorio, (…) que se podrá hojear y cambiar, y será 

independiente del día, la hora o del tiempo que se necesite para su distribución.’’ (1995, 

p.27). El autor sin conocer aún el concepto de nativos digitales, dedujo lo que pasaría con 

los usuarios al llegar el internet a la vida de las personas. La forma de ver contenidos 

audiovisuales cambió a partir de la llegada de la web 2.0, pero también cambió la forma 

cómo los usuarios se manejaban y diseñaban otro sistema de comunicación.  

Este tipo de target es el que tienen estas plataformas digitales, desde las redes sociales 

hasta plataformas de ocio y entretenimiento como Netflix o Youtube. Sus clientes 

demandan un rápido acceso al contenido de cada una de ellas, y opciones para poder 

relacionar lo que ven en estas plataformas con otras. Por ejemplo: para los nativos 

digitales es esencial enterarse de las nuevas series que Netflix produce a través de las 

redes sociales, que por un comercial por la televisión, medios que tampoco usa la 

plataforma para su publicidad. El caso actual de la serie Stranger Things, la empresa 

comenzó a publicitarla mediante Facebook con videos cortos y trailers que dejaban con 

intriga a los espectadores. Logró crear tanta curiosidad en los nativos digitales y 
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millennials que fue una de las grandes series que lograron populizar la suscripción de 

Netflix, ya que es el único medio por donde la pueden ver. Estos espectadores están 

exigiendo cada vez más mejores contenidos audiovisuales para que la compra de una 

suscripción por mes sea satisfactorio para ellos.  

De igual manera, existe un concepto que tiene que ver con toda la generación Y o X, la 

cual es de Inmigrante Digital, que son las personas que tenían acceso a internet, pero 

elegían de alguna manera también los medios tradicionales para informarse. Presnky en 

su escrito Nativos e Inmigrantes Digitales explica este término:  

Dicho “acento” del Inmigrante Digital se puede apreciar, por ejemplo, en que 
primero se lanza a navegar por Internet y a posteriori, se embarca en la lectura 
atenta de manuales para obtener más información y aprender. Esto es: en primer 
lugar se decanta por la práctica y luego por la teoría, que le permite sobrevivir. 
(Prensky, 2001, p.6) 
  

Este tipo de target si bien no está completamente inserto en la sociedad digital como los 

nativos, también son un público que ha aprendido a comunicarse y manejar las 

plataformas por la popularidad que tienen en la sociedad. Ellos se comunican diferente y 

deben aprender una nueva forma de comunicación más interactivo que el que había 

antes. Además, son estas las personas que sí tienen los ingresos monetarios para pagar 

el servicio streaming o a una empresa operadora para el servicio de internet.  

Todos estos grupos de personas que comprenden desde la generación X, Y, los llamados 

nativos  e inmigrantes digitales son el target de estas plataformas digitales, las cuales 

cada vez más se van modificando según los gustos de sus clientes. De igual manera, 

este grupo de personas es importante para las grandes empresas de contenidos 

audiovisuales, ya que gracias a sus demandas y las competencias de las otras 

plataformas digitales los contenidos varían para satisfacer al público. Eso mismo sucede 

con los canales televisivos, en la actualidad los contenidos televisivos están en un 

proceso de cambio desde lo técnico hasta el propio discurso audiovisual. Así como se ve 

un cambio en el tipo de discurso, el cual a veces es polémico o político de las series que 

presenta Netflix, los canales de televisión están cambiando sus producciones para que el 
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público vea como beneficio pagar una tarifa para tener acceso al catálogo de series y 

telenovelas. 

 

1.3 Televisión digital terrestre y plataformas digitales en Perú  

 

Estados Unidos y otros países ya cuentan con esta nueva forma de entretenimiento y 

televisión, América Latina está implementando en la actualidad desde la aparición del la 

televisión digital terrestre. Para ingresar en el recorte establecido en el siguiente trabajo, 

se debe tener en cuenta cómo es que la televisión digital y las plataformas sirven en el 

Perú, cómo llegaron a tener espacio en la industria audiovisual y para qué sirven dentro 

del marco de la problemática.  

Al ingresar a la televisión digital en el país, se encuentra el primer paso que dio el Perú a 

la digitalización, la cual fue la televisión digital terrestre la cual es la transmisión de 

contenido audiovisual a través de codificación digital. Esta nueva forma de ver televisión 

se implementó desde el 2006 cuando el Ministerio de Transportes y comunicaciones 

aprobaron la televisión digital terrestre, desde su incorporación a las familias peruanas, 

año tras año desde el 2012 hay más familias que cuentan con un televisor LCD o 

SmartTV los cuales pueden conectarse a un decodificador y a través de ella se ve la 

señal televisiva. La mayor implementación de este tipo de televisión digital se dio en 

Lima, la cual será el objeto de reflexión, pues las familias de la clase media y alta 

comenzaron a evitar la televisión por las nuevas plataformas digitales que  cambiaron la 

forma de ver contenidos audiovisuales en el mundo.  

Arias en su artículo La implementación de la televisión digital en el Perú: Un cambio 

tecnológico sin políticas públicas, señala que: ‘’Se identifica por un lado, un espectador 

televisivo que se encuentra hoy frente a mayores opciones de entretenimiento e 

información tales como las redes sociales y otras opciones de internet’’ (2010, p.214). El 

espectador peruano actual, tiene muchas distracciones para reemplazar a la televisión y 

es necesario llegar a él desde los avances tecnológicos como la mejor calidad de imagen 
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convirtiéndose en televisión HD. El autor señala también en el mismo artículo : ‘’Más aún 

cuando este nuevo espectador es mucho más activo, desarrolla estrategias de 

desprogramación y anda a la búsqueda de convertirse también en un productor de 

contenidos, lo que se conoce como un prosumidor (productor-consumidor).’’ (2010, p. 

214).  

Como se indicó anteriormente, en el público objetivo de Netflix, el internet y las 

plataformas han logrado cambiar al espectador, haciendo de él un usuario activo, ya que 

por su insistencia logra hacer que los medios de comunicación puedan brindar nuevos 

productos con relación a la tecnología que los mismos consumidores requieren.  

En este caso, la televisión digital terrestre permitió que las operadoras y canales de 

televisión incluyan en sus servicios una serie de plataformas para no perder la conexión 

con sus clientes. En sus primeros inicios, y ahora en la actualidad, los programas de 

televisión incluyen las redes sociales en sus contenidos, pues se dieron cuenta que el 

espectador de hoy debe mantener una interacción con lo que está viendo por televisión. 

Con nuevas modalidades como Netflix, la juventud ha disminuido su consumo televisivo 

por la oferta que estas innovaciones ofrecen. La televisión peruana debería entrar al 

mundo digital de manera creativa para que los consumidores se fidelicen con los 

contenidos audiovisuales que esta brinda. Dentro de la programación limeña, solo hay 

tres canales de televisión grandes que podrían realizar esta reforma, ya que cuentan con 

un capital económico suficiente para realizar la convergencia de televisión e internet. 

Arias en su artículo sobre la implementación de la televisión digital nombrada 

anteriormente realiza una crítica a la televisión: ‘’la producción televisiva peruana se ve 

envuelta en un círculo vicioso del que no ha podido escapar.’’ (2010, p. 217). Su mismo 

contenido, el poco interés económico que le colocan a las producciones y su freno en el 

avance tecnológico han hecho que la televisión peruana ingrese en este círculo vicioso 

que el autor señala. Para lograr salir de este, se debe también incursionar en la cultura y 

el tipo de contenido que el público quiere ver y se permite mostrar. Por ello a lo largo de 
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este trabajo se reflexionará cómo estas nuevas formas de ver televisión como las 

plataformas digitales han variado en el contenido de los productos audiovisuales 

peruanos.  

Los canales de televisión peruanos han encontrado la importancia de abrir páginas webs 

de sus canales para establecer mayor relación con el espectador peruano. Sin embargo, 

muchos de ellos tienen la opción de tv en vivo sin ningún tipo de costo para que sus 

consumidores no tengan ningún impedimento de ver la programación. Canales como: 

Panamericana Tv, ATV, Latina TV y canales del estado como TV Perú, mantienen sus 

contenidos gratuitos en internet, ya que aún no han tomado la iniciativa de incursionar en 

las plataformas digitales pagas como es el caso de América TV, el cual a través de su 

plataforma América TVGo, por un pequeño porcentaje el usuario tiene accesibilidad a los 

contenidos producidos por ellos mismos como novelas que están dejando de circular por 

la red para proteger sus ganancias y no caer en la piratería.  

En una noticia realizada por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión peruana titulada 

¿Estamos listos para la llegada de la TV digital en el Perú?, la presidenta del instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú, María Luisa Málaga, comunicó su preocupación: 

‘’Creo que la problemática de la ‘TV basura’ va a ser superada a partir de la producción 

de mayor contenido y alternativas para las audiencias.’’ (2016). La televisión peruana por 

su poca alternativa de contenidos diferentes, se siguen realizando producciones que se 

hacían años atrás, por ello, es importante darle al usuario nuevas modalidades como las 

plataformas que pueden ayudar a que el consumidor exija otro tipo de contenidos donde 

los discursos audiovisuales no sean los mismos de antes.  Perú está en el camino de 

digitalización, brindando nuevos contenidos para nuevas plataformas streaming que 

ayudarán a la producción diferente de contenidos audiovisuales. 

 

 

 

 25 



Capítulo 2. Nuevas formas y contenido televisivo peruano  

 

En el siguiente capítulo se reflexionará la convergencia entre la forma y el discurso de las 

producciones de televisión, buscando a su vez, el punto donde esta unión no es 

congruente con las innovaciones tecnológicas y el discurso conservador, el cual sigue 

siendo el gancho para que los espectadores vean los programas de televisión. Los 

avances tecnológicos han ayudado a que la creatividad de los realizadores audiovisuales 

incremente, ya que, las plataformas streaming modificaron la forma de ver contenidos 

según el espectador prefiera. En el caso de los productos televisivos peruanos, la 

relación debería ser consecuente con las nuevas modalidades, como fue en caso de 

Netflix donde los espectadores exigen otro tipo de series para que su pago mensual sea 

justificable. Sin embargo, los discursos peruanos persisten en mostrar los problemas 

sociales que se van arrastrando desde años pasados, con los mismos temas y conflictos 

que para los productores son necesarios para que el peruano vea que en la ficción 

también sufren de la misma manera.  

Igualmente, el presente capítulo, tiene como objetivo también investigar los nuevos 

formatos que se repiten en los canales de televisión peruanos, para poder entender los 

géneros que son los preferidos por el público peruano. Las producciones televisivas han 

cambiado y se han acomodado a las nuevas tecnologías haciendo que el espectador sea 

el que elija sus programas favoritos, pero esto tuvo una consecuencia de competencia 

fuerte entre los canales más vistos por el público peruano.  

Del mismo modo, el siguiente capítulo se propone incluir los conceptos de transmedia y 

multipantalla, ya que es una forma de convergencia que la televisión ha tenido en todas 

sus producciones nuevas modalidades de acercarse a su público, desde hashtags, 

aplicaciones interactivas, narraciones que se suman a la historia, los cuales hacen que 

los espectadores estén totalmente inmersos a la historia y se sientan parte comentando o 

cambiando el sentido del relato sin saberlo. 
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Por todo esto, el capítulo trata de reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías 

convergen con las producciones televisivas y cual es el punto de incongruencia de las 

temáticas que se producen como una constante en lo popular peruano. 

 
2.1 Forma audiovisual  

 
Desde que la televisión se convirtió en una forma de entretenimiento, los productores se 

focalizaron en las preferencias de su público realizando diferentes maneras de dividir las 

historias que se cuentan. Para reflexionar sobre los formatos televisivos se debe tener en 

cuenta que la televisión tuvo etapas a lo largo del tiempo, Eco habla de la segunda etapa 

y la denomina neotelevisión donde se reformularon los contenidos y los procesos para 

realizar nuevos productos televisivos, ya que al aumentar el numero de canales de 

televisión y programas dio paso a que los consumidores realizaran un zapping para 

buscar sus programas de preferencia. Hoy en día, con los adelantos tecnológicos y la 

web 2.0 se ha transformado una vez más, las estructuras televisivas dando paso a un 

nuevo concepto llamado hipertelevisión. De igual manera, es importante tener en cuenta 

el papel de la narrativa en la televisión, ya que es la que organiza los géneros, formatos y 

las duraciones de los programas, es importante para desarrollar la historia y agruparla por 

temporadas en caso de las ficciones. La narrativa, depende también del tipo de discurso 

y los conflictos que aparecen en la historia, en la televisión peruana, las temáticas 

siempre son las mismas, las historias giran en torno a las diferencias entre clases 

sociales, los amores no correspondidos por la misma condición y la marginalidad entre 

limeños y provincianos.  

 
2.1.1 Géneros y formatos 

 
La televisión se ha desarrollado a lo largo de los años sin perder su esencia de ser una 

forma de entretenimiento en los hogares. En el siglo 20 hubieron predicciones sobre el fin 

de la televisión como entretenimiento, pero para el siglo 21 con la llegada de las nuevas 
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tecnologías y contenidos ha evolucionado en formatos acoplándose a los nuevos 

requerimientos del público. Por ese motivo, surgen nuevos conceptos de televisión, entre 

ellos la definición de transmedia e hipertelevisión, el autor Lipovetsky en su libro Los 

tiempos hipermodernos  afirma "algunos indicios permiten pensar que hemos entrado en 

la era de lo 'hiper', caracterizada por el hiperconsumo, tercera fase del consumo, la 

hipermodernidad, continuación de la posmodernidad, y el hipernarcisismo" (2009, p. 13). 

De este modo, la televisión se ha convertido en un medio de comunicación que 

agrandase las normas estandarizadas, realizando productos televisivos que compiten 

entre los diferentes canales para mostrar una mayor cantidad de contenido para fidelizar 

a su consumidor. Si bien, la hipertelevisión no cambió exclusivamente el contenido sino 

también la forma de ver televisión con la llegada de la web 2.0, se permite ver los 

productos a través de diferentes pantallas. Antiguamente, los consumidores veían la 

programación a través de la televisión, sin embargo, en el siglo 21, los espectadores 

pueden ver más contenidos en más pantallas como la computadora, a través de internet 

o del celular Smartphone. El hiperconsumismo, ha permitido que el espectador pueda 

gastar en dispositivos que ayuden a la idea de estar siempre online, lo cual le sirve a la 

televisión para que sus consumidores puedan ver sus productos y comentarlos a través 

de las redes haciéndolos más populares y llegando a más público.  

Según Gordillo, en su libro La hipertelevisión: géneros y formatos  afirma: ‘’la 

hipertelevisión propicia la creación de formatos vendibles a varios países, a partir de 

adaptaciones de carácter local, lo que respalda los procesos de globalización de los 

contenidos.’’ (2009, p. 19). Esta característica de la televisión en el siglo 21 se aplica en 

Perú, donde las productores ingresan a los mercados de programas que se venden y 

repiten por todo Latinoamérica. En el Perú, la televisión está compuesta por las 

telenovelas, las series y los programas de concursos que la gran mayoría son formatos 

comprados para realizar versiones peruanas y se repitan durante varias temporadas. 

Estos productos televisivos, han permitido que personajes de los programas se 
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conviertan en estrellas que atraen al espectador, quienes también pueden ser 

contratados para realizar otro formato.  

Los productores tienen una fórmula de éxito, la cual repiten a través de varias entregas 

de programas similares o temporadas. Por esta razón, los productos televisivos peruanos 

tienen más de una temporada, pues caen en la repetición en el caso de los programas de 

concursos por pedido del público. En estos formatos, las personas asisten a los castings 

o pruebas para ser parte de la televisión, pues la hipertelevisión ha logrado que el 

pensamiento de aparecer en la pantalla no sea tan lejano para una persona sin 

características o talentos que son exigidos por los productores. De igual manera, ocurre 

con las ficciones, las series o telenovelas peruanas son caracterizadas por contener 

grandes cantidades de temporadas, pues sus productores alargan las tramas de las 

series que causan éxito porque así captan aun más la fidelización de su consumidor. Esta 

herramienta se puede convertir en una táctica osada, ya que los productores realizan los 

mismos contenidos dándole vueltas al argumento bloqueando la posibilidad de mostrar 

otro tipo de ficción o temáticas.  

En Perú, la hipertelevisión se ha convertido en un beneficio para la creación de productos 

televisivos, pero al mismo tiempo resulta una amenaza ante la posibilidad de avanzar 

hacia otro tipo de contenidos. La creación de los formatos es de gran provecho para los 

creadores, pues son posibilidades de realizar formatos que pueden ser vendidos a 

diferentes países para adaptaciones, dando paso a la globalización y difusión. Sin 

embargo, esto también limita directamente a la creatividad de los productores, pues se 

acostumbran a pagar por formatos que garantizan el éxito y no arriesgarse por pensar en 

otros productos que funcionen para su público.  

Así como los formatos cambian en el concepto nuevo de hipertelevisión, también lo 

hacen los géneros, pues en este caso, los géneros se separan de sus normas 

tradicionales y se convierten en híbridos de contenidos que mezclan y enredan 
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características de otros géneros. Gordillo en su libro La hipertelevisión: géneros y 

formatos plantea:  

La consecuencia es la completa disgregación de formatos (...) Así podemos 
encontrar combinaciones como discurso de la realidad + ficción + famosos, o 
concurso+ ficción+ música, o información+ entretenimiento, o bien publicidad + 
información + famosos, ... que dan lugar a formatos originales, novedosos y sin 
consolidar dentro de los catálogos de programas televisivos. (2009, p. 17)  

 

Lo señalado por la autora, se cumple en la programación peruana, donde las estrellas 

que crean los reality shows o de los concursos se infiltran en las ficciones como series, 

haciendo que el producto televisivo en sea más visto por el público. Además, la ficción y 

la realidad comienzan a tener una mayor convergencia, ya que las estrellas televisivas 

personifican su propia personalidad a través de un personaje de una serie o telenovela. 

Por esta razón, la programación se vuelve espectacular donde predominan los 

argumentos dramáticos, dramas amorosos y confesiones de los famosos ante la pantalla 

sin ningún tipo de privacidad.  

En el Perú, los programas principales que se presentan son los que crean a estrellas, 

personas con o sin talento que son físicamente atractivas para el público con las cuales 

crean situaciones y relatos haciéndose pasar por ficciones. Lacalle en su libro El 

espectador televisivo. Los programas de entretenimiento menciona: ‘‘La carencia de 

grandes relatos (…) encuentra en el minimalismo de esas vidas anónimas que transitan 

por la pantalla y en las miríadas de sentimientos que provocan en el espectador. ‘’ (2001, 

p. 136). Por esta razón, la hipertelevisión funciona en todos sus formatos y géneros, ya 

que los discursos reales se ficcionalizan y realizan un show de las vidas de sus 

personajes a través de los relatos.  

Los géneros híbridos que funcionan en la televisión peruana son: los concursos de 

talento, los reality shows, las series, telenovelas, programas informativos, deportivos y 

magacines. Todos estos productos tienen en común impulsar la carrera de un famoso o 

un talento para conseguir espectadores que sean seguidores de lo que ocurre en la vida 

personal de cada uno. Algunos de estas producciones son: Esto es guerra y Combate, 
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son reality shows estrenados en el 2012 y 2014 respectivamente, son formatos 

extranjeros adaptados a lo que el público peruano requiere. En estos programas, los 

combatientes o luchadores, realizan una serie de juegos de desgaste físico para llegar a 

un trofeo al final de la temporada, sin embargo, como es característico de la 

hipertelevisión, estos deportistas se convierten en celebridades porque las producciones 

requieren de dramas amorosos y peleas en la pantalla.  

Estas mismas estrellas se presentan como actores en las teleseries como: Al fondo hay 

sitio, estrenada en el 2009 alcanzando a las 8 temporadas y Ven, baila quinceañera 

estrenada en el 2015 contando con dos temporadas y una en pre producción. Además, 

de los noticieros y los magacines que presentan los canales de televisión, la noche está 

compuesta por talk shows, programas de debate donde las mismas estrellas que nacen 

en los realities y trabajan en las novelas y series son invitadas para realizar una serie de 

entrevistas y confesiones para reforzar la idea de super estrellas que venden su vida 

privada o son obligadas a crear historias con otras estrellas como si se tratara de un 

guión. 

Todas las características de la hipertelevisión se ven reflejadas en las producciones 

actuales en Perú, en el artículo titulado Televisión peruana y sus nuevos formatos: 

Urracas, reinas y guerreros redactado por el diario Perú21, el crítico de televisión 

Fernando Vivas señala: ‘‘La ficción fácilmente podría ocupar estos espacios, pero 

probablemente no ocurra. Se nota que, para los productores, el reality sigue siendo el 

producto de bandera y la telenovela es un subsidiario" (Perú21, s.f.), Es en este tipo de 

formatos que las grandes estrellas se construyen para luego seguir una cadena trabajos 

para mostrar un personaje inventado y vender sus productos a través de lo audiovisual 

las cuales se suben a internet para que el espectador también las consuman.  
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2.2 La teleserie peruana 

 
 La telenovela o teleserie es un formato que también sufrió variaciones en cuanto a sus 

temáticas y conflictos en el discurso relacionado a lo que las productoras y espectadores 

exigían. Para que los productos televisivos sirvan como entretenimiento para las masas, 

deben cumplir una serie de características para que pueda funcionar como una fórmula 

mágica para convertirse en un producto rentable.  

En el Perú, las telenovelas eran transmitidas por radio paralelas a la televisión, dentro de 

ese formato se construían a través de una serie de capítulos de media o una hora con  

publicidades que aparecían en los climax de las escenas para no permitirle al espectador 

dejar de ver la serie. Como señala Hüber en su libro La telenovela peruana como espejo 

de la sociedad, entre los años 1800 y 2000, la situación de las telenovelas no era 

rentable, por la falta de los recursos económicos las productoras televisivas importaban 

telenovelas de otros países, pues la producción resultaba más costosa que la compra de 

las imágenes de las telenovelas. (2015, p. 22).  

 
2.2.1 Producciones  

 
Las producciones de ficción en la televisión han sido dependientes económicamente de 

las grandes productoras televisivas que copiaban las estructuras de programación de 

Estados Unidos produciendo así, los bloques de contenido audiovisual y publicitario. Los 

canales de televisión comenzaron a incluir las teleseries o telenovelas en la programación 

por ser incapaces monetariamente de comprar las Soap Operas de Estados Unidos, por 

ello, iniciaron un proceso de creación de historias que se iba escribiendo el guión 

mientras que los productores veían los ratings de los programas.  

En las primeras producciones de telenovelas eran producidas por los canales grandes de 

televisión, pero estas al estar acostumbradas a comprar algunas producciones 

extranjeras están ante una escasa creatividad por parte de los guionistas que puedan 
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reflejar la vida cotidiana que los espectadores esperan ver. De igual manera, el personal 

encargado de realizarlas era bajo e improvisado por no tener posibilidades de estudio en 

el ámbito audiovisual, así, los mismos actores guiados por su curiosidad por entender 

cómo se manejaba las herramientas en la televisión escalaban a cargos más altos y se 

convertían en los productores o guionistas de las telenovelas.  

Fueron las primeras épocas de las producciones peruanas donde el esfuerzo por realizar  

telenovelas era alto, ya que, como se mencionó anteriormente es un formato que es 

necesario ir construyendo de acuerdo a la exigencia de los espectadores. (2009, pp. 201 

- 203). 

Actualmente, las producciones son presentadas como proyectos ante los canales de 

televisión que son los responsables de llevar a la pantalla chica los resultados de un 

trabajo de diseño en el argumento, decisiones de parte de el departamento de dirección 

donde se eligen a los actores y el tiempo  estimado que durará cada capítulo. Para que 

estas grandes producciones le sirvan al canal de televisión, quienes son los que ganan y 

pierden dinero, se dejan guiar por el rating, el cual indica si es que el guión o la trama 

está funcionando para el espectador, ya que hoy en día ellos son los que, con un solo 

click pueden cambiar de contenido. 

Quiroz y Cano, en su texto Los antecedentes y la condiciones de la producción de 

telenovelas en el Perú sostiene:  

La telenovela se va construyendo a medida que se va emitiendo: su argumento se 
desenvuelve como una conciliación múltiple en la que intervienen las expectativas 
del público, la capacidad creativa de los guionistas (…), la disponibilidad de 
recursos materiales, además de la capacidad de los actores para representar con 
convencionalismo un rol que no esta plenamente definido (1987, p. 218). 

 
Es un gran esfuerzo por parte de los guionistas, poder llenar las expectativas del público 

y de los productores al mismo tiempo, ya que las historias que van planteando tienen 

consecuencias que suponen perdidas de dinero y de popularidad. Por ello, como se 

mencionó anteriormente, las productoras televisivas aseguran su éxito, no solamente con 

la trama de la teleserie, sino también por la participación de sus grandes estrellas que 
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construyen a través de los programas alternativos para crear así, su fórmula mágica de 

realizar productos para monopolizarlos en la programación nacional.  

La producción de las telenovelas ha tenido una evolución a lo largo de los años gracias al 

avance tecnológico y las exigencias del público, sin embargo mientras este desarrollo 

surge, las temáticas de las telenovelas presentan no poseen ningún tipo de avance en 

cuanto al contenido y discurso del mismo. Hüber explica en su texto La telenovela 

peruana como espejo de la sociedad. Estereotipos, clasismos y discriminación: ‘‘La 

telenovela intenta conseguir que el público se identifique con la narración y la mejor 

manera de hacer esto es incluir temas en la concordancia con su entorno social.’’ (2015, 

p. 19)  este formato, realiza una convergencia que funciona en sus espectadores, ya que 

manejan la realidad y la presentan en forma de ficción para que el público se sienta más 

identificado y comprometido con la historia. Esto ayuda a la fidelización, pues las historias 

que se construyen funcionan de acuerdo a los aspecto de la vida cotidiana de los 

espectadores que son repetidos en la vida ficcional de los personajes.  

Los guionistas y productores televisivos siguen un patrón, los cuales crean tramas 

generales que giran en torno a las relaciones amorosas imposibles o conflictivas, 

personajes clásicos, siguen una misma estética totalmente naturalista y trabajadas bajo el 

humor de las situaciones totalmente exageradas que viven los personajes. Además de 

estas temáticas generales también se puede ver la presencia de las costumbres y 

creencias religiosas que los personajes valoran ante alguna situación pecaminosa.  

De igual manera, estas temáticas cobran vida en conjunto del contexto social en el que 

viven, todas las situaciones se dan dentro de los lugares concurridos en la cotidianidad 

de los personajes como los hogares, parques, las calles que se reducen a los barrios, 

hospitales y los espacios de trabajo. Dentro de estos lugares, los personajes viven una 

serie de conflictos e historias que paralelamente van ocurriendo y se resuelven, pero sin 

dejar de crear otro conflicto. Sin embargo, toda la teleserie está englobada en un conflicto 

general que son las diferencias sociales y económicas, cuando esta confrontación se 
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resuelve llega el final de la historia. De esta manera, los personajes siempre son 

personalidades que viven en el contexto social, la postura es básica, ya que la oposición 

entre personajes buenos y malos está muy definida, siendo fácil el reconocimiento por 

parte de los espectadores.  

Hüber sostiene:  

La clave de muchos de los contenidos narrativos de la telenovela viene marcada 
por la existencia de un secreto, generalmente una identidad o información 
ocultada o negada, que debe ser descubierta o restablecida en el desenlace final 
de las distintas tramas. (2015, p. 132)  

 
Con la base de los conflictos que se van construyendo a lo largo de la teleserie, los 

productores atraen a los espectadores mostrándoles sus mismas realidades en la 

pantalla, sin embargo, recurren a la herramienta de la exageración, ya que al ser un 

medio de entretenimiento, se refugia en el humor, el cual busca que sus consumidores no 

generen una conciencia sobre las situaciones que se presentan sino que ese secreto sea 

un chisme transformado en forma de conflicto dramático el cual solo es revelado ante el 

espectador, quien es el que sabe las verdades de la ficción, pero siguen la teleserie por 

saber cómo los personajes encaran las realidades.  

En el texto Antecedentes y condiciones de la producción de telenovelas en el Perú de 

Quiroz y Cano, afirman: ‘’La telenovela es el género que mejor equilibra la ficción con la 

realidad, sin excederse en términos de actualidad inmediata, ya que confiere un lugar 

predominante a los sentimientos, emociones y valores más arraigados en un contexto 

social definido.’’ (1987, p. 191). La principal característica telenovela o teleserie para que 

pueda funcionar en la sociedad peruana es encontrar el equilibrio en la ficción haciéndola 

humorística para que el público se olvide de sus problemas, pero que los personajes 

sean suficientemente parecidos a la realidad con las situaciones que los peruanos 

atraviesan en el aspecto social y económico para observar que no están solo en sus 

sufrimiento cotidianos.  
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2.3 Convergencia, multipantalla y transmedia. 

  
La unión de los contenidos televisivos con los demás elementos que aparecen en la web 

2.0 han hecho que los productores tengan más herramientas para mantener al 

espectador entretenido por los contenidos que aparecen en las diferentes pantallas. Por 

ello, la multipantalla se ha convertido en parte de la hipertelevisión que se nombró 

anteriormente, esta nueva forma de exhibir el contenido trata de que los productos estén 

en todas las pantallas posibles para estar presenten en el consumidor.  

Es así que, una telenovela o teleserie y cualquier programa que se ve en la televisión es 

transmitida a través de internet, utilizando también las redes sociales con notificaciones 

para avisarle al espectador la hora que el canal está pasando la teleserie. En la 

hipertelevisión del siglo 21 la convergencia de lo nuevo y lo viejo en Perú es total, ya que 

no sólo conviven las producciones con temas clásicos como su fórmula de éxito con las 

nuevas tecnologías, sino también se vuelven a repetir telenovelas antiguas que en su 

momento funcionaron como éxitos, pero por el sentimiento de nostalgia que invade a los 

espectadores peruanos logra retomar su aceptación en el público.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la convergencia existe en las producciones 

televisivas peruanas sin ningún tipo de distinción generacional, ya que el público del siglo 

21 se fue acoplando a las nuevas tecnologías haciendo que los productores realicen una 

programación que se adecue a sus espectadores. Como menciona Castro, existen cuatro 

grupos de edad de espectadores: los mayores que se dejan llevar por sus programas 

antiguos, las personas con poder adquisitivo que interactúan con las nuevas tecnologías, 

los jóvenes que ven realities que se dejan influenciar por las estrellas y por último, los que 

solo ven la televisión mediante las nuevas pantallas como el internet o plataformas. 

(2007, p.1).  

En esta nueva programación que abarca a todas las generaciones los protagonistas de 

cada programa dejaron de ser personajes expertos en algún tema o artistas para pasar a 
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ser personas comunes que exhiben sus vidas privadas. Es así, como se comenzaron a 

producir los talk shows, los realities y programas de espectáculos donde hay un 

moderador y  personas que exponen sus problemas para que el espectador se sienta 

identificado.  

Las nuevas tecnologías han cambiado el concepto de la televisión, pues en la actualidad 

cualquier persona puede ver la programación a través de la multipantalla, es decir en los 

teléfonos móvil, la televisión, tablets o laptops. Cappello en su texto La hipertelevisión y el 

nuevo drama televisivo manifiesta un logro de la multipantalla, este afirma: ‘‘Lo que antes 

llamábamos televisión hoy se ajusta más a la idea de «contenido», y esto parece 

refrendarse en los nuevos modelos de negocio.’’ (2014, p. 135). Gracias a la posibilidad 

del zapping que tiene el espectador de hoy, las producciones televisivas peruanas han 

tenido que competir para ganarse la preferencia del consumidor. Es por ello también, a 

pesar de los otros aspectos, los formatos peruanos se repiten en todos los canales 

nacionales haciendo competencias de las producciones que son más vistas por el 

televidente, incluso llegan a planear su estrategia de marketing para aparecer en otras 

pantallas o contar con la herramienta de transmedia.  

Debido a la convergencia de la televisión y las demás pantallas, el espectador ha 

cambiado su forma de ver televisión por las mismas herramientas que los productores 

utilizan para captar la atención y entretenimiento de sus consumidores. En el texto de 

Bellón llamado Nuevos modelos narrativos. Ficción televisiva y transmediación, señala: 

‘‘El espectador ya no lo es de la televisión, sino de determinados contenidos que fluyen a 

través de diferentes soportes (…), el nuevo consumidor audiovisual (…) ahora es capaz 

de crearse su propia parrilla en función de sus gustos y horarios.’’ (2012, p.19).  

La herramienta de transmedia, es una nueva forma de narración donde la ficción 

televisiva, ya sea realities o programas de espectáculos, se ha convertido en un recurso 

utilizado por los productores para que el espectador de la actualidad pueda agrupar la 
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información del relato, el cual aparece en múltiples medios, y no esté sujeto solo a una 

forma de enterarse de la historia.  

En Perú, esta herramienta en conjunto con la multipantalla es utilizada por los diferentes 

canales de televisión más importantes y con mayor producción audiovisual, los cuales 

son América Televisión y Latina. En el caso de América Televisión, crearon una 

plataforma desde el 2012 donde suben sus contenidos a su espacio cibernético donde los 

espectadores pueden hacer el uso de sus propios tiempos para poder ver sus programas 

favoritos. En este canal, los formatos son iguales a los de su competencia, pero tienen 

diferentes formas de llegar a su público, pues hay producciones de concursos que 

necesitan del público para decidir un ganador como es el caso de El Gran Show, utilizan 

la transmedia para que el espectador tenga participación en el  conflicto de decidir por 

parte del jurado quien sigue en competencia.  

Por parte de las producciones de ficción, dos teleseries de gran popularidad comenzaron 

a utilizar esta herramienta para que el público también se sienta parte del drama, por 

ejemplo, en Al Fondo Hay Sitio la aplicación de CrossMate, la cual permite una 

interacción con el espectador con alguno de los personajes de la serie durante la emisión 

de la serie. Gracias a esta herramienta, los personajes pueden comunicar lo que sucede 

en el capítulo. Igualmente, la producción actual de Ven, Baila Quinceañera incluye esta 

forma de narración, pues la ficción sube micro videos de la producción a sus cuentas de 

Facebook e Instagram con descripciones animando a los espectadores para ver las 

emisiones y preguntas que desatan comentarios por parte del público para saber sus 

preferencias, las cuales son utilizadas para escribir la historia de acuerdo a las 

respuestas. (Vásquez, 2015, p. 10)   

El caso del canal de Latina también se suma a la utilización de estas formas de narración, 

a diferencia de América Televisión, esta productora no produce contenidos ficcionales 

propios sino que depende de formatos comprados para amoldarlos a las preferencias de 

sus públicos, por ello, los realities y programas de concurso son los que más recurridos. 
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Uno de los programas con mayor éxito es La Voz Perú, formato que se encuentran en la 

mayoría de países de América. Luego de 2 temporadas, la producción decidió abrir un 

espacio para que los concursantes hablen con un conductor y contaran su experiencia en 

el bloque de publicidades. Este espacio era llamado Sala de Redes, el cual era necesario 

transmitirlo mediante la web del canal, esta es una forma de expandir el conocimiento del 

programa utilizando la narración transmedia, pues así mantiene al espectador pendiente 

de dos pantallas, desde su televisión y el internet.  

Otro de los programas de competencia que obtuvo también mucho éxito fue Yo Soy, un 

formato repetido también en otros países de Latinoamérica, a diferencia del anterior 

nombrado, los detrás de cámara y camerinos se vieron desde la emisión a través de la 

web del canal, donde se podía ver lo que hacían los participantes durante las 

publicidades junto a los conductores del programa, además, gracias a los hashtags los 

espectadores podían opinar sobre las presentaciones y mandar sus saludos, los cuales 

aparecían en la pantalla. (Vásquez, 2015, p. 11)  

En la televisión peruana, el avance tecnológico ha logrado mostrarse presente en las 

producciones haciendo que ellas cambien adaptándose cada vez más a su público. Los 

contenidos dejan de ser importantes en cuanto al discurso que se presenta, ya que lo 

primordial para los productores es que estos se conviertan en una estrategia de 

marketing. Los contenidos se ven reflejados, además de la convergencia con la 

tecnología, en los tipo de contenido que los productores realizan.  

El público de la televisión actual, necesita tener un contacto más directo con la historia 

presentada, así el concepto de pacto ficcional entra discordia, ya que en las producciones 

los protagonistas son personas que exponen su vida a través de una creación de una 

realidad diferente para que los espectadores estén atentos sobre los nuevos chismes y 

escándalos.  

En el artículo Audiencia juvenil y los líderes de la telerrealidad  de Baladrón y Losada 

afirman: ‘‘La telerrealidad se define por un afán de presentar un escenario de realidad 
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auténtica, yendo por tanto más allá de los guiones o las experiencias más alejadas de la 

realidad que a menudo han caracterizado los géneros de ficción.’’ (s.f, p. 54).  

Este es el caso de la teleserie actual Ven, Baila Quinceañera, en esta producción se ve 

que los personajes de la serie conviven y se relacionan de un canal de televisión, donde 

hay intertextos que aparecen durante todos los episodios, ya que el nombre del programa 

es un reality de baile, y aparecen todos los problemas en el canal de televisión. Esto hace 

que los espectadores puedan ver una realidad, pero al mismo tiempo es la ficción basada 

en las situaciones que pueden ocurrir dentro de una producción televisiva.  

La multipantalla no sólo sirvió para que el producto audiovisual pueda ser visible en 

cualquier soporte, sino para que el espectador siga diariamente a través de las redes 

sociales a sus ídolos televisivos. Al manejar el concepto de multipantalla, la experiencia 

de interacción de la web 2.0 en el espectador es favorable, pues este tiene en el mismo 

soporte acceso rápido a otras plataformas que integran el circuito de interacción con otros 

fanáticos o seguidores de las teleseries. Es así, que las productoras televisivas cuidan la 

imagen de sus estrellas, permitiéndoles que se conviertan en anunciadores de lo que se 

realizan en los rodajes.  

Como se puede observar, los contenidos y los formatos de televisión han variado durante 

el apogeo de las nuevas tecnologías, donde los productores aprovechan esa oportunidad 

para poder potenciar una estrategia de marketing para atraer y fidelizar a su público. Las 

multipantallas y narraciones transmedia se convirtieron en una elemento importante al 

realizar una producción televisiva, ya que como se observa anteriormente, el espectador 

peruano ha cambiado su forma de consumir televisión.  
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Capítulo 3. El discurso en las teleseries peruanas 

 
En la actualidad, las teleseries peruanas han cambiado por las nuevas formas de ver y 

hacer productos televisivos, como se señala en el capítulo anterior, los nuevos formatos 

han ayudado a la multi-narración de los relatos por las exigencias de los espectadores. A 

pesar de que los nuevos formatos y modalidades han acercado al público juvenil a 

involucrarse más con sus artistas, programas o historias favoritas, las nuevas 

programaciones ficcionales siguen manteniendo las temáticas tradicionales, junto a los 

conflictos clásicos y personajes estereotipados que llevan tiempo en la televisión.  

La televisión es un reflejo de la sociedad que constantemente va cambiando para 

adaptarse al nuevo público, es decir, al ser un medio de comunicación masivo es un 

observador constante de la situación e identidad de un país. Por esta razón, en el 

siguiente capítulo se tomarán dos teleseries actuales que se analizarán desde su 

discurso para entender cómo funciona el espectador peruano dando a conocer un patrón 

que es constante en las producciones peruanas. Se resalta entre ellas, la discriminación 

entre peruanos por razas, las clases sociales que están muy marcadas, el machismo que 

existe aún en el siglo 21 y las clásicas historias de amores imposibles. Todos estos 

aspectos están relacionados entre sí, por tramas que se van enlazando mientras se va 

desarrollando la historia, pues los guionistas no tienen un guión completo sino que se va 

escribiendo de acuerdo las preferencias del público.  

Por ello, en el presente capítulo, es importante resaltar cómo es que en las producciones 

actuales siguen presenten los mismos discursos, pero que al mismo tiempo sirven para 

fusionarse con las nuevas tecnologías.  
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3.1 Los discursos tradiciones actuales  

 
Los medios masivos son espacios donde se refleja la identidad de toda una población, 

pues constantemente realizan productos que entregan a los espectadores discursos y 

relatos que ayudan o refuerzan las representaciones de la misma sociedad.  A pesar de 

ello, las producciones televisivas han cambiado gracias a los nuevos formatos que siguen 

una fórmula para ser un éxito en el medio masivo. Sin embargo, los contenidos y 

discursos de cada programa no se han modificado, pues por la llegada de las nuevas 

tecnologías comenzaron a convivir los argumentos tradicionales con los nuevos formatos. 

Años atrás se predecía la lejanía masiva de los espectadores con la televisión, siendo 

reemplazado por el internet, pero este fenómeno no sucedió en Perú. Sin embargo, si 

bien los ciudadanos de clases sociales altas han dejado la televisión nacional mediante el 

cable o internet, sigue siendo un sector minoritario a diferencia del sector medio y bajo 

que aún forman un sector masivo que ve televisión y pide los discursos que permanecen 

en la programación.  

Las productoras televisivas encontraron nuevos formatos para llegar a su público creando 

así, una competencia fuerte entre ellas mismas haciendo que la televisión cultural y la 

responsabilidad social sea escasa al decidir los programas de televisión. Por ello, la 

mayoría de discursos que aparecen en estos canales han comenzado a llamar la 

atención y fidelización de sus espectadores a través del escándalo y el amarillismo. En el 

texto de Ardito llamado Discriminación y programas de televisión afirma: ‘‘Una televisión 

constructiva, de contenido ético que busque formar valores en la sociedad no parece ser 

una prioridad. Una televisión educativa parece ser solamente un recuerdo de las 

personas de mediana edad.’’ (s.f. p. 5). Como se puede observar, en la televisión 

peruana prevalece los nuevos formatos actualmente como los realities y concursos que 

contiene en ellos los estereotipos y discriminación racial que presentan las teleseries que 

presentaremos en el presente capítulo. Todos estos modelos a seguir que los 
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productores proponen son generalmente los que generan las situaciones de 

discriminación entre los mismos peruanos, por esta razón, se reflexionará cómo es que 

cada uno de ellos se presenta en los programas.  

 
3.1.1 Estereotipos  
 
 

Los estereotipos en la televisión peruana crean modelos y percepciones de miembros de 

la sociedad haciendo exageraciones o falacias que impactan en los espectadores. Estos 

modelos están presentes en las ficciones que los canales de televisión exhiben, los 

cuales reúnen las características de ciertas personas dentro de las sociedad y las 

representan positiva o negativamente. No solamente se manifiesta en el aspecto físico 

sino también en las actitudes y los comportamientos, pues así es más sencillo para los 

productores clasificar a las personas dentro de grupos grandes para que la mayoría de 

los espectadores se sientan identificados. Los prejuicios son consecuencias de estos 

estereotipos formados por la televisión peruana, pues al ser un medio que influencia a las 

grandes masas, hace que los ciudadanos se queden con conceptos influye y los 

reproduzcan en la realidad.  

En las ficciones televisivas como las teleseries, los estereotipos son los que han 

permanecido a lo largo de los años, pues ayudan a los productores tener más elementos 

para formar sus éxitos. Por una parte, el aspecto físico de los personajes son 

importantes, ya que dan más información que su personalidad. Como afirma Alarcón en 

su Análisis sobre discriminación en la televisión peruana: ‘‘La fisonomía exterior abarca 

una suma de rasgos físicos objetivos (constitución, peso, limpieza) pero también otros 

subjetivos (cuidado, belleza, atractivo).‘’ (2016, p. 28). En su mayoría, las características 

físicas están relacionadas con las clases sociales y las conductas de los personajes. Por 

ejemplo, una persona de contextura gruesa se le otorga el perspectiva humorística en las 

ficciones, además, esto da como consecuencia también a otros aspectos como la mala 
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salud y el rechazo de los otros personajes por no tener un cuerpo aceptado por la 

sociedad.  

En el Perú, existe una gran variedad de razas por ello, los estereotipos físicos se vinculan 

con los de comportamientos, por ejemplo, el hombre que tiene el personaje de galán, 

siempre tendrá un aspecto lindo, pues la característica de su personalidad va de la mano 

con la forma en que se ve. Entre otros estereotipos, siempre están presentes las mujeres 

sumisas y sufridas, la madre sobreprotectora que siempre pertenece a una clase social 

baja, una rubia que tiene poca inteligencia, las mujeres como objetos sexuales y los 

extranjeros que serán más amados que un peruano  y por ende, tendrán una clase social 

más alta.  

Todos estos estereotipos son aceptados por el público peruano por la cuota de humor 

que le dan a las ficciones, ya que mediante se va desarrollando las situaciones caóticas, 

el humor que es presentado con personajes cómicos, los cuales no tienen malicia 

aparecen para hacer un corte a la densidad del capítulo.  

 

3.1. 2 Clasismo  

 

Como se mencionó anteriormente, los comportamientos de los personajes están 

cargados por otra característica: las clases sociales. En el Perú, existe una fuerte 

diferencia estereotipada entre las personas de bajos y altos recursos, normalmente la 

clase media está separada de esta diferencia por eso es que no hay personajes con esta 

clase social en las ficciones, pues los mayores conflictos aparecen cuando las personas 

no poseen dinero mientras que los de alta clase los discriminan.  

El nivel socioeconómico de los personajes en las teleseries se convierte en un papel 

importante dentro de los principales conflictos amorosos permanentes en las el relato. 

Ardito en su artículo El agobiante clasismo peruano afirma: ‘‘El clasismo, además, 

refuerza y es reforzado por el racismo, expresándose también en atribuciones morales, 

como las que aparecen implicadas en las palabras ‘cholo’ o ‘pituco’.’’ (Ardito, 2014). 
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Ambos términos que informa Ardito, conllevan al aspecto de discriminación que se 

analizará más adelante. Sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta, ya que los 

llamados cholos, siempre se presentan en las ficciones como gente de clase social baja y 

en su mayoría sin educación ni modales que llegan de las provincias del Perú a Lima 

para buscar oportunidades laborales y de mejor estilo de vida. En cambio, los llamados 

pitucos son personas de clase social alta, los cuales no ven los problemas de la sociedad 

y abusan del trabajo de los cholos, incluso llegando a discriminarlos o burlarse por su 

clase social. 

Estas dos clases sociales se mezclan en las teleseries peruanas, ya que dos personajes, 

un pituco y un cholo se enamoran, por ello generan un conflicto central de las series por 

su amor imposible, pues las familias de ambos personajes discriminan por los 

estereotipos marcados por las clases sociales. Dettleff en su texto llamado Construcción 

de estereotipos en la comedia peruana afirma: ‘‘Más allá de un imaginario, en la realidad 

peruana la población indígena está directamente relacionada con la pobreza. (…) Esa 

relación tiene que ver con el menor acceso que esta parte de la población tiene a 

recursos y oportunidades.’’  ( 2015, p. 5). Por esta razón, el personaje cholo siempre será 

pobre, sin educación ni modales y en la mayoría de las telenovelas es un delincuente. Sin 

embargo, existen un contraste moral en los casos donde se presenta que la familia chola 

es integra y posee valores que salen fuera del estereotipo. Los personajes con alto nivel 

económico, en cambio, son presentados como personas educadas, manejadas por la 

imagen que se da a la sociedad de ellos mismos. Es por esta razón que surgen los 

conflictos, las familias adineradas discriminan a los pobres, quienes también sienten 

desprecio por los pensamientos de los adinerados.  

 

3.1.3 Discriminación y racismo  

 
La televisión peruana es centralista, lo más importante siempre aparecerá desde Lima, 

exceptuando los programas de noticias, las provincias no están involucradas en los 
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contenidos. En las teleseries, todas las locaciones son de Lima, sin importar que sea 

necesario mostrar un poco de la vida anterior de los personajes que llegan de fuera de la 

capital. Esta característica hace que la diferencia de limeños y provincianos sea fuerte, y 

por consecuencia, tengan una rivalidad y discriminación mutua por su lugar de origen.  

Los personajes andinos, oriundos de la sierra del país o amazónicos, ciudadanos de la 

selva del Perú siempre son motivo de burla en las ficciones, además que sus 

participaciones o los personajes que tienen esta característica son casi invisibles y poco 

importantes para la trama. La exageración es parte de la discriminación, ya que los 

personajes selváticos tienen un acento particular, el cual es exagerado por las 

producciones y por ende es víctima de burla, ya que los limeños no poseen esa forma de 

hablar. El estereotipo que manejan a los personajes provincianos es que sean ignorantes 

y de malos modales, sin educación y a veces sin moral. Además, el color de su piel 

también es motivo de racismo, pues los personajes andinos provienen del indígena su 

color de piel es más oscura, pero siempre será motivo de mal aspecto o delincuencia. En 

el texto de Discrminación y programas de televisión, de Ardito señala: ‘’los roles que 

normalmente tienen personas de procedencia indígena, como un cobrador de combi o 

una empleada del hogar.’’  (s. f. p. 10). Los roles que emplean siguen con los estereotipos 

limeños sobre los provincianos, pues el país está dividido por clases y razas que se ven 

reflejadas en las ficciones televisivas.  

De igual manera, el machismo también es presentada como forma de discriminación, 

pues el papel del hombre siempre está por encima de la mujer. La televisión peruana 

refuerza la diferencia del género, pues el hombre siempre será el empresario exitoso y la 

mujer, si es exitosa, será su esposa o acompañante. La mujer en la televisión peruana, 

será luchadora por sus hijos y sumisa ante los encantos de un galán, por el cual pueden 

permitir que las manipulen. Esto se ve reflejado en la sociedad peruana, la cual es 

machista y aún conservadora, donde habrán comportamientos que el personaje varón 

tendrá que tener dentro de la ficción.   
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Estas características aparecen en las telenovelas peruanas por ser lo que el público 

requiere a pesar de los avances tecnológicos y culturales. Los estereotipos se generan 

por la discriminación que surgen en la sociedad por una consecuencia cultural y 

educación del país. La curiosidad surge cuando estos aspectos siguen presentes en los 

discursos televisivos a pesar de que el público joven creció en otra época.  

Como lo describe Gordillo en su texto La hipertelevisión: géneros y formatos: ‘‘La 

telenovela se caracteriza principalmente por poseer una temática que gira siempre en 

torno a las relaciones amorosas, con personajes arquetípicos, una estética codificada y 

una retórica ligada a la exageración.’’ (2009, p.125). La telenovela o teleserie peruana 

cumple con todas las características mencionadas por la autora, las cuales serán 

justificadas en el siguiente análisis de los discursos de dos teleseries actuales 

pertenecientes a los nuevos formatos y a la hipertelevisión: Al fondo hay sitio y Ven, Baila 

quinceañera.  

 
3.2. Al fondo hay sitio   

 
La teleserie fue creada y producida por el canal de televisión América Televisión, fue una 

producción que logró tener 8 temporadas, con 1583 episodios en total, los cuales se 

emitían todos los días en horario estelar en Perú. Comenzó en el 2009 y duró hasta el 

2016 convirtiéndose en el programa favorito de las familias peruanas. El éxito de la 

producción se dio por la trama dramática que no dejaba de surgir con nuevos conflictos y 

por la cantidad de personajes que se necesitaban para realizar la teleserie.  

En cuanto al discurso, la historia de Al fondo hay sitio, transcurre en la ciudad de Lima, 

específicamente en un barrio residencial ficticio llamado Las Lomas, donde vive gente de 

alto nivel económico. El conflicto empieza cuando la familia Gonzales, una familia de 

clase baja que emigra desde la provincia de Ayacucho, la sierra del Perú, y se instala en 

el barrio prestigioso trayendo consigo las costumbres de su lugar de origen. Esta 

situación crea un sentimiento de antipatía por parte de la familia Maldini, quienes son de 
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alta clase social por  ser descendientes  de europeos, creen tener mejores modales y una 

forma de vivir totalmente distintas en cuanto a sus costumbres. Dentro del discurso de la 

teleserie se puede observar que está construido por una serie de aspectos que se 

mencionaron anteriormente: las relaciones amorosas imposibles por la diferencia de 

cultura y clase económica, la discriminación entre los peruanos y el clasismo que existe 

en cuanto al concepto de cultura. A continuación, se analizará a cada familia y 

características de sus conflictos que refuerzan los puntos anteriores. 

  

3.2.1 Los Gonzales vs. los Maldini 

 

Dentro del texto argumentativo de la teleserie, se encuentran dos familias peruanas 

opuestas que representan el funcionamiento de la sociedad peruana. Los Gonzales, al 

ser una familia de provincia, el guionista los caracteriza como pertenecientes a la clase 

económica baja, quienes no pueden tener grandes puestos y tampoco ser gerentes de 

una empresa familiar como es el caso de los Maldini. Por el contrario, los Gonzales viven 

en una casa con una infraestructura incompleta, ya que la fachada son ladrillos mientras 

la casa de los Maldini, tiene una pintura sofisticada, vidrios y lujos que se ven desde la 

fachada. Igualmente, los personajes que pertenecen a la familia de los Gonzales, no 

tienen estudios profesionales y por ello, tienen trabajos como chofer de bus, cobrador de 

bus, dueños de una tienda y mujeres amas de casa. Es en esas grandes diferencias 

exageradas que el discurso comienza a resaltar la discriminación, pues la familia 

adinerada no puede vivir en la misma zona que la familia pobre, pues estos tienen malos 

modales y son personas que no comparten sus costumbres. En el artículo llamado Perú, 

un país racista contra sí mismo: ‘‘Es una forma de blanquearse’’, Muñoz afirma: 

‘‘determinadas poblaciones viven unas situaciones de exclusión a razón del fenotipo, del 

color de la piel, de sus características culturales, de sus tradiciones, de la lengua…’’(El 

diario, 2014). Esta situación está marcada en toda la serie, pues todos los personajes de 

la familia Gonzales son victimas de insultos, ridiculizaciones y hasta el propio racismo.  
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Por un lado, a pesar de la discriminación se observa que durante la serie los personajes 

de bajo nivel económico se esfuerza por ascender a una posición social comparándose 

repetidas veces con los Maldini. Por ejemplo, el personaje de Grace empieza sus 

estudios en un centro tecnológico contando con una educación superior para poder lograr 

tener puestos más altos de trabajo, sin embargo, la opción que el personaje de Nelly, 

abuela de Grace le propone es casarse con Nicolás de las Casas, un joven adinerado 

con quien casualmente mantiene una relación y llegan a casarse. Como se contempla, el 

discurso también es doble, ya que por un lado es notable el carácter de superación, pero 

sin dejar de lado el elemento idealista de encontrar el amor en una persona con mejor 

nivel económico.   

Por otro lado, también se ve reflejada la autodiscriminación de los personajes 

provincianos, ya que por sus orígenes andinos, toman dos posiciones distintas: una de 

ellas es la de total sumisión al no responder ante los ataques de parte de los Maldini y la 

negación de una diferencia como es el caso del personaje de Nelly, quien al desear tanto 

pertenecer a la clase alta de Lima no reconoce las diferencias sociales. Este aspecto de 

autodiscriminación es una manifestación de la baja autoestima y la falta de amor personal 

de los personajes que crecieron con una cultura sumisa en comparación a la Limeña. En 

el artículo Discursos racistas se normalizan o disfrazan de bromas en el Perú, Ramírez 

señala: "La gente se ha acostumbrado a recibir burlas y agresiones verbales y no son 

conscientes de que no se trata de bromas ni de chistes, sino de racismo y discriminación 

y que estos hechos pueden ser denunciados.’’ (Perú21, 2017). Las bromas están 

camufladas por el género de comedia que las teleseries implementan, es una táctica para 

que los espectadores no sientan que la crudeza del racismo presente en el discurso, ya 

que no solo se trata de un nivel económico ni clase social, sino también de una identidad 

étnica por el lugar de origen de los personajes.  

La discriminación se hace evidente al escoger el casting de los actores, pues la 

exageración es la base del discurso. Sin embargo, el buen aspecto físico es una 
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característica que no puede faltar en los actores, pues son ellos los que atraen al público 

y hacen real la historia. Las personas andinas tienen fuertes rasgos como la nariz 

aguileña, pero en Al Fondo Hay Sitio a pesar de que toda la familia Gonzales es de 

Ayacucho, la sierra del Perú, ninguno de los actores tiene marcados los rasgos. Este 

aspecto también es una muestra de la actitud que tiene el espectador peruano hacia su 

propia identidad, pues es más atractivo para ellos ver una buena presencia para formar 

parte de la estrella ideal o el modelo a lo que los espectadores quisieran llegar 

físicamente. Por ejemplo: el personaje de Charo, protagonizado por la actriz Mónica 

Sánchez, no es consecuente con la personificación, ya que independientemente de su 

piel morena sus rasgos no muestran a una persona de la región andina del Perú.  

Existe otro fenómeno más dentro de las nuevas producciones que también aparece en Al 

Fondo Hay Sitio, los llamados nuevos ricos, son personas que llegan de provincia hacia 

Lima y manejan una fuerte cantidad de dinero, pero siguen con sus mismas costumbres. 

Lo que refleja una respuesta por parte del limeño, en el escrito de Hubner llamado La 

telenovela peruana como espejo de la sociedad, este reflexiona: ‘‘Cuando Shirley cuenta 

a sus amigas que Pepe ahora es millonario ellas suponen que el ‘’se saco la lotería’’ o 

que ‘’se ha vuelto narcotraficante’’ expresando las mismas ideas que la mayoría de 

limeños.’’ (2015, p.53). El menosprecio hacia otra persona de distinta procedencia étnica 

y cultural también refuerza la idea de discriminación que las teleseries peruanas utilizan 

para generar diferencias abismales entre los mismos peruanos en vez de tratar de 

proponer una solución al problema y lograr la inclusión. 

 

3.2.2 El amor imposible  

 
La carácter dramático y el aspecto que más le atrae al espectador de la teleserie peruana 

es el amor imposible, este se basa en un amor que es inalcanzable por razones de 

jerarquías sociales, clases sociales distintas. En Al Fondo Hay Sitio, vemos este tipo de 
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amor en varias parejas, que por la condición de provincianos y sin poder adquisitivos es 

mal visto el amor real.  

Laufer señala: ‘‘el guión del amor imposible (…) que incluye historias de relaciones 

condenadas a fracasa por las diferencias éticas y sociales. (…) El hecho que las chicas 

jóvenes estén abandonadas por los ‘pitucos’ es solo una consecuencia de su 

ingenuidad.’’ (2015, p. 54).  El fracaso del amor imposible se genera por una serie de 

estereotipos implantados por las telenovelas pasadas como por ejemplo el interés solo 

por el dinero o herencia de uno de los personajes. Este pensamiento tradicional persiste 

aún en la actualidad a pesar de los años de evolución de la sociedad peruana, el miedo 

de bajar de categoría a una persona de alto nivel social es uno de los mayores temores 

de la clase alta limeña.  

Al Fondo Hay Sitio es una producción que mantiene los discursos tradicionales y está 

siendo presentada como un producto nuevo para las plataformas que están 

incursionando en la televisión peruana. Los estereotipos y discriminaciones siguen siendo 

los mismos que los de las telenovelas antiguos, con los mismos conflictos y ejes 

dramáticos centrales.  

 

3.3 Ven Baila Quinceañera  

 
Otra de las producciones que están en las  nuevas plataformas es la teleserie Ven, Baila 

quinceañera, realizada en el 2015 la cual sigue en la actualidad creando temporadas. 

Hasta ahora, la teleserie tiene 3 temporadas, la tercera en realización, pues este 

programa se emite en los veranos en el horario de las 8 pm de lunes a viernes.  

Igualmente, sigue la misma fórmula de éxito, pues el horario y la forma de emitirla va de 

acuerdo a lo que es necesario para crear la fidelización y popularidad entre los 

espectadores. Esta producción sigue en creación, pues ha resultado tener éxito entre las 

familias peruanas y sobre todo los jóvenes adolescentes, quienes siguen a sus 

personajes favoritos en las redes sociales.  
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A diferencia de Al Fondo Hay Sitio, la narración de Ven Baila Quinceañera no es una 

ficción del todo. Si bien, los personajes viven en un lugar real y el relato se desarrolla con 

situaciones reales, la producción deja que el espectador se acerque al mundo de la 

televisión desde atrás de la cámara. Ven Baila Quinceañera, es un programa de 

concurso, donde un grupo de chicas se enfrenta semana a semana para competir en 

diferentes talentos para llegar a la meta de ganar una fiesta de quince años con todo 

pagado por la productora televisiva. Es así, donde Rosy, Camila y Viviana se conocen 

compitiendo para el premio. El relato se va desarrollando en cada una de los 3 

personajes principales, con diferentes clases sociales, y problemas familiares que 

enlazan en el canal de televisión.  

Además, se puede observar la discriminación, estereotipos y clasismos que existen en 

las producciones actuales. Sin embargo, se suma esta vez, las funciones que cumplen 

los diferentes roles en la televisión y cómo ésta funciona desde adentro, desde la 

gerencia hasta los empleados.  

 

3.3.1 Los Souza- Sanguinetti vs. Los Vilchez  

 
La lucha constante entre las clases sociales y el resentimiento entre estas dos es una 

característica constante en las teleseries. Al igual que la anterior producción mencionada, 

Ven Baila Quinceañera, mantiene la misma estructura en el texto argumentativo. Dos 

familias peruanas, los Souza- Sanguinetti y los Vilchez, son las causas de el conflicto 

principal que guía toda la serie. Los Souza Sanguinetti, es la familia del gerente general 

del canal de televisión que produce el programa de concurso para las chicas de quince 

años. Esta familia, vive en una casa grande y posee todas las comodidades de una 

familia adinerada. Incluso, en cuanto a los estereotipos mencionados anteriormente, 

todos los integrantes de esta familia son blancos, con cabello castaño o rubio y rechazan 

todos los programas de concurso. La hija de Souza, comienza a participar en el concurso 

y conoce a los Vilchez, gracias a una participante más llamada Viviana Vilchez. La familia 
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de los Vilchez, es una familia de clase social baja, quienes viven en un barrio pobre, en 

un casa pequeña y donde los hijos no tienen mayores estudios pues se dedican a 

trabajar. Como, se observó anteriormente, las personas de clase social baja no puede 

conseguir empleos, pues el personaje principal y el involucrado con la hija del gerente del 

canal, tiene un trabajo de mecánico con el que puede conseguir mayores oportunidades.  

Esta situación es una constante en la teleserie peruana actual, pues sigue siendo el 

reflejo de la sociedad peruana, ya que el la discriminación racial y social es una 

característica de la sociedad. Los personajes reciben la discriminación de forma directa 

con insultos, ridiculizaciones y humillaciones de parte de la familia de más alta clase 

social.  

De igual manera, como pasaba en el discurso del programa mencionado anteriormente, 

los personajes no solo sufren esas humillaciones, sino que los de clase social baja se 

comparan repetidas veces con los de alta clase social, surgiendo en ellos un sentimiento 

de deseo de superación social y económica. Esta es la causa de todo el conflicto de Ven 

Baila Quinceañera, pues uno de los personajes principales, Viviana Vilchez, ingresa en el 

programa realizando una mentira en cuanto a su edad, para poder salir en la televisión y 

poder ser vista por marcas para ascender en su clase social. Sin embargo, en ese 

conflicto también se ve reflejada cómo la televisión funciona en la actualidad, pues su 

mayor atracción es hacer que cualquier espectador se vuelva en un personaje de la 

farándula. A diferencia de Al fondo hay sitio, esta teleserie expone la nueva forma de 

hacer televisión teniendo en claro lo que el espectador de hoy exige, pues es importante 

que ellos formen parte de la vida real y ficcional. Al comenzar a ser participante en el 

concurso, Viviana Vilchez, consigue trabajo a su madre, quien también intenta entrar en 

el mundo de la televisión para ascender y convertirse en una estrella. Sin embargo, otra 

de las características de la televisión peruana aparece en ese momento, los personajes 

que ascienden de clase social no dejan de ser los mismo en cuanto a su personalidad. 

Como lo escriben los guionistas, estereotipan al personaje pobre, así entonces, los 
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personajes de las ficciones son ordinarios, humildes y sin modales. En el caso de Ven 

Baila Quinceañera, se hace notar ese aspecto, pues los personajes con una clase social 

baja ingresan al mundo del espectáculo, pero siguen con sus actitudes que no van de 

acuerdo a su lugar de trabajo.  

En cuanto a la auto discriminación, en la teleserie cambia, pues los personajes de bajo 

nivel económico se empodera y se muestran como personas con valores y modales. El 

personaje principal, Marcos Vilchez, es una muestra de lo mencionado, pues a pesar de 

no tener dinero y vivir en un barrio pobre, es una persona honrada que no se deja 

maltratar por la familia Souza- Sanguinetti, pues a pesar de las discriminaciones que 

aguanta, se muestra como una persona educada y noble.  

De igual manera, otro cambio que se puede observar comparando ambas series, es la 

forma de mostrar a la mujer. Ya no se muestra a una mujer con miedos, ni dependiente, 

sino todo lo contrario. Los personajes femeninos en la teleserie, son mujeres luchadoras 

quienes no se quedan en la casa, sino que buscan soluciones para sacar a su familia 

adelante. A pesar de seguir con temas como la infidelidad, en esta producción, la mujer 

es la razón de separación de la familia Souza- Sanguinetti, es una mujer buena, 

independiente y fuerte, quien queda embarazada pero decide criar a su hijo sola, sin 

ninguna figura paterna por su empoderamiento y fuerte personalidad.  

Del mismo modo, como sucede en la teleserie Al Fondo Hay Sitio, la discriminación 

también se hace evidente en el casting de los actores. Los productores proponen 

personajes con características estereotipadas, pero sin llegar a ser físicamente 

desagradables ante una cámara. Si bien el aspecto físico va de acuerdo a las diferencias 

de las clases sociales establecidas, como los personajes adinerados deben tener 

apellidos descendientes de Europa y su tez debe ser blanca con rasgos finos. Por 

ejemplo, la familia Souza- Sanguinetti, son personas de tez blanca, ojos claros y cabello 

rubio, en este caso, el casting fue exitoso pues los actores reúnen esas características. 

Por otro lado, en la familia Vilchez, los personajes son de cabello negro y tez mestiza, sin 
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embargo, no tienen rasgos físicos andinos, pero al poseer un color de piel más oscura 

refleja el mestizaje entre lo oriundo y lo migrante.  

Ven Baila Quinceañera, se acerca más a la relación directa que debe tener el argumento 

del relato y los espectadores. A pesar de que, la teleserie reúne características que 

ayudan a la convergencia entre la televisión y los nuevos medios, también se preocupa 

por atraer al espectador haciendo que este se sienta identificado con las características 

de los personajes y las situaciones de discriminaciones. Es por ello, que el espectador 

logra sentirse parte de la historia, pues comparte la vida ficcional de la historia y la real al 

mismo tiempo.  

 

3.3.2 El amor imposible 

 
El amor en las teleseries se construye por las discriminaciones y estereotipos 

mencionados anteriormente, al igual que la producción Al Fondo Hay Sitio,  esta teleserie 

exhibe el amor imposible de la misma manera. La clase social es un factor que prevalece 

en su discurso, pues se trata del personaje principal, Marcos, un chico de clase social 

baja, quien trabaja como mecánico y sus mayores aspiraciones en la vida son abrir un 

taller. Sin embargo, es una persona noble y honesto que gusta hacer el bien, por esa 

razón, Camila, la hija del gerente del canal que produce el concurso de quinceañeras, se 

enamora de Marcos, pero sigue el enfrentamiento entre familias por las clases sociales.  

El amor imposible por temas económicos y clases sociales sigue permanente en la 

creación de los guiones de ficción de las teleseries peruanas. Sin mayores cambios, los 

personajes de las familias adineradas, desconfían y menosprecian a los demás por no 

cumplir con las características de su círculo social. Esta es el conflicto central de la 

teleserie, pues se muestra la personalidad rebelde de Camila, quien a pesar de ser criada 

bajo los estigmas de su familia, elije un camino diferente y se ve envuelta en escapes 

junto a su novio Marcos sin permiso de sus padres.  
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Si bien el amor imposible clásico de las clases sociales está presente, también hay un 

tipo de amor que encuentra obstáculos sin tratarse de un estereotipo. El amor clandestino 

entre la productora del programa, Cristina y el gerente general, Gustavo, es uno de los 

conflictos que también lleva el relato de la teleserie. A pesar de ser un amor tabú, pues 

Gustavo tiene una familia y  Cristina aparece como la mujer que engaña y rompe una 

familia, los productores abarcan el tema con sutilidad y tratan de normalizarlo rompiendo 

el tabú que antes no se veía en las telenovelas peruanas. Cristina, la mujer que comienza 

un amorío con su jefe, es una mujer fuerte e inteligente, la cual el espectador llega a 

identificarse y encariñarse por su constancia en su trabajo. Este es un gran cambio en el 

discurso de la teleserie peruana, pues este tipo de amor era censurado en las telenovelas 

antiguas, pues los espectadores han evolucionado en cuando a algunos conceptos como 

el amor, por esa razón, hay mayor énfasis en personajes homosexuales, relaciones 

abiertas y familias disfuncionales que en la actualidad funcionan para identificar mejor 

aun a los espectadores con las teleseries.  

 

3.4 Relevancia de contenidos  

 

Ambas series se analizaron para encontrar los factores que persisten hasta la actualidad 

en las producciones que están presenten como productos en la plataforma de América 

TvGo. En el caso de Al fondo hay sitio, la serie ya ha tenido oportunidad de ser vendida a 

diferentes países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador, Paraguay, entre otros, 

resultando también un éxito. Las dos teleseries analizadas en cuanto a su discurso están 

presentes en la plataforma, y sus seguidores son los que consumen tomando el servicio o 

realizando la prueba de 30 días gratis para poder tener acceso a los capítulos. Ambas 

series ingresaron en la plataforma para incursionar en el ámbito de nuevas tecnologías 

como la narrativa transmedia y la multipantalla para completar las historias e interactuar 

con los personajes principales haciendo que los espectadores sientan más identificación 

y cercanía con la historia.  
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Analizando los puntos anteriores, las dos teleseries comparten las mismas formas de 

construir una historia de amor imposible la cual es el eje de todo el relato donde a través 

de los estereotipos marcan la personalidad de los personajes más importantes de la 

historia. Gracias a este análisis, se pudo observar que en la segunda teleserie analizada, 

Ven Baila Quinceañera, hubieron unos cambios en cuanto a los estereotipos y los temas 

tabú que en la anterior serie no estaban presentes. Si bien el conflicto central es de 

clases sociales y la lucha entre dos familias que no tienen tolerancia ante la cultura de los 

otros, la segunda serie resalta actitudes juzgadas por la población peruana y proponen 

normalizarlas. Es el caso del machismo presentado, pues la mujer independiente y fuerte 

que no necesita la presencia de un hombre para superarse y sobrellevar sus problemas 

sobresale dentro de las demás microhistorias. Los guionistas, proponen encariñar al 

público con esa mujer y llegar a entender su historia sin ser juzgada, lo cual hace una 

crítica a la sociedad y un avance de pensamiento tradicional.  

La televisión al ser un reflejo de la sociedad también puede ser una potencial influencia 

para cambiar un pensamiento. Es por esta razón que es importante reflexionar sobre los 

cambios, los cuales aún son pequeños, en cuanto al discurso que tienen los programas y 

su forma de llegar a las nuevas generaciones para convertirse en influencia. Esto 

demuestra que la televisión está apostando por nuevas modalidades para abarcar a las 

generaciones X, Y y Z. Siendo necesario comprender su contexto social y geográfico 

para realizar cambios o seguir  en paralelo el crecimiento del individuo de la sociedad 

peruana.  
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Capítulo 4.  Comparación de casos.  

 

Las plataformas digitales streaming no solo han cambiado al mundo del cine, también ha 

cambiado la forma de ver televisión, ya que en la actualidad es posible ver televisión 

desde un soporte digital como una laptop o un Smartphone. Como se menciona 

anteriormente, las teleseries peruanas siguen transmitiendo discursos tradicionales a 

pesar de que el público ha evolucionado, pues en el Perú, la televisión sigue siendo un 

medio de comunicación masivo cuyo fin es entretener al espectador.  

Por el contrario, España pasó por el mismo proceso, pero en su caso la televisión y sus 

contenidos cambiaron por las exigencias de sus espectadores, quienes preferían un buen 

contenido a ver los mismos productos repetidos. Por esta razón, el presente capítulo 

reflexionará sobre los discursos que aparecen en las plataformas de Antena 3, de 

España, y América Televisión, de Perú, pues las productoras españolas también 

comenzaron a incursionar en el mundo de la web con las plataformas.  

Atresplayer, es una plataforma streaming donde el consumidor paga mes a mes para 

poder controlar su forma de ver televisión sin tener que hacer uno del soporte. Esta 

plataforma funciona en España y en el mundo, pues las series españolas se hicieron 

famosas en el siglo 21, logrando vender sus productos a cualquier público por el cambio 

en sus discursos, convirtiendo la televisión en un producto interesante y cultural. En 

ambas plataformas, sus productos están dirigidos para su público local, sin embargo, la 

plataforma española logró crear contenidos para ser entendidos y de calidad para el 

mundo, sin segmentarlos a su lugar de origen.  

Por esta razón, el capítulo comparará ambas plataformas y cómo funcionan en sus 

países de origen, reflexionando sobre sus contenidos, y sus estrategias para  venderlos a 

su público y al mundo entero.  
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4.1 América televisión y la plataforma América TVGo 
 
 

Las teleseries mencionadas en el anterior capítulo, son parte de la plataforma streaming 

que el canal y productora América Televisión de Perú anunciaron en el verano del 2013. 

Esta plataforma, llamada América TVGo, es una página donde están subidos los 

contenidos del canal para llegar a los espectadores que cambiaron su forma de ver 

televisión. Al igual que Netflix, la plataforma tiene un periodo de prueba de 15 días y 

luego se le da la opción al televidente de comprar el servicio a 2.99 dólares al mes o una 

suscripción anual de 29.99 dólares.  

El canal de televisión, apostó por realizar una incursión al mundo digital, pues este 

permite que la relación espectador- contenido sea cada vez más directa. Esta nueva 

plataforma, comenzó por atraer a los espectadores fuera del país para poder brindarles 

una opción para no perderse de las producciones nacionales, pues si bien es un canal de 

señal abierta, no se reproducen los productos en internet. Sin embargo, esto no sólo 

quedó como servicio a los peruanos en el extranjero, sino también para las personas que 

no utilizan una televisión para ver productos audiovisuales.  

Así, la productora televisiva se convirtió en el primer canal en ofrecer el servicio que se 

acomoda a la nueva forma de ver televisión del espectador del siglo 21. El Gerente 

General de América Televisión, Erick Jurgensen, afirmó en el artículo América TV de 

Perú lanzó América TV Go:  "Ser los primeros en ofrecer un servicio completo de Anytime 

y Anywhere a la audiencia es parte de nuestra estrategia de liderazgo (…). Tenemos que 

estar donde se encuentra nuestra audiencia y tenemos que ser parte de su estilo de vida" 

(Orbem Networks, 2013). Los realizadores son conscientes de los cambios tecnológicos y 

lo que conllevan las exigencias de los nuevos espectadores, pues son ellos los que 

modifican la programación y los soportes donde manejan sus tiempos. Es por ello, que 
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esta plataforma, está habilitada también para bajar en forma de aplicación desde las 

tablets, computadoras y teléfonos móviles.  

Al poco tiempo de ser anunciada la plataforma, contaba con 80. 000 downloads de la 

aplicación para los smartphones Androids donde recibió 4.1 estrellas en la Play Store, 

superando las expectativas del canal de televisión. (Orbem Networks, 2013). La nueva 

forma de distribuir los contenidos en la plataforma fue gracias a la compañía Orbem 

Networks, pues se encargaron en la convergencia de los canales de televisión y las 

multiplataformas dando soluciones completas para que los televidentes puedan tener una 

experiencia Anytime, Anywhere. Esta forma ha ayudado a la productora América 

Televisión para brindarles un nuevo servicio a sus espectadores y poder monetizar sus 

contenidos, favoreciendo a la producciones nuevas y el crecimiento de la programación.  

 

4.1.1 Evolución en producciones y crecimiento  

 

La televisión peruana sufrió una crisis en los años 90, donde las productoras televisivas 

no tenían capital suficiente para realizar nuevos contenidos y los que se producían 

tuvieron que ser interrumpidos por la crisis nacional. Por ello, se devaluaba el precio de 

las publicidades en la televisión, pues las cadenas aceptaban lo poco que se les podía 

dar. Luego de la crisis, el resurgimiento de los contenidos peruanos y la llegada de la web 

2.0 en el Perú, fue posible la compra de los nuevos formatos que incluían al espectador 

como protagonista de los contenidos. Es así, como la televisión peruana comenzó a 

surgir, en la actualidad, para apostar por las producciones nacionales para convertirse en 

un productora de contenidos y venderlos al extranjero. Crespo, escritor del artículo Erick 

Jürgensen y su método para sacar adelante a América Televisión sostiene: ‘’El CEO es 

consciente de que su producción nacional deberá seguir creciendo (…) 

autodenominándose no solo como parte de una empresa televisiva, sino como una 

verdadera generadora de contenidos’’ (Crespo, 2014). La meta del canal televisivo es 
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liderar en las multiplataformas digitales a través de América TvGo, el cual supera los 500. 

000 downloads que está disponible ahora para Android y iOs.  

 
Para ver el crecimiento de su mercado, la plataforma América TvGo logró ayudar a la 

empresa televisiva a conocer su mercado, espectadores y los contenidos favoritos. 

Gracias al servicio de Ooyala, una empresa que provee el análisis y monetización de los 

contenidos de la plataforma para que la productora pueda cerciorarse del funcionamiento 

optimo de la página. Incluso, el canal de televisión puede observar lo que funciona en su 

programación para luego poder tomar decisiones acertadas en cuanto al tipo de 

contenido, duración de los videos y los anuncios.  

Luego de experimentar con el servicio de Ooyala, la empresa observó un promedio de 20 

millones de reproducciones de video por mes, pues la lealtad de su público se fue 

forjando por el funcionamiento óptimo de la plataforma y las experiencias que se van 

modificando de acuerdo a las preferencias del espectador. Es así, como la plataforma 

ayudó al crecimiento de la empresa y también el alcance de los otros espectadores que 

se estaban perdiendo por la llegada del mundo digital y el olvido de la televisión. Si bien, 

la televisión y los contenidos son productos masivos, para el canal de televisión es 

importante variar en el contenido y la forma de exhibirlos pues el 60% de su audiencia 

consume la programación a través de dispositivos móviles. En el 2015, eran ocho 

millones de usuarios por mes que utilizaban la página, lo cual significa una evolución no 

sólo en lo tecnológico sino también en el tipo de contenido que la empresa le brinda a sus 

espectadores. (Tic News, 2016).  

Sin embargo, la empresa no sólo creció en sus estrategias para exhibir sus contenidos y 

competir, pues al tener mayores ingresos y las metas de crear de nuevos contenidos 

nacionales sus instalaciones comenzaron a quedar pequeñas para todas las 

producciones que se planeaban. Por ello, el canal inauguró su nuevo centro de estudios 

en el distrito de Pachacamac en la ciudad de Lima, el cual tiene cinco estudios donde se 
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pueden trabajar en las producciones simultáneas sin necesidad de tener limitaciones al 

realizar los nuevos contenidos.  

La producción de nuevos contenidos trabajan en paralelo con el desarrollo del canal de 

televisión. En una entrevista, el Gerente General, Erick Jurgensen, afirma: ‘‘Hoy estamos 

al 70% de programación nacional y llegaríamos al 80% el próximo año. Ahora tenemos 

posibilidad de producir simultáneamente, pero lo importante es saber elegir y producir  

algo que se va a ver y programarlo bien.‘’ (Trigoso, 2016). Además, de nuevas 

producciones con las exigencias del público, el canal televisivo comenzó a producir 

películas y realizó una alianza con otras productoras extranjeras para coproducciones, 

entregando así contenidos mejor logrados a su público. 

La importancia que le están dando a los contenidos han hecho que las realizaciones 

audiovisuales sean más complejas y con mayor popularización en el Perú y en extranjero. 

Desde el 2016, Telefe y América Televisión se unieron para realizar una coproducción, 

llamado El regreso de Lucas, una teleserie que a pesar de tener los estereotipos 

mencionados en el capítulo anterior, obtuvo una buena reacción por el público peruano.  

Es así, como se ve que los contenidos siguen funcionando y lo que está variando es la 

forma de mostrarlos, como señala en una entrevista, José Orihuela, profesor de la 

facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en España: ‘‘La principal barrera 

en la transformación digital de las organizaciones no es tecnológica, sino cultural. 

Cambiar la cultura de las organizaciones es un proceso interno, lento y complejo, que 

debe ser liderado y apoyado desde la alta dirección.’’ (Infomarketing, 2016). Como se 

puede observar, la forma de ver televisión en el Perú, ha cambiado pero la total 

transformación digital no se da absolutamente porque aun la plataforma está en prueba 

de hacer funcionar los contenidos en el extranjero como también, consumidores 

nacionales.  
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4.1.2 Nuevos objetivos, nuevas alianzas  
 
A pesar de que, en el capítulo anterior se analizó el discurso de las teleseries que 

aparecen en esta plataforma de la empresa televisiva, los productores han anunciado la 

producción de nuevos contenidos que tienen temáticas más modernas en los que se 

trabajan los temas tradicionales, pero dándole un giro nuevo a los contenidos.  

Las próximas producciones tratarán de tomar el lugar de las antiguas como es el caso de 

Al Fondo hay sitio, la cual será  reemplazada por De vuelta al Barrio, serie que está 

ambientada en los años 70 con la clásica historia de amor que el público peruana pide. 

Otras de los contenidos nuevos será la serie Cumbia pop, el cual es un proyecto un poco 

diferente a los anteriores, pues a pesar de que trabajan las estrellas del momento, tiene 

un carácter musical que los demás no tenían exceptuando a Ven Baila Quinceañera.  

De igual manera, aparece la serie web solo para la plataforma, llamada Sola por hoy, la 

cual cambia el formato, el cual no estará disponible en la televisión, y abarca un tema 

tabú y al mismo tiempo contemporáneo. Una mujer de 30 años abandonada por su amor, 

entra en depresión y comienza a hacer videos los cuales entran en el género de comedia 

romántica, saliendo totalmente de los contenidos tradicionales.  

El Gerente General, garantiza la priorización en la producción nacional, pues sus metas 

son que los productos puedan salir del país y así hacer la industria televisiva peruana un 

referente en producción. Jurgensen afirma: "El canal está invirtiendo mucho dinero en 

producción nacional. Alrededor del 75% de nuestra estructura de programación es 

producción nacional. Eso es esfuerzo y demuestra que apostamos por el crecimiento" (El 

Comercio, 2016) 

La plataforma ha ayudado a tener una visión más general sobre los tipos de formatos que 

los espectadores están interesados en ver.  Por ello, la empresa televisiva incursionó en 

el mundo de la web 2.0, pues así con las herramientas mencionadas anteriormente se 

hace posible el conocimiento de las preferencias de su público, que en general es joven 

de clase media. La estética de la página también la da un aspecto de seriedad a los 
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contenidos con buenas definiciones en las fotografías de portada de cada serie y los 

colores que se utilizan. En el caso de De vuelta al Barrio y Sola por hoy, ambas tienen 

diseños atractivos al público juvenil, pues la presencia del color amarillo y las 

animaciones hacen que sea más atractivo sin importar la historia del producto.  

La televisión peruana, en específico el caso de América Televisión, está apostando cada 

vez más en las producciones nacionales para poder hacer industria y tener presencia en 

internacionalmente. En el artículo, El negocio de la televisión vuelve a ser rentable en el 

Perú, Inga y Taipe afirma: ‘’Las inversiones anunciadas serán relevantes para la mejor 

calidad de los nuevos contenidos con miras al exterior. En el caso de América Televisión 

y Latina, el énfasis estará en el desarrollo de series de ficción y la coproducción de 

películas’’ (Inga y Taipe, 2014). La forma en cómo la empresa televisiva está tratando de 

cambiar el contenido, los discursos y los formatos de la televisión es una muestra que es 

necesario cambiar la cultura televisiva dando productos con mejores contenidos de 

entretenimiento para el público peruano, sin embargo, este es un proceso largo y lento 

que deberá atravesar la televisión peruana para poder llegar a competir con otros países 

y revolucionar sus discursos.  

 

4.2 Caso comparativo Atresplayer de España  

 

Antena 3 es un canal de televisión español, el cual forma parte de la empresa  

Atresmedia televisión. Esta empresa televisiva incluye un conjunto de canales de 

televisión que son emitidos por operadores como Movistar. Al liderar un conjunto de 

productores televisivos son dueños de los programas y series más visualizados en 

España. Por esta razón, crearon una plataforma en el 2009 que permite al espectador ver 

los contenidos de la televisión mediante otro soporte, ya sea SmartPhones, tables, 

computadores o cualquier medio que utilice internet llamado Atresplayer.  

La plataforma cuenta con un amplio catálogo de series y programas estructurados por 

géneros y formatos los cuales se dividen en: deportes, noticias, telenovelas, series, 
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programas, infantil y más contenidos como web series y películas. Esta plataforma, está 

trabajada para que el espectador pueda ver gratuitamente los contenidos que se emiten 

por la televisión. Sin embargo, para desarrollar una mejor experiencia para el público, 

incorpora un sistema de suscripción que permite tener una mejor calidad de imagen, 

sonido y un consumo offline de las series favoritas del espectador. Por esta razón, para 

convertirse en un usuario Premium, es necesario que el consumidor pague una cuota 

mensual de 2.66 euros para disponer de los beneficios además de evitar las 

interrupciones publicitarias y los cortes repentinos, copiando el modelo que Netflix 

acostumbró al espectador del siglo 21.  

Gracias a la estrategias de parte del grupo Atresmedia, su incursión en el mundo digital, 

logró atraer a los jóvenes españoles, quienes requerían ver los contenidos sin límites de 

tiempo y de horarios. La convergencia de la televisión y el internet se ve reflejado en el 

caso de Atresplayer, pues por su habilidad de estar presente en las multipantallas desde 

la televisión hasta un celular le dieron una opción al espectador para facilitarle la visión de 

sus programas favoritos y avanzaron con ellos mientras el espectador iba evolucionando.  

Para que la plataforma funcione, Atresplayer necesita de la publicidad, pues dentro de su 

página web o de su aplicación, los usuarios son obligados a visualizar publicidad, lo cual 

puede ocasionar molestias a los usuarios que buscan una experiencia sin publicidad 

invasiva. A diferencia de Netflix, la cual se solventa por el número de suscriptores que 

pagan mes a mes su servicio, Atresplayer cuenta con los dos métodos, la ganancia por 

sus suscriptores, la cual de acuerdo a su popularidad podría aumentar, y la de la 

publicidad en su plataforma.  

La plataforma fue evolucionando desde que fue creada, pero hasta la actualidad, no 

cuenta con una producción exclusiva para los usuarios Premium de la plataforma. Sin 

embargo, su catálogo de contenidos han aumentado por la complejidad de sus 

producción y la inversión de la empresa televisiva en los productos televisivos los cuales 

se adecuan a las exigencias de su público.  
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4.2.1 Antena 3 y su apuesta en ficciones 

 

La cadena de Atresmedia inició sus servicios en 1988, convirtiéndose en la primera 

opción televisión privada en los años 90. Se desarrollaron sus productos audiovisuales en 

el industria audiovisual española, desde ese momento, la empresa televisiva comenzó a 

realizar una estrategia para el crecimiento y popularidad de sus productos en el 

espectador español. Inmediatamente, se creó Antena 3, el canal de televisión que tenía 

como meta entretener al público español, los cuales apostaron desde su creación a la 

ficción, pues creían que era una forma de fidelizar a sus espectadores si les entregaban 

buenas producciones con gran variedad de tramas.  

Antena 3 es un creador de sus propias series con ideas originales y también 

adaptaciones, pero a lo largo de los años pudieron desarrollar series que serían un éxito 

en el futuro. Sus productos han podido ser posicionados en todo el mundo a través de la 

venta de sus contenidos a diferentes canales de televisión o plataformas como Netflix, 

por la complejidad y las grandes producciones de sus telenovelas y series. Para llegar a 

el nivel de éxito que tiene esta empresa televisiva en el mundo, era necesario conocer a 

sus espectadores detalladamente, además de su sociedad y adelantarse a los cambios 

que hacen que los consumidores produzcan nuevas exigencias. Es por ello, que en la 

época de los noventas, se comenzó a realizar un estudio en las audiencias televisivas, 

las cuales ayudaron a poder realizar nuevos productos que sean de preferencia a los 

espectadores.  

Los investigadores encontraron que había una tendencia a retratar la realidad, como pasa 

en el caso peruano, los espectadores necesitan identificarse con sus personajes. Sin 

embargo para el siglo 21, el canal televisivo apostó a la herramienta de transmedia para 

completar sus series e incitar a su espectador a ver los otros contenidos por su página 

web. Bállega, en su texto Antena 3 y sus series afirma: ‘’Esta cadena también ha sabido 

crear contenido fácilmente exportable a otros lugares del mundo e incluso ser pionera en 
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un nuevo concepto de consumo televisivo: las series transmedia.’’ (2014, s.p.). Tras 

conocer al espectador del siglo 21, quien es un usuario de aplicaciones y redes sociales, 

se convirtió en indispensable apostar por la transmedia, pues así la empresa podía atraer 

a su público en todas sus pantallas haciéndolos sentir parte de las historias contadas. Las 

series más vistas no solo por los españoles sino por el mundo, fueron ejemplos de esta 

forma de integrar al usuario. Por ejemplo, la serie El Barco, la cual también fue exhibida 

por Netflix, tenía Twittersodios, pues estos completaban la trama con pistas adicionales 

que trabajaban con la experiencia total de los espectadores. La serie llegó a tener 

trending topics y hashtags,  que funcionaron por la popularidad y viralización que los 

mismos usuarios le brindaban sin necesidad de pagar publicidades. 

Como se mencionó anteriormente, Antena 3 apostó por las ficciones desde su momento 

de creación,  muchas de ellas han llegado a tener éxito, no solo por sus incursiones en el 

mundo digital, sino también por la inversión en las producciones para que sean complejas 

y culturales. Entre las ficciones que presenta la plataforma, se puede observar un 

catálogo grande de géneros y formatos para abarcar un público mayor. Entre esas 

producciones, estas series han traspasado fronteras, ya sea por la misma plataforma o 

por los operadores que brindan este canal a diferentes países. En Sudamérica llegaron 

series famosas como El internado, El barco o Velvet,  las cuales fueron populares por la 

plataforma de Netflix. Si bien son series totalmente ficcionales, también tratan temas 

fantasiosas como es el caso del internado, el cual se fusiona con la ciencia y el aspecto 

histórico tocando temas de clonación y experimentación física humana y los nazis. Sin 

embargo, esto no sucedió desde el inicio de el público tenía una tendencia de ver lo más 

real, ahí se creó la serie Aquí no hay quien viva, la cual contaba con humor y una fuerte 

critica a la sociedad. Bállega sostiene:  

Realizaba un retrato social (inestabilidad matrimonial, marginidad, fecundaciones 
por medios no tradicionales, nuevos tipos de familia y relaciones de convivencia 
con las figuras de Mauri y Fernando, la pareja gay), económico (paro, inestabilidad 
laboral, bajas pensiones) y político (inmigración, crisis inmobiliaria, ley de 
matrimonio homosexual, adopción, corrupción...). Supo llegar también al público 
con gran éxito en horario prime time. (2014, s.p.)  
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Las ficciones trabajadas en la plataforma que tuvieron mayor éxito, se trabajan de 

ficciones totales o sitcomes que ayudaban al entretenimiento del público español. Las 

cuales gracias a la viralización por medio de la herramienta transmedia y la plataforma 

hicieron que el crecimiento en la producción española audiovisual a través de la empresa 

televisiva fuera creciendo rápidamente. En consecuencia, en la actualidad la plataforma 

cuenta con beneficios que los espectadores de todo el mundo podrían experimentar, 

además realizan producciones con mucha inversión monetaria para que los guiones 

puedan ser entendidos para cualquier público y no solo el español. Atresplayer junto a 

Antena 3 fueron los pioneros en construir las nuevas formas de consumo de la televisión 

Española y se diferencian de notablemente de Netflix por su propia forma de 

funcionamiento y sostenibilidad monetaria.  

 

4.2.2 Los productos españoles en el mundo 

 
Como se mencionó anteriormente, para lograr un mayor descubrimiento en el 

comportamiento de los espectadores la televisión española se encargó de realizar un 

estudio cualitativo sobre el funcionamiento de las ficciones en el mercado televisivo 

español. Se encontraron dos tipos perfiles de espectador en las series por la 

identificación y preferencia de los consumidores. Uno de ellos residía en la zona más 

tradicional del país, donde los usuarios buscaban una identificación directa con los 

personajes de las ficciones desde los entornos familiares y las locaciones como barrios y 

comunidades. García en el artículo Los movimientos de renovación en las series 

televisivas españolas afirma: ‘’Estos espectadores buscan personajes que representen 

estereotipos de la sociedad y prefieren los perfiles más tradicionales en estos 

protagonistas (…) Prefieren esquemas narrativos simples, un humor sencillo, basado en 

el absurdo, de tropiezos y equívocos.’’ (2008, p. 149).  La empresa televisiva sigue 

creando contenidos donde aparezcan personajes como los descriptos, para que ese 
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público no deje de consumir sus productos. Por lo usual, están presentes en las 

producciones que aluden a una época antigua o en algunas sitcoms.  

Por otra parte, se observó el otro grupo de espectadores que tienen una actitud más 

crítica y buscan en sus personajes personalidades originales y resaltantes. García 

sostiene: ‘’Este colectivo de espectadores tiene preferencia por personajes complejos que 

evolucionan, una actitud abierta a perfiles alternativos y modernos con los que se 

establecen vínculos de aspiracionalidad.’’ (2008, p.149). Para este grupo, los realizadores 

pueden explotar su creatividad, por ello crean historias que a pesar de tener realidades 

no se dejan llevar por lo tradicional, pues los espectadores buscan la innovación con 

realidades no habituales y casos complejos como también extremos.  

Gracias a la renovación entre los años 2003 y 2006, las productoras televisivas 

españolas por el agotamiento de las fórmulas convencionales y se apostó por un 

hiperrealismo contemporáneo. Esta nueva forma de discurso incluye temas tabú y 

controversiales como la homosexualidad, las familias no convencionales, las nuevas 

formas de amor y de vivir sin ser juzgado por una sociedad.  Este nuevo material ha 

llegado a ser controversial, por ello, las series españolas han comenzado a tener una 

posición importante en el espectador de las plataformas, pues es un público que se ha 

formado con los temas presentes discutidos por la sociedad. Es así como se realizan 

producciones como: Merlí, Velvet y El Gran Hotel disponibles también en Netflix y las 

anunciadas recientemente: La catedral del mal y Tiempos de guerra producidas por 

Antena 3.  

En consecuencia a este fenómeno de las series españolas, todos los actores y actrices 

se volvieron grandes estrellas llamadas inclusive para grandes películas o series de la 

misma plataforma de Netflix. Es el ejemplo de Miguel Angel Silvestre, quien después de 

realizar una serie de producciones para la televisión española, está presente actualmente 

en las producciones originales de Netflix como es el caso de Sense8. 
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Netflix no solo potencia a los actores y las series españolas sino también realiza 

producciones en España, por una cuestión de precio y por la calidad de las producciones 

que los realizadores españoles realizan cuidando los vestuarios y ambientaciones. Es el 

caso de Las chicas del cable, serie con un enfoque feminista que logró la atención del 

público mundial. Estas series españolas han sido trabajadas para funcionar en el 

espectador mundial, como afirma Guitart, España es: ‘’un país cuyas ficciones tienen 

siempre una base familiar, y esto hace que sean muy internacionales, porque el lenguaje 

de la familia en todos sus ámbitos es común a cualquier tipo de cultura" (El observador, 

2017). La televisión española tuvo una evolución importante a través del estudio de sus 

audiencias, pues comenzaron a conocer a sus espectadores y mientras la tecnología 

invadía la industria, propuso crear un nuevo espectador con las plataformas digitales 

streaming para adaptarse a la forma de ver televisión.  

 

4.3 Comparación de plataformas, audiencias y producción  

 

Luego de analizar ambas plataformas streaming, se observa que la razón de su creación 

por parte de las productoras televisivas de cada país fue la misma. En el siglo 21, la 

televisión ha apostado por realizar convergencias con los nuevos medios como es el 

internet, ya que los espectadores han cambiado sus rutinas de ver televisión y han 

optado por un comportamiento más liberal. Es pos ello, que los canales se han adaptado 

a las nuevas exigencias de sus públicos creando contenidos para ser subidos en las 

plataformas y interactuando sus productos con las redes sociales y las multipantallas. Es 

así, como se resalta la razón para ambas: la supervivencia de la televisión como un 

medio de entretenimiento presentándose en los soportes que el usuario elija. Como 

consecuencia, ambas plataformas tienen su público que utilizan este medio para poder 

ver los contenidos que la productora televisiva ofrece. Al tener esta opción, el espectador 
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ya no está sujeto a un solo soporte, sino que es capaz de decidir cuál capitulo ver, en el 

horario de su conveniencia y en el lugar donde elija verlo.  

Entre las diferencias observadas luego del análisis de cada plataforma, se puede resaltar 

dos puntos: la forma de ganar mediante la plataforma y su tipo de público. Dentro del 

primer punto, se observa que la plataforma Atresplayer le da múltiples opciones a sus 

usuarios, ya que no sólo suben los contenidos sino que a su vez, también son pasados 

por la televisión tradicional, haciendo que cualquier tipo de público vea sus productos. 

Además, la visión de sus ficciones no son exclusivamente para los suscriptores que 

pagan mes a mes un monto, sino que los espectadores son libres de elegir pagar o no. 

La única diferencia es que el usuario que no se suscribe para tener una navegación 

Premium debe soportar todas las publicidades que aparecen dentro de los capítulos. 

Además incapaz de descargar los capítulos como es el caso de Netflix, que los usuarios 

pueden guardar sus episodios favoritos.  

La razón por la cual esta plataforma funciona así, es porque la mayor ganancia por parte 

de los medios digitales lo obtienen por las publicidades, pues son conscientes de la 

piratería que hay en toda la red. Por esta razón, los productores prefieren que sus 

usuarios consuman sus contenidos a través de las publicidades que los mismos pirateen 

sin la misma calidad técnica. Ante esta situación, la productora también gana 

monetariamente, pues las publicidades que aparecen compran los espacios así, la 

publicidad también se fusiona con los nuevos medios y la televisión gana por esa 

elección.  

Por otro lado, la plataforma de América TvGo, también ofrece sus contenidos subidos en 

la web, pero a diferencia de la anterior, copió la forma de Netflix dando un lapso de 15 

días de prueba a los usuarios que desean consumir en la plataforma, luego de los días 

destinados, la plataforma brinda la opción de suscripción pagando 3 dólares al mes para 

su uso ilimitado. Este modo de funcionamiento, a diferencia de Atresplayer, no deja 

opción al usuario para que mire los contenidos sin ningún tipo de limitación, pues esta 
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plataforma no gana por las publicidades, directamente anhela fidelizar a los 

consumidores que puedan pagar por los meses de suscripción. Es así, que la plataforma 

también ofrece diferentes tipos de contenidos exclusivos para miembros suscriptos, pues 

en la actualidad hay productos que se están realizando sólo para las plataformas, sin ser 

exhibidas en el soporte tradicional. Sin embargo, al estudiar su público se notó que es 

diferente que el público que ve la televisión tradicionalmente, pues el nuevo espectador 

pertenece a una clase social distinta. Los que apuestan por pagar mensualmente un 

monto tienen la posibilidad de hacerlo a pesar de que los contenidos sean exhibidos en la 

televisión sin tener que adaptarse a los horarios y programación de la productora.  

Como se trata de una plataforma que está en constante cambio por estar aprueba, los 

cambios en la productora también afectarán a futuro la plataforma. América Televisión 

está produciendo cine y coproducciones internacionales haciendo de su calidad de 

productos sea mejor. En un futuro, la plataforma no sólo contará con contenido exclusivo 

en teleseries sino también películas que podrán ser un gancho para sus futuros 

consumidores.  

En el otro punto, los públicos de cada plataforma son diferentes a pesar de haber 

cambiado su forma de ver televisión, los contenidos que aceptan no son los mismos. 

Fraguas afirma: ‘‘La sociedad ha cambiado y, de alguna manera, la audiencia quizá 

busca más sofisticación. Si antes ver series era entretenimiento puro, hoy en día algunos 

títulos (de productoras estadounidenses y nórdicas) son considerados casi como alta 

cultura.’’ (La vanguardia, 2016). La televisión española, dejó de transmitir las telenovelas 

latinoamericanas cuando las producciones nacionales comenzaron a surgir, es el caso de 

Antena 3, creadora de Atresplayer, incursionó con la teleserie El secreto de Puente Viejo. 

En cambio, el público de América TvGo aún sigue consumiendo lo que el canal les ofrece 

sin pedir otro tipo de contenido, es por ello, que la misión de la productora es formar a su 

público acostumbrándolos a las nuevas producciones de calidad para que las prefieran 

antes que teleseries extranjeras.  
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Capitulo 5. Las plataformas y el público peruano 
 
 
Las nuevas tecnologías han conseguido que el espectador de la actualidad cambie sus 

formas de consumir los contenidos televisivos. Específicamente, Netflix, una plataforma 

streaming logró brindarle al público evolucionado lo que esperaba de los canales de 

televisión. Estas modalidades no sólo llegaron a un público en específico, sino lograron 

abarcar otros países cambiando también a la forma de consumir televisión. Como 

consecuencia, las productoras televisivas también comenzaron a realizar la convergencia 

de los medios tradicionales y los nuevos medios, creando así plataformas para que los 

espectadores pudieran tener opciones y consumir sus productos en diferentes pantallas.  

Este fenómeno está presente en Perú, donde los productores realizan contenidos que 

dan acceso para que los espectadores tengan un contacto más directo con sus series y 

teleseries favoritas con sus propios horarios, para no perder fidelidad de los mismos. Sin 

embargo, a diferencia de los demás productos, en el contenido peruano sigue generando 

los mismos discursos tradicionales con conflictos que persisten en todos años de historia 

televisiva.  

El fenómeno está causado por el público peruano, quien entre sus exigencias sigue 

consumiendo los mismos contenidos que poseen contradicciones, pues ellos censuran y 

piden una televisión cultural cuando en la privacidad de sus casas siguen conectándose 

por todos los rumores de las estrellas televisivas, las cuales mueven a las masas e 

imponen las modas. Luego de reflexionar por separado los discursos y el comportamiento 

del espectador actual peruano, se pudo entender la estrategia de comunicación que las 

productoras televisivas están abarcando. Esta estrategia, incluye las nuevas plataformas 

y las herramientas de transmedia, está haciendo posible que los canales puedan exhibir 

distintos formatos para poder transformarlos en modas para que el público peruano se 

interese por consumirlos.  

 
 
 

 73 



5.1 Aspectos persuasivos de la televisión 
 
 
Analizando el caso específico de América televisión incluyendo sus contenidos y su 

público objetivo, se observó que gracias a la plataforma streaming, la productora pudo 

controlar las visualizaciones de sus contenidos a través de su web, lo cual logró un mayor 

conocimiento del espectador peruano en general. El público que consume televisión en la 

actualidad en Perú, es repetitivo en los contenidos que consumen. Por esta razón, se 

generaliza al espectador peruano, pues en todos los canales de televisión se ofrece el 

mismo formato y discurso. Los formatos más vistos son los realities, los concursos, los 

programas de espectáculo y las teleseries con discursos tradicionales con temas tabú y 

opiniones populares. Como se analizó anteriormente, la televisión al ser un medio de 

comunicación masiva es un reflejo de la sociedad, por lo que muchos aspectos de la 

sociedad están insertados en lo que se ve en su televisión. Los casos de las nuevas 

estrellas están haciendo que el espectador se sienta más identificado o esperanzado de 

que en algún momento también se pueda presentar a la televisión, ya que los nuevos 

formatos como los realities les abren esas posibilidades. Los nuevos modelos a seguir de 

la televisión peruana están haciendo que las teleseries y todos los demás formatos se 

popularicen y sea más fácil fidelizar al espectador.  

 

5.1.1 Sistema de estudios  

 
Los sistemas de estudios aparecieron en Hollywood para controlar sus propias 

producciones, dentro de este aparecieron los sistemas de estrellas, donde los actores 

más destacados del momento trabajaban exclusivamente para un estudio, por lo que no 

podía ser parte de ningún otro. Este fenómeno se observa en la televisión peruana en la 

actualidad, convirtiéndose en una estrategia para fidelizar al público y crear una relación 

emocional con el producto que consume.  
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La productora América Televisión, al tener competencias fuertes en el mercado como el 

canal televisivo Latina, comenzó a implantar este sistema en sus producciones y 

trabajadores. Es por ello que las estrellas del momento, los cuales son chicos realities, 

participan en la competencia por contrato, al ver su popularidad en las redes sociales y el 

rating que generan los programas donde participan, la productora se encargó de incluirlos 

en otros formatos. Luego de analizar los discursos de las teleseries, se observó que 

algunos de los actores no se trataban de los actores profesionales, sino que entrenan a 

estas estrellas para que también se hagan actores cuando no tienen esa vocación. De 

alguna forma, el sistema de estrellas está forzando a los personajes más resaltantes a 

cumplir con trabajos que no les corresponden para lograr un mayor rating y fidelización 

del público peruano.  

Estas estrellas están acompañadas por actores de gran recorrido profesional, por ello el 

público acepta las malas actuaciones de los chicos realities pasando desapercibidas, 

pues los grandes actores compensan su trabajo. Este sistema ha sido implantado en la 

actualidad, ya que entre las dos teleseries analizadas anteriormente, solo en Ven, Baila 

quinceañera, al ser dirigido a un público adolescente y joven, las estrellas de los realities 

aparecen para que su público los siga durante todos los formatos. Este televidente es 

parte del grupo analizado anteriormente, los nativos digitales, quienes son los 

consumidores de los productos transmedia que están en la web, además son los que 

viralizan las noticias amarillistas de sus ejemplos televisivos. Para satisfacer las 

necesidades de este target, la productora América Televisión, incluye esta teleserie en su 

plataforma, pues analizó que los nativos digitales son el público que ha cambiado su 

forma de ver televisión. Por ello, mantenerlos en la web sin necesidad de sentarse a ver 

su programa frente a un televisor, es necesario para hacerlos sentir parte de la historia. 

Estos nativos digitales ingresan a las redes sociales como Facebook e Instagram y 

pueden ver a sus estrellas quienes suben adelantos de lo que se presentará en los 
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formatos de espectáculos, donde se ve la vida privada de los famosos, luego realizan su 

trabajo en los realities de competencia para terminar su participación en las teleseries.  

Esta estrategia de mantener al espectador joven conectado permanentemente a todo lo 

que le ocurre a sus estrellas funciona, por ello los incluyen en todos los formatos, sean 

ficcionales o no para fidelizar a su televidente.  

 

5.1.2 Realidad vs. Ficción   

 
En consecuencia de lo observado anteriormente, otro de los aspectos que hacen que el 

público se fidelice con sus productos es no diferenciar la realidad de la ficción. Desde lo 

reflexionado en los discursos de las teleseries, se puede resaltar la importancia que el 

televidente se identifique con lo que le ocurre a los personajes, desde la marginación y 

discriminación hasta la idealización de situaciones con esperanzas a mejoras. Este factor 

de identificación con lo que ocurre en la televisión hace que las producciones tengan una 

pequeña diferencia entre lo que es realidad y lo que es ficción. 

Como se observó anteriormente, la televisión construye un proceso cíclico diario para que 

el espectador esté atento a lo que le ocurre a sus estrellas. Por esta razón, es difícil 

diferenciar entre lo que es la vida privada de los famosos y su vida de trabajo, pues 

muchas de estas son preparadas para crear una vida privada ficcional y expuesta a su 

público. Si bien los espectadores pueden ser parte de la televisión gracias a los formatos 

de concurso como realities, donde a través de una prueba física cualquier persona puede 

ser capaz de entrar a estos formatos y hacerse famoso. En estos realities de concurso, 

siempre ingresan nuevos integrantes que arman situaciones falsas como si el programa 

estuviera escrito en un guión. Es ahí, donde se crean los rumores, chismes y conflictos 

entre los integrantes, se forman discusiones y parejas, dejando así la vida de sus 

participantes expuestas para que el público se sienta parte de la vida de sus estrellas.  

Estos programas se emiten en un horario apto para todos, donde las personas de 

cualquier generación se puede enterar de lo que les pasa a las estrellas durante sus 
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competencias. Este formato es el generador potencial de las noticias que se verán en los 

programas amarillistas que aparecen al día siguiente con las declaraciones de las 

estrellas, quienes también se presentan en esos programas para hablar de lo que ocurrió 

en el reality. De esta manera, recolectan espectadores para todas su programación, 

independientemente de la generación a la que pertenezcan, si ven la causa del conflicto 

entre las estrellas habrán más posibilidades de querer enterarse de toda la noticia en los 

otros formatos.  

Por ello, la vida privada de sus personajes son ficcionales, por ello se puede alargar una 

mini historia a través de sus redes sociales y los programas de espectáculos. Esto se 

convierte en una clase de transmedia, pero en vez de involucrar una web, se extiende en 

toda la programación.  Entonces, para completar los rumores de sus estrellas, es 

necesario que el televidente vea ambos programas. En el caso de la teleserie, estos 

personajes que son los más seguidos por el público, son preparados para ingresar al 

mundo de la actuación, formando nuevos conflictos que se relacionan con todos los 

programas anteriores.  

Una de las parejas estrellas de América televisión, ingresó al medio participando del 

formato de competencia llamado Esto es guerra. Gracias a este reality y los escándalos 

que ocasionaron dentro de este, haciendo totalmente expuesta su vida privada 

construyendo situaciones de agresividad hacia la mujer de esa pareja. Ambos cumplieron 

su ciclo televisivo, pasaron por los programas de espectáculo y en la actualidad son parte 

del elenco de Ven, Baila Quinceañera, donde descuidando sus malas actuaciones 

ficcionalizan su pareja y la exponen al espectador. Este proceso le conviene a la 

productora, pues luego de que sus estrellas pasen sus ciclos, los productos se pueden 

subir a la plataforma para que no se pierda nada de lo ocurrido y así hacer sentir al 

espectador más relacionado con sus estrellas, pues se trata de seguir diariamente la vida 

de sus modelos.  
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Esta estrategia parece ser infinita, pues no solo hay un grupo seleccionado de estrellas 

sino, cuando pasan de moda algunas, se puede reclutar más estrellas y realizar el mismo 

proceso de popularización, usando así su figura para construir todo una vida ficcional 

interminable.  

 

5.2 Las contradicciones en el público peruano 
 
 
Observando lo mencionado en los capítulos anteriores, los nuevos medios no sólo han 

cambiado la forma de ver para el espectador, sino también los tipos de contenidos que 

son el reflejo del nuevo público consumidor y productor. Este tipo de espectador actual, 

ha logrado predominar en las decisiones de las programaciones de diferentes 

productoras audiovisuales, ya sean a través de internet o televisión. Por ello, se habla de 

los nativos digitales, de las generaciones X e Y, conocimos como los migrantes digitales 

quienes se adaptaron a estas nuevas tecnologías y reemplazaron su rutina monótona por 

la comodidad.  

Sin embargo, algunos públicos siguen en contradicciones, pues algunos televidentes aún 

no aceptan los nuevos medios o la misma cultura de la sociedad no permite un avance en 

la clase de contenidos que eligen para su entretenimiento. Se puede notar entonces, que 

la televisión se convierte en un medio que trata de satisfacer a todo el público, incluyendo 

el tipo de preferencia de contenido de todo su público. En Perú, este fenómeno se ve 

reflejado resaltantemente, pues la relación de los contenidos que mantienen un discurso 

tradicional conviven con los nuevos formatos y los nuevos medios de exhibición.  

Para que la televisión peruana abarque a ese extenso público, trabajó con herramientas 

de transmedia, multipantalla y plataformas streaming para los espectadores jóvenes sin 

dejar de lado los discursos amarillistas y conflictos amorosos que mantienen los 

contenidos para las generaciones que se acostumbraron a ese tipo de entretenimiento. Si 

bien la televisión está directamente relacionada con la cultura de un país, es importante 
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indagar en la conexión de los contenidos y el espectador para entender las estrategias 

que las productoras televisivas tienen al decidir la programación.  

Reflexionar sobre las decisiones de la productora América Televisión con su plataforma 

América TvGo y las herramientas relacionadas a la web 2.0, ayudan a tener un panorama 

más amplio de cómo funciona el espectador peruano, los desarrollos de las producciones 

televisivas y las estrategias de comunicación que mantienen en constante identificación 

del público con la televisión.  

 
5.2.1 Espectador individual vs. Espectador en comunidad  
 
 
Este fenómeno de cambios en el público surgió por el avance tecnológico con la llegada 

de la web 2.0 y las relaciones cibernéticas que generaban las redes sociales. El 

espectador se convirtió en un consumidor que opina en comunidad, por esta razón, se 

convirtieron en un público activo, pues con el poder de todo un grupo y la variedad de 

productos en la web gracias a su fácil accesibilidad,  empezaron a exigir contenidos y 

formas de ver audiovisuales. El espectador individual, por una parte, se conformaba con 

ver los contenidos que se elegían para su entretenimiento, formando un público 

acostumbrado a los mismos discursos audiovisuales y productos sin mayores 

complejidades en cuanto a la producción. Este tipo de televidente se sentaba frente a un 

televisor para ver sus programas favoritos en los horarios impuestos, convirtiéndose a un 

espectador dominado por las productoras.  

Por otra parte, el espectador en comunidad, se formó por la interacción que el internet 

brindaba para compartir opiniones entre usuarios. De esa forma, se construyeron 

comunidades de opinión, dejando de lado al espectador individual para dar paso al 

compartir de las masas. El televidente ahora no está solo, forma opiniones que son 

escuchadas por los productores en cuanto a los requerimientos de los contenidos. 

Gracias a ello, los contenidos han variado satisfaciendo el gusto colectivo. La 
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construcción de las nuevas modalidades para hacer y ver televisión son el resultado de 

esta variación en el comportamiento del espectador actual.  

En el Perú, también sucedió el mismo cambio en el espectador, haciendo que las 

productoras televisivas inviertan en los medios digitales dándoles herramientas para que 

interactúen con la historia, los actores estrellas y las redes sociales. Sin embargo, al ser 

un fenómeno colectivo se puede observar que la popularización de los contenidos y las 

modas de comportamientos atraen al espectador. Las costumbres colectivas ayudan a la 

clasificación de contenidos, pues las productoras empiezan a desarrollar fórmulas que 

funcionan en diferentes target peruanos. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, 

las estrellas dan permiso a la popularización y fanatismo de parte de público, los cuales 

mediante las redes sociales, siguen y comparten las noticias de sus modelos a seguir. 

Por otra parte, el contenido al tener diferentes conflictos amorosos exagerados y temas 

del momento en la sociedad, también intensifica este aspecto que el espectador en 

comunidad comparte. Al tener amarillismo y situaciones exageradas, los productores 

ceden el permiso absoluto al público para que genere y debata sobre los sucesos de una 

teleserie o un programa en particular.  

Este aspecto de influencias de las modas en el espectador en comunidad no se genera 

sola sino que, gran parte de su creación se origina en las redes sociales que se 

encuentran en internet generando así, la viralización. Esta surgió gracias al compartir 

colectivo virtual, el cual generan repeticiones y constantes recordatorios sobre un video, 

noticia o acontecimiento en la red. Las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Twitter, al ser redes que utilizan la mayoría de los usuarios, generan las viralizaciones. Es 

así que, los temas de una teleserie o programa e incluso las actividades que realizan las 

estrellas pueden convertirse en trending topic, lo cual genera una mayor circulación y 

presencia en la web.  

Los productores televisivos notaron la importancia de las modas y las viralizaciones en 

los usuarios, de diferentes generaciones, lo cual generó actividad resaltante en los 
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medios digitales y realizar así la convergencia entre un medio tradicional como la 

televisión y la web 2.0.  

 
5.2.2 la televisión basura y la doble moralidad  
 
 
Dentro de las contradicciones del público peruano, se hace presente la doble moralidad 

del telespectador con relación a la televisión basura. El concepto de televisión basura 

surge como la definición de la ausencia de la cultura y contenidos relevantes para el 

desarrollo intelectual de la sociedad. Estos contenidos abundan en la televisión peruana 

actual, se construye por todos los estereotipos, discriminaciones y superficialidades  que 

existen en los discursos de los programas. Vivas, en una entrevista realizada por el diario 

El Comercio afirma: ‘‘Si hay un lugar común en todos estos programas (…) es este: 

exhibir en primer lugar la miseria y la frivolidad humanas, el relajo de valores tradicionales 

como la fidelidad y la afirmación de conductas ilícitas o provocadoras.’’ (El Comercio, 

2015).  

En protesta a este tipo de programación que hasta la actualidad sigue existiendo, los 

estudiantes universitarios y personas adultas realizaron una marcha en el 2015 contra 

este tipo de televisión. En esta marcha, se exigía el cumplimiento de las leyes de radio y 

televisión donde señala que el horario familiar, es decir, entre las 6 de la mañana y 10 de 

la noche se debe evitar contenidos violentos, obscenos que puedan afectar directamente 

los valores de la familia, niños y adolescentes. Incluso, la organización contra la televisión 

basura alegaba el respeto a la dignidad de la persona humana, como también fomentar la 

educación, cultura y moral del país. Sin embargo, a pesar de la marcha donde hubieron 

aproximadamente 3000 asistentes marchando por la ciudad de Lima, los contenidos de la 

televisión no variaron, ni dejaron de crear sensacionalismo en sus discursos.  

Los programas por los que hicieron la marcha fueron los realities show Esto es guerra y 

Combate, sumándose también el noticiero de espectáculo de Amor, Amor, Amor. A pesar 

de que los ciudadanos tomaron las calles, las productoras televisivas siguen realizando 
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este tipo de guiones donde las ficciones de la vida privada de las estrellas se exhiben y 

dan un mal ejemplo a los espectadores. Cuando se trata de un caso viral, donde se 

manifiesta la molestia de los espectadores ante algún suceso censurado por parte de los 

participantes del programa, los conductores realizan una disculpa mientras el programa 

se emite y rápidamente salen del problema sin ninguna sanción de parte del Estado.  

La programación banal de la televisión surge por el rating que el telespectador le da, es 

decir, para que la popularización de un programa llegue a mantenerse es porque la 

mayoría del público lo consume. Pese a que, hay un sector de la población que no 

aprueba los discursos que se encuentran en los contenidos, el sector que es consumidor 

diario de los productos es mayor. Igualmente, el espectador peruano muestra una doble 

moralidad, pues existe también muchos televidentes que a pesar de no estar de acuerdo 

con el contenido, lo consume porque llega a entretener haciéndose parte del drama sobre 

la vida privada de otros. El rumor es la causa de esta doble moralidad, el público se rige 

mediante las modas, es ahí donde los realities y los otros formatos encuentran la 

atención del espectador. Jóvenes universitarios con estudios profesionales y desarrollo 

cultural caen también en la engaño de esos programas, sin embargo, muchos de ellos 

niegan su gusto por los temas amarillistas de la programación.  

El espectador comienza a criticar los productos, pero los consume, se trata de que 

inconscientemente es de agrado popular todo lo que los productores guionan para ese 

tipo de programas. Esto se ve reflejado, ya que la convocatoria de la marcha contra la 

televisión basura se realizó por Facebook, donde 70 mil personas confirmaron su 

asistencia mostrando su apoyo ante el reclamo,  sin embargo, en Lima asistieron 3000 

personas al evento (Sandoval, 2015).  

Las público peruano se fideliza con la televisión basura, la consume, la viraliza y la exige.  

Huerta- Mercado, antropólogo investigador de la cultura popular afirma en el artículo Tv 

Basura: Más te pego, Más te veo : ‘’Gente con apellidos italianos y apariencia fenotípica 

distinta (…) Ya no son lejanos, porque sabemos sus historias (…) Chismear sobre eso es 
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goma social y forma parte de esa vigilancia social que viene desde la Colonia’’  

(Michelena, 2015).  Los contenidos de este tipo de televisión siguen vigentes en la 

programación actual, incluso se venden por la plataforma de los canales como es el caso 

de América Televisión en el caso de Esto es Guerra y Amor, Amor, Amor presentados en 

la plataforma América TvGo.  

 
5.3 El contenido es igual a calidad.  
 

En la actualidad, el canal América Televisión es uno de las productoras que realiza 

grandes producciones gracias a su evolución e incursión en los nuevos medios y su 

compra de estudios donde se realizan todas las producciones, incluso las coproducciones 

se unen con la productora para mejorar la calidad de sus productos.  

Como se mencionó anteriormente, el consumidor del siglo 21, es exigente con los 

contenidos que deciden ver, pues el factor del tiempo ahora es un carácter importante, 

pues este nuevo espectador prefiere invertir su tiempo en un producto de calidad con el 

que se sienta identificado. Cappello, en su escrito Una ficción desbordada. Narrativa y 

teleseries afirma: ‘‘El espectador observa, selecciona, compara, interpreta, liga lo que ve 

con muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros lugares, en otros 

soportes narrativos, en otros sintagmas de distinta índole.’’ (2015, p. 70). Las productoras 

televisivas, cada vez son más competitivas entre sí, pues los productos que están 

popularizados por sus espectadores, luchan para llegar a ser la favorita de sus 

consumidores.  

En el caso de América Televisión, las teleseries que se encuentran en la plataforma son 

grandes producciones que llegaron a salir del país, como es el caso de Al Fondo Hay 

Sitio, a pesar de sus enredos en la trama, llegó a tener su público específico en todas las 

ciudades donde se transmitió. A pesar que la producción empezó sin que la productora 

trabaje en su convergencia,  mediante la serie se desarrollaba, las nuevas tecnologías y 

los nuevos medios influenciaron para que se transforme la forma de contar. Por esa 
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razón, manteniendo su misma estética, se implementaron recursos de la narrativa 

transmedia y multipantalla, haciendo que su público se identifique más con la historia.  

El lenguaje que manejan los nuevos medios son globales, por esa razón funcionan como 

elementos universales que se entenderán por diferentes públicos así no se comuniquen 

en el mismo idioma. Al ser un forma de comunicación universal, la productora optó por la 

interacción de elementos digitales para cubrir las expectativas de su público. Esto se 

puede observar como una evolución en la calidad, pues involucra un mayor presupuesto 

al contratar profesionales de medios digitales para trabajar en los gráficos de la teleserie 

o programa reality. Cappello observa:  

Una serie original exitosa construye una identidad de marca para el canal que la 
produce, esto no solo permite generar distintos beneficios ligados a esa 
producción, sino que moviliza a los espectadores al resto de la programación del 
canal y, de ese modo, mejoran los índices de audiencia. Con la popularidad 
asegurada, el canal tiene oportunidad de acceder a más paquetes de canales 
ofrecidos a los abonados. (2015, p.68).  

 
Este es el valor diferencial que encontró América Televisión, para realizar sus productos, 

su estrategia de encontrar una huella autoral realizada por la productora, ha logrado 

modificar: una ganancia gracias a la producción y la fidelización de su público. Se trata de 

la importancia que América Televisión otorga de la misma medida al público, las 

producciones y las cuentas. Igualmente, que el caso de Netflix, el espectador puede ver 

una huella en sus productos como parte de la marca a pesar de tratarse de diferentes 

tratamientos estéticos y géneros. Este es el modelo que las productoras televisivas 

siguen, pues al tratar de conseguir una estética como valor diferencial de las 

producciones audiovisuales, consiguen ser reconocidas por su público como teleseries 

originales. Esta marca o huella, es manejada como parte de la calidad, los contenidos 

están siendo trabajados bajo elementos que se presencian en las nuevas producciones 

para ser consideradas dentro de la programación para el espectador.  

En el caso de América Televisión, se puede observar que la nueva producción Ven Baila 

Quinceañera, implementa elementos musicales como gancho para su público. Además 

está trabajada cuidadosamente en la estética, refiriéndonos como una línea visual, con 
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una determinada puesta en escena que también se pueden ver en los demás contenidos. 

Estos son planteamientos cinematográficos que la televisión está adaptando, pues como 

se mencionó anteriormente, gracias a los medios digitales el tipo de contenido de la 

televisión ha variado poniendo énfasis en las estéticas, técnicas y discursos que 

entretienen al espectador y les permite tener una opinión personal sobre los productos 

como si se tratara de una película.  

La calidad también involucra una estrategia de comunicación para la productora peruana, 

pues al tener una serie de productos con elementos similares, el público se fideliza con 

ellos por preferencias y consume los demás programas o realities que ofrece el canal. 

Esto hace que haya una evolución en el consumo por parte de los espectadores haciendo 

que valga la pena pagar por una plataforma streaming. Como señala Cappello: ‘’Esta 

preocupación por lo visual resulta del interés de las cadenas por lograr un producto de 

calidad. (…) el contenido es el eje del prestigio de un programa, este será siempre 

resultado de la virtud creativa y de la realización técnica’’ (2015, p. 114).  

El conjunto de herramientas expresivas sirven para transmitir de una manera adecuada el 

discurso que se propone en la teleserie. En la actualidad, los guionistas son libres en 

desarrollar de manera libre sus personajes, sus tramas y también plantear una estética 

en sus guiones. En Perú, concretamente en América Televisión, las ultimas producciones 

salen de lo cotidiano, pues a pesar de seguir con los mismos discursos, la estética del 

canal se hace presente. De igual manera, se están trabajando diferentes formatos 

siguiendo con la homogeneidad de los géneros, al tratarse de un género dramático con 

elementos de la comedia, las puestas en escenas no son las mismas como años 

pasados. En las ultimas producciones, se propuso trabajar en otra época, donde se 

enfatiza el arte con los vestuarios y utilería que atrae al espectador al ver un producto 

distinto de los que se ofrecían.  

Los nuevos medios y plataformas han logrado que el espectador se forme en cuanto a la 

calidad y coherencia de los productos audiovisuales.  
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Es por ello, que el televidente puede criticar por la comparación de otras producciones 

haciendo énfasis en el contenido según su estética, técnica y discurso convirtiéndolo en 

un productor y consumidor, cambiando a través de la viralización los defectos de un 

producto audiovisual. Cappello observa:  

El espectador fan es capaz de detectar «agujeros» en el guion, ventilar 
incoherencias de la trama señalando el minuto, el capítulo y la temporada pasada 
en que ocurrieron eventos que demandarían un curso distinto, circunstancias que 
ciertamente obligan a los creadores a estudiar hasta el texto o detalle más trivial. 
(2015, p. 75).  

 
Esto está relacionado con la calidad, pues las productoras tratan de no llegar a la critica 

de su público. América Televisión, analizó a su espectador peruano y mundial, por esa 

razón, sus formas de presentar sus productos cambiaron, no sólo en la exhibición sino 

también en su estructura. Antes, como es el caso de Al fondo hay sitio, la teleserie se 

dividía en varias temporadas con muchos capítulos, pues se trataba de que mediante la 

repetición y presencia constante se logra la fidelidad del público. Sin embargo, en las 

nuevas producciones como es el caso de Ven, Baila Quinceañera, el concepto de calidad 

está mejor trabajado, en consecuencia, las temporadas son cortas con duraciones de 3 

meses y luego de meses de realización se estrena la siguiente cada una con una 

temática distinta como eje central. Se convirtió en la razón de la popularización del 

programa entre los jóvenes, haciendo que se conviertan en fan de sus productos y que 

esperen a la siguiente temporada así tarde meses.  

Los contenidos peruanos han avanzado en cuanto a su calidad, sin embargo, no todo el 

concepto de calidad está manejado, pero se puede observar un cambio lento. Mientras 

los formatos, la estética, la técnica han avanzado progresivamente gracias a los nuevos 

medios, los discursos siguen perteneciendo a las antiguas producciones. No obstante, al 

analizar sus discursos se ve un leve cambio en las temáticas y la construcción de sus 

personajes. América Televisión espera introducir un nuevo producto televisivo de calidad 

para formar a su público, haciendo que la televisión deje ser un reflejo y comience a ser 

una influencia.  
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Conclusiones  
 
 
Luego de realizar la reflexión a lo largo de los capítulos en el presente ensayo, se 

concluye que los nuevos medios han modificado la forma en que el espectador ve 

televisión, convirtiéndolo en un consumidor y productor al mismo tiempo. Es el 

espectador del siglo 21, quien observa, juzga y critica los nuevos contenidos que se están 

presentando en las plataformas streaming. Estas nuevas formas de exhibición, han 

evolucionado los productos audiovisuales que son realizadas en la actualidad, pues al ser 

más accesibles al público hay mayor consumo de este tipo de contenidos y por ello hay 

una mayor competencia de productoras audiovisuales.  

Para la televisión, fue importante realizar la convergencia con los nuevos medios, pues al 

darle la opción al espectador de consumir sus productos en múltiples pantallas, compiten 

directamente con los otros cayendo en la viralización y popularidad que generan las 

redes sociales en conjunto con los espectadores activos.  

El fenómeno de las plataformas streaming, comenzó por la llegada de Netflix, el cual 

formó un nuevo público alejándolo de la rutina de la programación de la televisión. La 

plataforma empezó comprando los derechos de diferentes películas y series de televisión 

creando así un catálogo extenso para que sus espectadores tengan el poder de escoger 

sus preferencias. Esto trajo como consecuencia, que Netflix conozca a su usuario y 

produzca lo que sus consumidores exigían y preferían. Es así, como la productora se 

convirtió en una realizadora de las series más populares del siglo 21, haciendo famoso su 

negocio e incrementando la cantidad de usuarios anuales.  

Es por esta razón que la televisión también optó por incursionar en estas plataformas, 

pues así pueden satisfacer a su público y darse a conocer en el medio digital. La 

televisión ante la llegada de la era digital empezó a tener que adaptarse, pues todos los 

televidentes que antes tenían una sola pantalla para ver productos audiovisuales tuvieron 

diferentes soportes como las computadoras que junto con el internet lograron expandir el 

panorama audiovisual.  
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El fenómeno del cambio de los espectadores originó un interés por parte de la televisión 

en el mundo digital, creándose así, las plataformas streaming. No sólo se ve en el caso 

específico de Netflix, sino en todo el mundo, países como España, ya han apostado por 

las plataformas transformando sus contenidos en productos de calidad para que el 

público mundial invierta en la plataforma. Es por ello, que en la actualidad se pueden 

observar el boom de las teleseries españolas que son compradas por la plataforma y por 

las operadoras convirtiéndolas en productos de interés mundial por el nivel de su 

producción en cuanto a técnicas y su innovación en las tramas.  

En el Perú, las plataformas streaming también han sido tomadas como método 

estratégico para que los canales de televisión se acerquen al público que evolucionó en 

el siglo 21. Por esta razón, la productora América Televisión, una de las dos más 

importantes del país, notó el cambio y las herramientas que traen consigo las nuevas 

tecnologías en beneficio a la narrativa en la hipertelevisión. Es así como se creó la 

plataforma América TvGo, una opción para que el espectador vea mediante la web, las 

teleseries producidas por el canal.  

Esta plataforma tiene una presentación similar a Netflix, separada por géneros televisivos 

como teleseries, programas de concursos y espectáculos, e incluso incursionaron en 

documentales. De igual manera, presenta un tiempo de prueba de 30 días para que el 

espectador pueda ver los beneficios de la plataforma. En caso de que el usuario solicite 

una suscripción paga 3 dólares al mes para poder ver los programas online. Si bien se 

debe tener en cuenta el plagio que aparece en internet, la plataforma realiza también 

contenidos exclusivos para la página que no son exhibidos en otro soporte.  

Para observar el cambio de los contenidos fue necesario reflexionar sobre los que son 

presentados en esta plataforma, observando las pretensiones de la productora por 

vender productos repetitivos en la programación peruana. Al analizar los discursos de los 

contenidos que están en la plataforma y son vendidos a través de la plataforma, se 

concluye que hay una preferencia en cuanto a temáticas y homogeneidad de géneros. En 
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la televisión peruana, prevalecen los géneros de drama y comedia, pues el espectador 

espera entretenimiento de parte de la televisión la cual no genera que el televidente 

saque sus propias conclusiones ante algún conflicto temático. En cuanto a los temas 

recurrentes, se observó la preferencia por la discriminación de razas y clases sociales. El 

conflicto general de las teleseries, trata de una pareja que no puede tener una relación, 

pues sus clases sociales son distintas, el amor imposible es lo que mueve a la teleserie 

peruana junto a las demás mini historias que se forman en torno a ella.  

De igual manera, la autodiscriminación entre peruanos intensifica el conflicto, pues no se 

ve una aceptación entre limeños, gente de la capital, y provincianos, pues al ser un país 

centralista hay una rivalidad entre ambos. Sin embargo, los finales de las teleseries 

muestran un mundo utópico con un final feliz e integración de todos los personajes con 

los estereotipos que maneja la televisión peruana.  

Sin embargo, si bien los conflictos se repiten, se ven ligeros cambios en temas 

controversiales como la homosexualidad, el rol de la mujer en la sociedad y el cambio de 

los estereotipos de personas de clases sociales bajas. Si bien los contenidos no llegan a 

ser relevantes para la cultura peruana, se puede observar cambios en la temática y 

nuevos formatos que cambiaron ligeramente haciendo que el espectador comience a 

normalizar aspectos de la sociedad que antes eran tabú. 

Por otro lado, luego de realizar el análisis del cambio de los contenidos y la relevancia 

que le dan los mismos consumidores, fue necesario observar la estrategia de 

comunicación que tiene la televisión peruana para llegar a los televidentes.  Al tomar 

ejemplos de los formatos y géneros, se percibió que el canal se centró en implementar 

herramientas de la narrativa transmedia, haciendo que cada vez más los espectadores se 

sientan parte de la historia contada.  

Es así como en las ficciones y los realities se ven cómo las nuevas tecnologías crean su 

propio lenguaje aumentando elementos identificables para el consumidor y así crear una 

relación más allá del relato. Los programas y ficciones incluyen hashtags, videos con 
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narrativa transmedia, transmisiones en vivo de las estrellas y interacciones permanentes 

con el público así el público está constantemente en interactuando con las estrellas de 

sus programas favoritos.  

El carácter persuasivo de la televisión peruana, está haciendo que sus espectadores 

creen una fidelidad hacia sus productos. Por una parte, se implementó un sistema de 

estudios actualizado,  pues esta productora compró un terreno con grandes dimensiones 

para realizar sus propias producciones ahí contando con nuevas tecnologías que dan una 

mayor calidad a la imagen de los programas, inclusive se están realizando 

coproducciones para abarcar un mayor público. Igualmente, las estrellas que aparecen 

en las producciones cumplen un ciclo mediático, pues la vida privada y la pública también 

se relacionan haciendo de estas falsas ficciones para que el público siga a sus modelos y 

crea las situaciones que aparecen en los realities y programas de espectáculo.  

Por último, dentro del aspecto persuasivo de la televisión tiene relación con la calidad de 

los contenidos que han ido cambiado en cuanto a técnica y se pueden ver las intenciones 

de implementar otro tipo de formato como las series webs en la plataforma. Esta calidad 

que pretende la productora televisiva ayuda a marcar una estética en sus producciones 

haciendo que a largo plazo, el público se acostumbre a la complejidad de producción 

prefiriéndola sobre los otros productos. En conclusión, la productora televisiva América 

Televisión pretende dejar de ser un reflejo de la sociedad y comenzar a formar a su 

público con sus estrategias como las plataformas que ayudan a evolucionar los 

contenidos para el público objetivo y compiten con otros productos audiovisuales dentro y 

fuera del país. 
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