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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado “El auge de las series”, con su subtítulo Análisis 

de los factores que provocan el consumo de las series corresponde a la carrera de 

Comunicación audiovisual; se enmarca dentro de la categoría investigación y la línea 

temática es medios y estrategias de comunicación. 

Este tema surgió por el contexto social que se está viviendo en el cual las series tienen 

mucha repercusión en el público, llegando estas a ser consumidas en un día, o pocos 

días, capítulo tras capítulo, gracias a las plataformas de streaming que brindan este 

servicio.  

Se vincula con la carrera porque hablará sobre la industria a la cual se aplicará. La 

pertinencia del tema está dada a partir de un estudio realizado por FX network research 

que afirma que la producción de series ha aumentado un 85% en los últimos siete años.  

Tiene como finalidad saber con exactitud cuáles son los factores que influyen para que 

las productoras elijan producir series cinematográficas antes que películas. Asimismo es 

relevante porque es un tema del cual se está hablando, pero la producción de las series 

crece constantemente. A su vez beneficia y será una inspiración para productoras y 

personas interesadas en el rubro audiovisual. El contexto en que se desarrolla esta 

investigación es actual. 

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en buscar cuáles son los factores que benefician a la producción y el 

consumo de series. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿Cuáles son los factores que 

provocaron el aumento del consumo de series en los últimos diez años?. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar las causas que contribuyeron al crecimiento 

del consumo de series en los últimos diez años. Asimismo, los objetivos específicos son 

indagar acerca del nacimiento de las series, explicar la importancia de los géneros 
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cinematográficos, describir el mundo del streaming a través de las plataformas más 

conocidas, y relevar cuáles son los causas del aumento de la producción de series. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión (también se lo denomina Estado del 

conocimiento o Estado del arte) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Para la temática de las 

plataformas de streaming se indagó en primer lugar en el trabajo de Báez Díaz, A. 

(2018)Youtubers: Los nuevos creadores de contenido que habla sobre cómo generar 

contenidos en una plataforma multiuso, ya sea para ver videos tanto de música, como 

videos y documentales, entre otros, y señala a cuatro exponentes de latinoamérica y 

cómo se desenvuelven sobre esta plataforma, dicho esto se eligió este proyecto de 

graduación para vincular con el presente trabajo porque habla de las nuevas tecnologías 

y medios. Si bien este caso habla sobre la plataforma de Youtube, se va a trabajar sobre 

diferentes plataformas de streaming dado que dicha plataforma ofrece el espacio para ver 

series. En segundo lugar, se leyó el trabajo de Puente Saavedra,S. (2018) Las nuevas 

modalidades de producción y recepción de productos audiovisuales que expone cómo 

fueron cambiando a medida del paso del tiempo las formas de ver un producto 

audiovisual, desde los cassettes hasta Netflix. De esta manera, se relaciona porque trata 

sobre las plataformas y sobre los nuevos proyectos audiovisuales, como lo son las series 

televisivas y las series, por ejemplo, originales de Netflix. Luego, en tercer lugar está el 

proyecto de Vecchio, A. (2017) Derribando mitos: la extinción del cine vs. el auge de 

Netflix que habla sobre la gran plataforma de streaming Netflix y si esta va a ser la 

causante de que se extinga el ir al cine en un futuro, y se vincula con el tema de 

investigación porque habla de lo que se busca analizar. Si bien se va a trabajar sobre los 

proyectos audiovisuales, como lo son las series y las películas, toca temas interesantes 

que pueden colaborar con la investigación, como estadísticas y demás. En cuarto lugar, 
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volvemos un rato al pasado para abordar el tema de la televisión con Petrelli Fontich, L. 

(2013) en Televisión por internet, que habla sobre la evolución de la televisión hasta lo 

que es hoy en día y las maneras de consumirla a través de plataformas de streaming. 

Este ensayo le va a aportar información útil al proyecto de graduación debido al tema que 

se expone ya que la televisión va a ser un punto central en la investigación. En quinto 

lugar, Battistuzzi, M. en (2015)  Video on demand: El futuro del audiovisual comenta que 

hoy la televisión es extremadamente on demand y habla sobre las plataformas y cómo el 

on demand evolucionó, y se vincula con el proyecto de graduación porque va a aportar 

información sobre las plataformas y sobre las nuevas posibilidades de la televisión. 

Siguiendo con este hilo, en sexto lugar se trabaja con Totaro, A. (2013) en La 

cinematograficación de la televisión. Este ensayo habla sobre el avance de la televisión y 

las series televisivas, y parte del análisis textual de un conjunto de series televisivas y 

evidencia, a la vez, cuáles fueron sus cambios de formatos, estructuras, contenidos, etc, 

y se relaciona debido a que expone temas parecidos a los que se plantean en este 

proyecto, por lo que será de gran utilidad para tener más información. Después, en 

séptimo lugar, tenemos a Delio, E. (2012) en La televisión en la sociedad de la 

información, que desarrolla cómo y cuándo fue creada la televisión y con qué propósito, 

contando desde sus inicios hasta el día de hoy. Se eligió vincular con este PG ya que la 

pregunta problema determina que se hablará sobre las series y estas son una 

descendencia de las series televisivas. Por esto, aportará información esencial de la 

historia de la televisión. En octavo lugar, Peláez Aguirre, C. (2018) en La dependencia 

tecnológica desde una perspectiva audiovisual presenta un ensayo que reflexiona en 

torno a las narrativas audiovisuales y sobre cómo están compuestas, ya sea en formato 

de serie o película, por eso, este ensayo aportará información para el proyecto de 

graduación dado que el primer capítulo de la tesis abarca los temas que se van a 

desarrollar a futuro en la investigación. Habla sobre el paso del cine, la tele y las series 
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hasta el día de hoy, a dónde llegaron, y de las series emergentes de una nueva etapa 

cultural. Luego, en noveno lugar, Arnal Narvaez, B. (2016) en Nuevas modalidades de 

producción audiovisual en la cultura digital nos habla sobre las nuevas tecnologías, cómo 

se consumen y cómo se producen los diferentes productos audiovisuales en Argentina, 

por lo tanto, colaborará con el armado de los capítulos y brindará un panorama de cómo 

están en la actualidad las producciones, y también aportará información sobre las 

plataformas de contenido audiovisual. Y por último, en décimo lugar, la siguiente reflexión 

académica en Diseño y Comunicación NºXII de Veneziani, M. (2009) en El papel de las 

nuevas tecnologías en los vínculos humanos  trata como bien los dice el titulo qué es lo 

que sucede con las personas y las nuevas tecnologías, esta reflexión ayudará para 

aplicarla a uno de los objetivos específicos que se nombró anteriormente con respecto a 

la adicción a las series. Por último, Peláez Aguirre, C.(2018) con el proyecto de 

graduación titulado: La dependencia tecnológica desde una perspectiva audiovisual. Este 

proyecto es un ensayo que trata acerca de cómo interfieren las nativas seriales en 

conjunto con la tecnología y cómo impacta en el espectador estas historias. 

No solo se utilizarán las bibliografías sino que además se realizarán entrevistas y se 

buscará información en medios digitales, como páginas web con notas relevantes y blogs 

informativos. 

A lo largo de toda la investigación se desarrollarán cinco capítulos: el primero tratará 

sobre la producción de series y comenzará relatando acerca del nacimiento de la 

televisión hasta lo que llegó a ser hoy en día alrededor del mundo y cómo surgieron las 

series. Además se hablará sobre la televisión específicamente en Argentina, su primera 

transmisión y primeros programas y series. Luego de esto, se detallará sobre las series 

televisivas y cinematográficas, y qué repercusión tuvieron en la sociedad en aquel 

entonces y en la actualidad; y en el último ítem, se desarrollará cómo fueron surgiendo 
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las adaptaciones, remakes, franquicias y spins off, y se las describirá a cada una a fondo 

con el objetivo de generar comparaciones con las series. 

En el segundo capítulo se hablará sobre los géneros para responder a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es un género? También, se estudiarán los principales tipos de géneros y 

se realizará una investigación sobre cuáles son los géneros más consumidos 

mundialmente. 

El capítulo tres estará destinado al streaming. Se estudiará la plataforma de streaming 

más conocida: Netflix. Se indagará sobre sus comienzos, su historia y cómo llegó a ser la 

plataforma con más 182 millones de suscriptores alrededor del mundo. Esta plataforma 

nos brinda contenido propio, ya que se convirtió en una de las productoras de contenidos 

más reconocidas debido al alcance que tiene mundialmente. 

Actualmente, Netflix es el principal medio de televisión sin publicidad ya que permite ver 

contenido tras contenido sin ninguna interrupción, y cualquier molestia que se presente 

es ajena a la plataforma. Sin embargo, no es la única, hay otras plataformas como HBO, 

una de las más conocidas y también con 140 millones de suscriptores, y Amazon Prime, 

con 150 suscriptores alrededor del mundo. En Argentina existen dos plataformas 

llamadas CineAr y Contar, que permiten ver contenidos audiovisuales de carácter 

nacional, tanto como películas, series, canales informativos y dibujos animados, entre 

otros. Se indagará a fondo sobre sus historias y se analizará la serie con más repercusión 

en el público de cada una de estas. Y por último se hablará de las series web, un nuevo 

formato que de a poco va incursionando en la sociedad. 

El capítulo cuatro y más importante, será el foco de la investigación acerca de los 

factores que provocan el aumento del consumo de este formato. Por lo tanto se 

investigará al consumidor, cuáles son los tipos de consumidores que hay, y cuáles son 

sus costumbres y hábitos a la hora de consumir un producto audiovisual. Además se 

estudiará el nuevo término ´´seriefilia´´ que está tomando su lugar en el mundo. Por otro 
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lado, se desarrollará una investigación sobre la adicción que pueden producir las series, 

en base a un estudio realizado por Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de la 

Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que afirma que 

“A diferencia de la emisión semanal tradicional de la TV, las plataformas apuestan por 

subir todos los capítulos de una temporada de golpe, dejando en manos del espectador el 

ritmo de consumo” (S/P). No obstante se estudiará el tipo de narración que estas poseen.  

Y por último, el capítulo cinco, llegando al final de esta investigación, será el encargado 

de proyectar todo lo que se ha investigado. Se hablará sobre las redes sociales y el rol 

fundamental que cumplen a la hora de un lanzamiento o la visualización mundial de una 

serie. Por otro lado se hablará sobre las series en Argentina y por último finalizará sobre 

la importancia de las plataformas de streaming. 
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Capítulo 1: Evolución de las series en el universo audiovisual 

En este primer capítulo, se analizará el universo de las series, cómo y de dónde 

surgieron, y cuál fue su repercusión en el mundo y específicamente en Argentina. 

Se realizará un recorrido desde las primeras series televisivas, teniendo en cuenta el 

efecto que tuvieron en el público y cómo era este nuevo método de visualizar una historia 

fragmentada en capítulos, que salían al aire una vez por semana captando así la atención 

de los televidentes. Además, se hablará sobre las adaptaciones, remakes y, el nuevo 

término, spin off, y qué diferencias tienen entre cada una de ellas. 

 

1.1 Nacimiento y consolidación 

Las producciones audiovisuales como series, películas existen desde hace tiempo, antes 

de los medios propios para verlas, como por ejemplo lo es el televisor. Este es un aparato 

que se creó exclusivamente para el entretenimiento del ser humano en un ámbito un 

tanto reservado y privado. 

Pero antes de comenzar con el nacimiento de este gran invento se recorrerá su pasado y 

su influencia para el armado de una nueva tecnología. 

Una de las primeras influencias para el futuro de la televisión fue la fotografía: 

El 19 de Agosto de 1839 se anunció en París que Louis Daguerre había 
descubierto un procedimiento de fijar la imagen de la  cámara oscura por la acción 
propia de la luz. Había desarrollado un material fotosensible adecuado capaz de 
registrar una imagen directa (Michael Langford,1990, p.8). 

La fotografía fue un gran desencadenante de futuras tecnologías. Partió de un artefacto 

para poder capturar momentos, personas, paisajes fijando sobre un papel una obra de 

arte sin ser pintada. La fotografía elimina cualquier información (sonoro, táctil, gusto, 

olfato) no susceptible de ser convertida en términos ópticos (Zunzunegui,S.1995.p.132). 

Una característica muy destacable de la fotografía es que reduce la tridimensionalidad a 
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la bidimensionalidad, esto se da por el simple hecho de que lo que uno ve en vivo no se 

ve de igual manera en una imagen. 

Curiosamente el instante fotográfico no puede confundirse con el instante vivido. Y 
ello porque el fotógrafo trabaja en el futuro anterior (Chevier, 1982).Cuando se 
toma una foto, el presente ya es pasado aunque aún espere al fotógrafo el 
momento del revelado de la imagen, lo que lleva a aquel a vivir el presente de su 
experiencia como el pasado de un futuro. (Zunzunegui,S.1995.p.135) 
 

El cine llegó a partir del empleo de técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a 

finales del siglo, realizar una serie de fotografías que hacían ilusión de movimiento, 

gracias a Edward James Muggeridge, quien hizo posible este hallazgo. Este experimento 

fue un encargo de un millonario californiano, debido a que había hecho una apuesta 

acerca de cómo era el galope del caballo. El experimento consistió en ubicar 24 cámaras 

una al lado de la otra y un caballo galopando con su jinete por delante de estas. El 

resultado, luego de las instantáneas, reveló que los caballos cuando corren levantan sus 

cuatro patas al mismo tiempo y demostró que las tradicionales representaciones 

pictóricas de este animal eran totalmente falsas. Fue por esto mismo que al ver las 

imágenes rápidamente se dio un movimiento en la imagen a través del zoopraxiscopio, 

un dispositivo pre-cinematográfico creado por Muybridge en 1879 que consistía en la 

proyección de imágenes secuenciales que se encontraban en un disco de cristal. (Figura 

N°1.Anexo C) 

Se han conocido varios dispositivos de ilusión óptica como el taumatropo, nacido en 

1825, que era un simple disco de cartón con sendos dibujos complementarios en sus dos 

caras, otro fue el fenakistiscopio que consiste en una serie de dibujos colocados en un 

disco cuya rotación produce la ilusión óptica y de este mismo deriva el zootropo, por 

Horner que funcionaba a través de un tambor metálico con una serie de hendiduras, que 

giraba en sentido horizontal alrededor de un eje. Un dispositivo muy utilizado fue la 

linterna mágica que se basaba en el diseño de la cámara oscura, la cual recibía 
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imágenes del exterior haciéndolas visibles en el interior de la misma, invirtiendo este 

proceso y proyectando las imágenes hacia el exterior.(Figura N°2.Anexo C) 

Luego, con la llegada del cinematógrafo, el cine comenzó a tomar forma con la 

exposición que realizaron los Hermanos Lumiere, Louis y Auguste, en el Boulevard des 

capucines (Bar de los capuchinos) en el año 1895 en París, mostrando así las primeras 

películas del mundo. Estas tenían una duración de dos minutos aproximadamente (era lo 

que duraba el rollo) y lo que se veía eran escenas cotidianas y rutinarias de la familia de 

estos hermanos. 

Según expone Gutiérrez, L. el cine es un muestreo temporal y periódico, pues se toman 

una serie de instantes de una manera periódica, generalmente 24 por segundo, a través 

de los cuales reconstruye la totalidad del desarrollo temporal.(1979. p.3) 

En paralelo, el teléfono inventado en el año 1854 por el italiano Antonio Meucci, tuvo la 

capacidad de transmitir la voz humana codificada por impulsos eléctricos. Dicho artefacto 

tuvo gran repercusión en el público ya que este podía comunicarse con sus seres 

queridos y dejar un poco atrás el sistema tradicional de papel y lápiz. 

Finalmente, la radio, artefacto inventado a fines del siglo XIX  gracias a las experiencias y 

teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi, funcionaba por la transmisión de ondas 

electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos. 

La radio y la sociedad tenían una unión estrecha, ya que no podían trabajar por 

separado. Esta poseía la capacidad de generar reacciones en el oyente, transmitía con 

facilidad, era económica y con un lenguaje más rico, y además tenía la virtud de estimular 

la imaginación. 

Este medio tuvo una fusión muy importante con el teatro, que apodera el nombre de  

radioteatro y su fin era contar historias estilo cuentos. Los oyentes, dejaban de hacer sus 

actividades para prestar sumamente atención a lo relatado. 
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En 1938, el magnífico  rson  elles relató la  istoria de la novela     La guerra de los 

mundos     de Herbert  elles de 1898. Este episodio fue trasmitido en Halloween de dic o 

año. La historia consistía en que iba a haber una invasión de extraterrestres y la 

audiencia entró en pánico ya que creyó que la historia era real. El modo en que fue 

resaltada esta historia fue el causante del pánico, debido a que fue contada en presente. 

Detrás del relator, en este caso Welles, había un equipo de personas que realizaban los 

foleys de los sonidos de lo que se relataba en el momento, solían tener materiales de 

todo tipo para poder generar esos sonidos especiales. 

De la Torre (2016) sostiene que: 

Las propiedades que se atribuían a esta invención hipotética estaban 
estrechamente vinculadas a dichos descubrimientos recientes en el terreno de la 
comunicación; así, una de las primeras ideas vinculadas conceptualmente a la 
televisión fue la posibilidad de ver lo que sucede a distancia lejana a través del 
nuevo aparato (la palabra televisión tiene su origen, precisamente, en el concepto 
de la visión a distancia (S/P). 

De estas tecnologías nacía la televisión. El estadounidense Charles Richard Jenkins, a 

principios del siglo XX, denominó a su invento “radiovisor”,  influenciado por la radio y el 

telescopio eléctrico de Paul Gottlieb Nipkow. De dicho radiovisor surgió el televisor. 

El ingeniero escocés John Baird fue el primero en lanzar al mercado esta innovadora 

pantalla pequeña para su comercialización en Francia en 1925. 

La primera ficción de la historia de la televisión se transmitió en Estados Unidos, fue 

llamada The queen 's messenger, y salió al aire el 11 de septiembre de 1928 siendo una 

adaptación de una obra de Hartley Manners. Para esta producción se utilizaron cuatro 

actores y en el set disponían de tres cámaras, dos de las cuales estaban destinadas a 

enfocar a los dos protagonistas y la restante hacía encuadre en las manos de los otros 

dos actores. 

Según expone De la Torre (2016),  
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La segunda ficción fue The man with the flower in his mouth que se transmitió un 
14 de Julio de 1930, la cual era una adaptación de la obra de teatro de Luigi 
Pirandell, esta como The queen's messenger forman parte de un periodo de 
transmisiones experimentales de la sección de la televisión de la BBC. (S/P). 

Así mismo, la primera serie de la BBC se titulaba Ann and Harrold, esta tenía cinco 

episodios y fue emitida desde el 12 de julio hasta el 9 de agosto del año 1938. Cada 

episodio tenía una duración de veinte minutos y contaba algo distinto sobre la vida de una 

pareja. 

Una característica importante a mencionar es que las series televisivas generalmente 

tenían una mujer como protagonista, los escenarios eran domésticos y mostraban 

situaciones cotidianas (conflictos de parejas, etc.), ya que el público objetivo al que 

apuntaban estaba conformado por mujeres y amas de casa que permanecían en sus 

hogares en todo momento. 

El cine, ancestro de la televisión, alrededor del año 1947 con una Europa de posguerra 

devastada y con la televisión en pleno auge, se vio amenazado. De alguna manera, la 

gente estaba un poco extenuada de ver cine de posguerra con sus escenarios en ruinas 

(que replicaban la vida real) e historias parecidas entre sí.  A esto se le sumaba la 

comodidad de quedarse en sus hogares. Por lo tanto, aumentó el interés en esta nueva 

pantalla chica que brindaba comodidad y otro tipo de entretenimiento, como por ejemplo, 

las series, que tenían una duración de mediometraje y se acercaban a lo que era el cine, 

con la diferencia de que estas eran fraccionadas por capítulos. 

La televisión fue progresando año tras año y generando nuevos contenidos para los 

televidentes, con cierta fragmentación de los mismos. Dentro de la diversidad del mundo 

televisivo, encontramos noticieros, canales de deportes, reality shows, entre otros, 

haciendo de este un nuevo mundo para el entretenimiento multitudinario, el cual brinda 

contenidos para abastecer a las distintas necesidades del público. Las series fueron un 

entretenimiento aceptado por la población siendo hoy de lo más consumido, y 
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consiguiendo que el espectador, con cierta regularidad, permanezca por 

aproximadamente una hora viendo un capítulo una vez a la semana, generando fans de 

historias audiovisuales. 

1.2 Televisión en Argentina 

Argentina siempre fue un país con cierto retraso en cuanto a la implementación de la 

tecnología, pero una vez que se instaló este artefacto en el país ya no se pudo volver 

atrás y el mismo comenzó a crecer y crecer. 

El televisor en Argentina comenzó siendo un artefacto para una alta clase social, aunque 

también se lo podía disfrutar en los lugares públicos, ya sea bares o restaurantes, en 

donde funcionaba como un atractivo o un lugar de reencuentro para los clientes. 

Tardó muchos años en entrar completamente a las casas e, inicialmente, si alguna  tenía 

un televisor, este se encontraba solo en la sala compartida por toda la familia, a 

diferencia de lo que sucede en la actualidad, en la cual suele haber más de uno por casa, 

distribuidos en varios ambientes. 

El 17 de octubre de 1951 se produce la primera transmisión de la televisión 
argentina por Canal 7, y las emisiones regulares comienzan el 3 de noviembre del 
mismo año. A diferencia de la radio, que surge en el país por el interés de un 
grupo de radioaficionados, la televisión se encuentra en manos del Estado que se 
hace cargo por nueve años del único canal. Jaime Yankelevich viaja a Estados 
Unidos, junto con el ingeniero Max Koeble, para comprar los equipos que dan 
inicio a la emisora. Con unos 700 aparatos receptores Standard Electric y 
Capehart se emiten las primeras imágenes, con mucho contenido político: los 
discursos de Eva Perón y el entonces presidente, Juan Domingo Perón, en un 
acto realizado en Plaza de Mayo (Heram, Y., 2017, S/P). 

Este fue el gran comienzo de la televisión en Argentina, con el gobierno de Juan Domingo 

Perón, quien estuvo al mando durante el periodo que sucedió entre los años 1946 y 1955,  

y quien mantuvo bajo su órbita a los medios de comunicación, según expresa Heram 

(2017),  ya sea a partir de terceros (empresas cercanas, sindicatos afines) o bajo el 

régimen de propiedad directa. Tuvo a su cargo a radios, periódicos y al único canal de 
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televisión. Dos años antes del fin forzado de su mandato, en 1953, el peronismo sancionó 

la primera Ley de Radiodifusión (14.241) y en 1954 se privatizaron las radios y se crearon 

tres cadenas de alcance nacional: El Mundo, Splendid y Belgrano, que incluye a Canal 7. 

En cuanto a los primeros años de la televisión argentina, Mindez (2001) expresa que “el 

Estado no solo no tenía ningún proyecto para ella, sino que se desentendió de cualquier 

responsabilidad sobre la estación que le pertenecía y dejaba todo a cargo de los 

empresarios” (p. 51-52). 

Un año después de que se privatizaran los medios audiovisuales, llegó un golpe de 

estado comandado por la Revolución Libertadora con los militares al mando que 

derrocaron a Perón de la presidencia. Dos años más tarde, en 1957, Argentina estaba al 

mando del gobierno de facto liderado por Pedro Eugenio Aramburu, quien decretó la ley 

de radiodifusión N° 15460/57. Esta le dio vida a la televisión ya que empresas como 

CADETE, DICON y Río de la Plata TV obtuvieron licencias para instalar nuevos canales. 

En 1960 comienzan a transmitir las televisoras privadas de Capital Federal, Canal 
9 el 9 de junio de 1960, Canal 13 el 1ero de noviembre de 1960, Canal 11 el 21 de 
julio de 1961, y en el interior del país, Canal 12 de Córdoba el 18 de abril de 1960, 
Canal 8 de Mar del Plata y Canal 7 de Mendoza en 1961, para ese entonces el 
país contaba con 800.000 equipos distribuidos por toda la Argentina por lo cual 
empresas y agencias de publicidad empezaron a tener relación con esta caja que 
se estaba reproduciendo cada vez más. En este contexto es que desde la crítica 
de medios se le comienza a exigir a la televisión valores artísticos desde la 
tradición del cine, la literatura y el teatro” (Heram, Y., 2017, S/P). 

  

Luego, en 1973, Perón fue elegido presidente de los argentinos y las empresas de 

telecomunicaciones volvieron a pertenecer al estado, como fue el caso de Canal 7 

(denominado en la actualidad TV Pública). Otro hecho a destacar de esa época es que 

aparecieron las propagandas. Según el diccionario, el significado de propaganda es 

“difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, 

comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense 
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según unas ideas o adquiera un determinado producto”. Retomando el tema, el gobierno 

utilizó dicha emisora para hacer propagandas sobre sus ideas políticas. En la actualidad, 

este canal tiene una amplia variedad de programas informativos, educativos, dibujos 

animados, ficción nacional, sección deportiva, entre otros, que son de alta calidad y 

fomentan la educación de la población joven. 

En 1976 se produjo otro golpe de estado, el más furioso que sufrió Argentina, con una 

duración de siete años, hasta 1983. En ese entonces muchos canales y emisoras de 

radios se encontraban en manos del Estado. 

Heram (2017) afirma que: “Durante este período las Fuerzas Armadas (FFAA.) asumen el 

control de los canales capitalinos: Canal 7 es adjudicado a la Presidencia de la Nación, 

Canal 9 al Ejército, Canal 13 a la Marina y Canal 11 a la Fuerza Aérea” (p.44). 

Esta fuerza estaba a favor de privatizar a estas emisoras pero a su vez querían 

mantenerlas bajo su control, sobre todo para propaganda política. 

En forma concomitante se jugó el mundial de fútbol en 1978 en Argentina, el cual 

mantuvo a la población hipnotizada, mientras el país transitaba por la peor dictadura. 

La televisión tuvo también su gran impacto ya que se logró transmitir el primer partido a 

color, por lo que Canal 7 se convirtió en Argentina Televisora Color (ATC), aunque recién 

el primero de mayo de 1980 se transmitió en color en el país, y se hizo extensivo a gran 

parte de los televisores en 1982. 

En 1980 bajo el decreto-ley 22.285 entra en vigencia la ley de radiodifusión que 
habilita, entre otras cuestiones, la privatización, que efectivamente se realiza con 
los canales del interior. El 13 de marzo de 1981 entra en vigencia el Plan Nacional 
de Radiodifusión (PLANARA) -el último proyecto en materia de medios de la 
dictadura-, que se propone una paulatina adjudicación de las licencias a 
desarrollarse en tres etapas, que finalizará en 1994. Este plan fue cancelado con 
el retorno de la democracia. Si bien algunas licencias de radio son adjudicadas, 
otras permanecen en manos del Estado, en Capital Federal sólo Belgrano y 
Excelsior (Mindez, 2001, p.37). 
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Los programas de televisión de esta época se caracterizaban por ser reciclados, ya que 

no renovaban los contenidos  y se consumía más de lo mismo. 

Nueve años más tarde, asume al poder Carlos Menem, un 8 de Julio de 1989, quien 

comienza a privatizar todos los entes públicos como Entel (telefonía), Aerolíneas 

Argentinas, YPF, los ferrocarriles, Gas del Estado y diversos medios de comunicación, los 

cuales quedaron al mando de editoriales como Grupo Clarín y Editorial Atlántida. 

Llegando a los 90´s, el televisor tuvo cambios rotundos ya que fue acompañado de 

tecnologías complementarias, mejorando su calidad, junto con ellas aparecieron las video 

caseteras. No obstante, en cuanto a la programación, se flexibilizaron las pautas 

publicitarias con una preeminencia del mercado. Los canales permanecieron privatizados 

y hubo una expansión del cable. 

En este periodo lo más visualizado eran los noticieros, pero con una calidad mayor de 

producción y más escenografía, realizaban informes con material de archivo y llevaban a 

cabo notas en el exterior. Estaban también los bloopers, videos graciosos con los cuales 

la población podía despejar un poco su cabeza, y seguían las telenovelas, teniendo 

horarios a la tarde, especialmente para las amas de casa, y por la noche, para disfrutar 

en familia. 

Surgen en esta época productoras independientes como Cuatro Cabezas en manos de 

Mario Pergolini y Diego Guebel, Pol-ka al mando de Adrián Suar, Ideas del Sur de 

Marcelo Tinelli, y la última, Underground de Sebastián Ortega. Cada una tiene su estilo 

propio. Pol-ka se especializa en las tiras diarias, como Campeones y Gasoleros en sus 

comienzos. Ideas del Sur durante un periodo realizó tiras diarias y actualmente es 

propiedad del Grupo Indalo. Tinelli fundó una nueva productora llamada La Flia, que se 

especializa en hacer reality shows. Underground hoy es vendida a la NBC Universal 

Telemundo Enterprises, logrando ser una de las productoras más reconocidas en 
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Argentina, que también se especializó en tiras diarias y, a partir de 2017, comenzó a 

realizar series cinematográficas, que son de las más consumidas por el público argentino. 

En cercanía con la actualidad, en el 2001, el país sufrió una crisis económica muy fuerte. 

Así como durante toda la década la televisión nacional se nutrió de formatos 
extranjeros, las principales productoras locales venden formatos propios y 
originales en el extranjero. Hay versiones foráneas de Caiga quien caiga, Duro de 
domar, Montecristo y La liga. También, debido a los bajos costos, a partir del 
2001, muchos países vienen a la Argentina a producir televisión (Ulanovsky, 1999, 
p.12). 

A su vez, en ese año, según expresa Ulanovsky (1999), salió el nuevo codificador que la 

empresa DirecTV ofrece a sus abonados (permite ponerle pausa a la programación en 

vivo, saltear avisos publicitarios y almacenar en forma continua más de 100 horas de 

grabación). Ya se  ablaba del nuevo “consumidor digital” (que reemplazará a términos 

como televidente e incluso internauta). Ese personaje, dechado de hiperconexión, podrá, 

al mismo tiempo y desde el mismo aparato, mirar televisión, hablar por teléfono, cerrar 

transacciones comerciales o económicas, navegar, enviar mails, estudiar y trabajar.  

Esta caja negra llegó para quedarse en nuestro país como una fuente de entretenimiento 

para la población y es hoy un medio por el cual uno puede visualizar no solo realitys, 

eventos deportivos o noticieros, sino que también puede acceder a un amplio catálogo de 

películas y series, que se pueden ver en cualquier momento y, en algunos casos, grabar, 

adelantar o retroceder al igual que funciona el sistema de las plataformas audiovisuales. 

1.3 Series y su repercusión en el público 

En el siglo XIX los editores descubrieron que podían utilizar ficción serial como 
una manera de mantener lectores, puesto que estos desarrollan una relación de 
independencia hacia la historia que estaban leyendo. Es el mismo descubrimiento 
que harían las cadenas de televisión estadounidenses un siglo más tarde, cuando 
llegaran a la conclusión de que la ficción serial creaba un compromiso en los 
espectadores (De la Torre, 2016, p.24). 
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Dicho esto, De la Torre (2016) detalla que “una novela es la suma de sus capítulos, pero 

que valora en su conjunto” (p.15). Cada capítulo tiene que prometer algo para que el 

espectador permanezca interesado en ese título y lo continúe eligiendo, y además, el 

hecho de fraccionar la historia permite estudiar cómo reacciona el público ante 

determinadas cuestiones, por ejemplo, si los personajes son queridos o no, incorporar 

nuevos, si la historia va bien encaminada o pueden desviarla para causar mayor impacto, 

entre otras cosas. 

Las series, como se comentó anteriormente, nacen de la televisión cuyo medio creció 

enormemente desde la primera serie hasta el día de hoy, convirtiéndose en una televisión 

cinematográfica debido al hecho de ofrecer todo tipo de entretenimiento y series de 

calidad. 

No obstante, en 1947, Toni expone que todavía no se sabía si la televisión era ver una 

obra radial, una obra de teatro en la tele o si soñaba competir con el cine, ya que todas 

las ficciones eran adaptaciones. 

Esta cercanía se acentuaba con el uso de planos cortos, mucho más numerosos 
que los planos largos debido a las limitaciones técnicas del medio, que llevaron a 
los productores a considerar la expresividad y talento de los actores su principal 
valor. La televisión tenía la virtud de sacar lo mejor del reparto, y el espectador 
podía verlo desde su casa, en directo. El hecho de que la transmisión sea en vivo 
añadía un elemento más en esta conexión, concebida como un encuentro privado 
entre espectador y ficción y que llevaba a un tipo de drama naturalista con pocos 
personajes y espacios limitados (De la Torre, 2016, p.82). 

Como menciona De la Torre, las ficciones se daban en vivo, aunque fueron progresando 

para empezar a incluir escenas grabadas como, por ejemplo, en los exteriores. 

Así, el periodo de la posguerra vio nacer la sitcom, un género de origen 
radiofónico que hasta entonces no se había cultivado en televisión. Pinwright´s 
Progress fue la primera sitcom televisiva en todo el mundo y se estrenó en la BBC 
el 29 de noviembre de 1946. Se mantuvo en antena hasta el 16 de mayo de 1947, 
con  un total de diez episodios que, como el resto de la producción inglesa de la 
época, se realizaba en directo desde el Alexandra Palace y de los cuales no ha 
sobrevivido ningún tipo de imagen (De la Torre, 2016, p.85). 
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A partir de allí, siguieron las sitcom, que eran consumidas por el público desde la 

comodidad de su casa y teniendo una amplia variedad de opciones. 

Desde 1947 hasta los años 60, se vio cómo fueron surgiendo los diferentes géneros. Ya 

no era solo la mujer y el hombre en un ambiente doméstico, sino que comenzaban a 

tener mayor producción, otros escenarios, mayor cantidad de actores e historias más 

interesantes. 

Se descubrió el poder que tenía la televisión gracias a The Lady from the Sea, adaptación 

de la obra de Henrik Ibsen, la cual causó tal impacto en Reino Unido que, a la hora de su 

televisación, la población detenía las actividades y rutinas que realizaba para consumir la 

misma. 

De ahí en más la producción de series no paró hasta los años 90, momento en el que se 

las podía consumir mediante el uso de videocaseteras, cuantas veces uno quisiera, y 

formato que se replicó en la década siguiente con el DVD. 

La población elegía este entretenimiento, comedias familiares, que a la hora de la cena 

juntaba a la familia para poder consumir un producto divertido y entretenido. 

A partir del año 2000, surgieron las plataformas de consumo audiovisual, como Netflix, 

HBO, Hulu, Amazon, etc., las cuales ofrecen un amplio catálogo de películas y series, 

con contenido propio, y que en algunos casos comparten sus contenidos en la televisión. 

Década del 50 en Argentina: 

Con reminiscencias de Yo quiero a Lucy, la Argentina Cómo te quiero, Ana logró 
tener un indisimulable sabor local. Cada miércoles a las 9 de la noche, el 
programa -con libretos de Abel Santa Cruz, que debutaba en tevé, y la dirección 
de Juan Manuel Fontanals- abría una ventanita a la vida de unos recién casados 
con características prototípicas. Él es un joven médico y ella, su esposa, un ama 
de casa. Juntos viven mil incidencias propias de la vida diaria, acompañados de 
sus suegros y hasta por un loro (Carlos Ulanovsky, Pablo Sirvén, Silvia Itkin, 2016, 
S/P). 

Esta primera serie emitida en el país tuvo un gran impacto en el público generando una 

unión familiar a la hora de la cena para poder verla. Siendo así el principio de este gran 
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método televisivo en el país, el cual fue creciendo año tras año, uniendo familias, 

amistades y un entretenimiento para las amas de casas. El público argentino tiene la 

costumbre de comer en familia, y la televisión le ofrece contenidos para ser vistos entre 

todos. 

En el año 1991 cada miércoles a la noche sonaba la cortina característica y la 
familia se reunía alrededor del televisor para ver cómo Don Arturo (Arturo Puig) 
con la ayuda incondicional de María (María Leal) renegaba, cuidaba y adoraba a 
sus tres hijas José (Nancy Anka), Angie (Julieta Fazzari) y Flor (Gabriela Allegue) 
(Otero, N, 2020, S/P). 

Esta generó tanto impacto en la sociedad que no podían filmar escenas en exterior a 

causa de la masividad de gente que se acumulaba en el set. Era el tema de charla de la 

época. Un año antes, el 1 de Mayo, salió al aire en Telefe Amigos son los amigos, 

liderado por Carlos Calvo y Pablo Rago, logrando 50 puntos de rating los martes por la 

noche y teniendo una totalidad de tres temporadas. 

En la actualidad, otra de las series exitosas argentinas fue El Marginal, estrenada en 

2016 en la TV pública. Saliendo al aire una vez por semana, y logrando 2,9 puntos de 

rating. Esta serie tuvo mayor impacto cuando fue subida a la plataforma Netflix, unos 

meses después de su estreno al aire, logrando así realizar otras dos temporadas más y 

una cuarta esperando a ser filmada. Luego del éxito de la primera y segunda  temporada 

en Netflix, la tercera fue la más vista en televisión (logrando 14 puntos de rating en el día 

de su estreno), ya que era el único medio en donde se podía ver a la misma. 

1.4 Adaptaciones, remakes,  y spin off 

Algunas de las series que se encuentran en el mercado no son ideadas por un guionista, 

sino que son adaptaciones de libros, obras de teatro o películas ya existentes. 

La adaptación es, hoy más que nunca, un fenómeno inter-mediático que debe 
            estudiarse atendiendo a las diferentes plataformas y universos de referencia que 

suministran contenidos, temas y argumentos al cine. Si la literatura sigue teniendo 
una importancia capital como principal fuente de   inspiración , no es menos cierto 
que en los últimos años  emos asistido a la definitiva   normalización  de las 
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adaptaciones de toda suerte de cómics, videojuegos y series de televisión, 
productos que hasta hace bien poco eran considerados como subalternos o 
residuales, y que se creían reservados en exclusiva para consumidores muy 
específicos (Cornejo, J., S/N, S/P). 
 

Las adaptaciones son, de alguna forma, el pasaje de una obra de un medio o soporte a 

otro. Según el grado de fidelidad con la obra original y sus personajes, se clasifican en 

cuatro tipos: Adaptación como ilustración: desarrollo de la historia sin modificación de 

guión alguna, adaptación como transposición: se realizan pequeñas modificaciones 

conservando gran parte del guión original, adaptación como interpretación: en este caso, 

las modificaciones son más marcadas alejándose cada vez más del guión original, y 

adaptación libre: toma la idea central de la historia, pero no se apega al guión original. 

Se encontraron múltiples ejemplos de series mundialmente conocidas, una de ellas es 

Game of Thrones (Juego de tronos) el éxito de HBO, la cual se emitió por la plataforma y 

por televisión un día a la semana por la noche. La misma es la adaptación de la saga 

Canción de hielo y fuego de George R.R Martin. 

La serie literaria, todavía sin completar, comenzó a publicarse en 1996 con 'Juego 
de tronos'. Posteriormente llegaron 'Choque de reyes', 'Tormenta de espadas', 
'Festín de cuervos' y 'Danza de dragones'. La serie se completará los próximos 
años con la publicación de 'Vientos de invierno' y 'Sueño de primavera'. Además 
existen varios relatos cortos que funcionan como precuelas de la historia 
(Sargenti, F., 2020, S/P).  

Cuenta la historia de siete reinos y la disputa del Trono de Hierro. Esta serie tuvo setenta 

y tres episodios repartidos en ocho temporadas, siendo la quinta, la última de la saga 

escrita por Martin. 

Otro ejemplo es The Handmaid's Tale (El cuento de la criada), una novela escrita en 1985 

por Margaret Atwoodh que sitúa al lector en un futuro distópico, transitando una 

dictadura, donde el lugar de la mujer y las libertades en general estaban totalmente 

subordinados a unos hombres poderosos. La novela tuvo su adaptación en cine en 1990 

con Natascha Richardson, Faye Dunaway y Robert Duvall como protagonistas y además, 
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contó con una adaptación teatralizada. Aunque, entre todas las adaptaciones, la serie 

producida en 2017 por Hulu, y protagonizada por Elisabeth Moss, es la que ha logrado 

tener mayor repercusión. 

Otro ejemplo, uno de los tantos éxitos de Netflix, es Orange is the new black, una 

adaptación de la novela de Piper Kerman, autora y protagonista de la obra, cuyo nombre 

completo era Orange is the New Black: crónica de mi año en una prisión federal de 

mujeres, dicho libro documenta el tiempo que Kerman pasó en prisión tras ser condenada 

por narcotráfico. Tres años después de su publicación, fue llevada a la pequeña pantalla 

en una serie que ha contado con siete temporadas y noventa y un capítulos. 

Por otro lado, están los remakes que, a diferencia de las adaptaciones, suelen provenir 

del mismo medio siendo una versión actualizada. Esto surge cuando, en el auge del cine, 

los cineastas temían innovar con nuevas propuestas ya que desconocían cuál sería su 

repercusión en el público. 

Entonces, aquí es donde comenzó este término que tuvo sus pros y contras, por ejemplo,  

Scarface (Cara cortada), una película muy exitosa y filmada por primera vez en 1932 por 

Howard Hawks, de la cual realizaron un remake en el año 1983 dirigido por Brian De 

Palma y protagonizado por Al Pacino, quienes garantizaron la sala llena. 

En cuanto a las series, se dieron remakes a lo largo del tiempo. Una de ellas, Homeland 

basada en Hatufim de Israel, es un caso peculiar en el que el remake sobrepasó en éxito 

a la serie original. Tanto es así, según expone Jaime Domínguez (2015) que: 

Para promocionar la venta de DVD en Israel anuncian 'Hatufim' como "la serie en 
la que se inspiró 'Homeland'. 'Homeland' bebe en parte de la original, y el resto lo 
deja a numerosas dosis de acción y thriller que nos han mantenido pegados al 
asiento durante cuatro temporadas... de momento (S/P). 

También podemos citar a House of Cards, basada en House of Cards de Reino Unido de 

los años noventa. Esta serie de seis temporadas, estrenada únicamente en la plataforma 
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de Netflix, sigue al político del partido demócrata Francis Underwood (Kevin Spacey) en 

sus intentos por alcanzar un alto puesto político en Washington. 

Por último, el spin-off, término medianamente nuevo para los millennials, hace referencia 

“al arte que permite crear otras historias a base de un personaje secundario que haya 

alcanzado notoriedad en la película o serie original” (Perú21,2019). 

Un gran ejemplo de spin-off es Better call Saul, que proviene de Breaking bad, una de las 

series más consumidas alrededor del mundo y ganadora de premios Emmys a mejor 

serie y mejores actores. Luego de su final, y a raíz de su éxito masivo, decidieron realizar 

un spin-off con el famoso abogado de la serie llamado Saul. 

Otro ejemplo es Merlí, una serie española de tres temporadas que debido a su gran 

repercusión motivó a mostrar la vida de algunos de sus personajes. Su spin-off se llama 

Merlí: Sapere aude, y relata la vida de Pol Rubio, siendo Carlos Cuevas quien interpreta a 

este querido personaje, el cual sigue la misma profesión que su profesor y suegro, Merlí.  

A modo de conclusión en este capítulo se ha indagado acerca del nacimiento y cuáles 

fueron los primeros pasos de las series y gracias al avance tecnológico de aquel 

entonces con la llegada de la televisión fue posible la creación de dicho formato. Además 

se ha desarrollado sobre las diferencias entre las remakes, adaptaciones y spin off que 

son términos mencionados tanto en el público ordinario como los  profesionales del 

audiovisual. 
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Capítulo 2: Los géneros como modo de expresión 

Este capítulo indagará sobre qué son los géneros cinematográficos, de dónde y cómo 

surgieron y cuáles son los principales. Sabiendo que, dentro de alguno de ellos, hay 

subgéneros y, por último, se investigará acerca de cuáles son los géneros más 

consumidos por los espectadores. 

2.1 ¿Qué es un género? 

 
Género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación -o en 
cualquier reseña- sobre cine, pero  la idea se encuentra detrás de toda la película 
y detrás de cualquier percepción que podamos tener de ella. Las películas forman 
parte de un género igual que las personas pertenecen a una familia o grupo 
etnico. Basta con nombrar uno de los géneros clásicos -del western, la comedia, 
el musical, el género bélico, las película de gangsters, la ciencia-ficción, el terror- y 
hasta el espectador más ocasional demostrara tener una imagen mental de este, 
mitad visual mitad conceptual (Richard T. Jameson, 1994, pág.6). 
 
 

¿Qué es un género? Esta es una pregunta que se cuestiona en la universidad hacia los 

alumnos en los primeros años de carrera y se suele responder afirmando que son las 

obras audiovisuales de comedia, terror, suspenso, drama, románticas, ciencia ficción, 

etc., aunque un género es más que clasificar a una película, sino que es darle una 

identidad, un ritmo y un estilo. Por esto mismo Morales J. expone que: 

El género sirve para etiquetar los contenidos de un filme, caracterizando los temas 
y componentes narrativos que relacionan dicha película con otras encuadrables 
en un mismo conjunto. En suma, se trata de categorías temáticas, codificadas a lo 
largo de los años e inteligibles por parte de los espectadores. Esta forma tipificada 
de narrar hereda muchas de esas categorías de la literatura, y muy singularmente 
de la narrativa popular, que reitera ciertos elementos para simplificar la 
comprensión del relato (S/A. p.2) 
 

Gracias a lo citado por Morales se puede entender con mayor intensidad el significado de 

esta palabra en el mundo cinematográfico y la importancia que tiene esta tanto para para 

la ejecución, exhibición y comercialización de las películas y series. 

Altman (2009) afirma que el término género no es solo un término descriptivo, sino que es 

un concepto de múltiples significados, que se pueden identificar de distintas maneras: 



 

 

 

 

 

 

27 

-el género como esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la 
producción de la industria; 
-el género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las 
películas; 
-el género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las 
decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores; 
-el género como contrato o posición espectatorial que toda película de género 
exige a su público.(p. 24) 
 

Un género, tanto en la literatura como en otros medios audiovisuales, es una forma 

organizativa que caracteriza los temas e ingredientes narrativos elegidos por el autor. Es 

también el grupo o categoría que une obras semejantes que comparten una serie de 

elementos formales y temáticos.  

Los géneros cinematográficos provienen de la literatura, por lo tanto los géneros literarios 

son del pasado. Estos fueron creados en el tiempo de Aristóteles (Filósofo, científico y 

polímata) quien comenzó con la clasificación de los textos, aunque en la poesía, por lo 

tanto los primeros fueron: el género épico, el género dramático y el género lírico. 

Para identificar un género se toman en cuenta dos aspectos importantes, los elementos 

exteriores como por ejemplo el vestuario, escenografía y la utilería y, por otro lado, los 

elementos interiores como lo es la trama. 

En el mundo cinematográfico, sirve para etiquetar los contenidos de una película, 

caracterizándose en categorías temáticas y componentes narrativos que la relacionan 

con otras en un mismo conjunto. A lo largo de los años, los espectadores aprendieron a 

conocerlos y elegirlos. 

Esta forma de narrar hereda muchas de esas categorías de la literatura, y muy 

singularmente de la narrativa popular, que reitera ciertos elementos para simplificar la 

comprensión del relato. Cada vez que se habla de géneros cinematográficos, se abren 

las puertas de una gran controversia porque se tiende a enfrentar las categorías entre sí 

e, incluso, a trasladar las características de un género a otro y a no aceptar otros. 
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El género es una estructura y, a la vez, el conducto por el que fluye el material 
desde los productores a los directores y desde la industria a los distribuidores, 
exhibidores, espectadores y sus amigos. Resulta comprensible que las múltiples 
definiciones y asociaciones de los géneros puedan producir una cierta confusión; 
más sencillo aún es darse cuenta de que un concepto tan versátil atrapa la 
imaginación de los críticos cinematográficos (quienes, en ocasiones, acaban 
confundiendo el concepto de género con una panacea crítica).(Altman p.35) 
 

Los géneros cinematográficos pueden ser reconocidos por el espectador tanto por las 

evidencias que muestran (personajes con determinados estereotipos, escenarios, 

iluminación o ambientes), como por el tratamiento de las acciones y situaciones. 

Al tratarse de una convención para los espectadores, los creadores cinematográficos 

asumen los géneros como un modelo para ordenar los contenidos del relato. Además de 

ser fundamental para la distribución y promoción comercial de las películas.  

Los géneros tuvieron su época dorada en el Hollywood triunfante de los años 
treinta a los cincuenta, en tiempos en que los grandes estudios americanos 
imponían su ley. La noción de género correspondía a una organización lógica de 
la producción que permitía la amortización de los intérpretes contratados, de los 
decorados, del vestuario , así como la eficacia de las condiciones de producción 
del lanzamiento comercial y de la difusión. Para el público, el apogeo del género 
satisfacía una demanda de sentimiento, de deslumbramiento, de risa o de 
escalofrío, al tiempo que respondía a su visión del mundo y a sus expectativas 
(Pinel, 2009, p.12). 
 

Dado que se trata de fórmulas narrativas de eficacia comercial, la mercadotecnia que 

organiza el negocio del cine sigue insistiendo en los géneros para atraer al público y 

captar a ese público objetivo que siente cierta atracción por cada género en particular, 

por ejemplo hay un gran público en sagas de superhéroes, llegando hasta a hacer 

festivales y exhibiciones privadas, captados por el género de la ciencia ficción.  

Otro género muy comercial es el terror, donde cada vez que se estrena un film o serie de 

esta temática causa revuelo en el público que ataja estas historias, donde luego mediante 

el boca en boca todos se hacen preguntas acerca de la sensación de miedo que sintieron 

o no. 
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2.2 Tipos de géneros 

Con el pasar del tiempo, los géneros fueron desarrollándose, tomando protagonismo y 

generando diferentes caminos  y con ellos surgieron los sub-géneros.  

La primera clasificación genérica divide al cine en dos, por un lado las películas 

documentales y por otro, las de ficción.  

El documental surge desde el nacimiento del cine, de la mano de los hermanos Lumiére , 

quienes captan en sus cámaras la realidad tal cual la observan; y la ficción aparece al 

poco tiempo después con George Melies, quien utiliza el cine como una forma de crear 

magia (ya que era ilusionista) de imaginar un mundo fantástico muy adverso a la realidad. 

El cine documental tiene como finalidad describir la realidad, con seguridad si se 
trata de un relato verídico (tipo histórico) mientras que el cine de ficción desarrolla 
un relato imaginario, es decir, una semi-ficción (construida a partir de un hecho 
real); de lo contrario, se tratará de una ficción total. (Morales, J. S/A.p.3) 
 

Por otro lado, una segunda clasificación divide los géneros en tres: entretenimiento, 

información y educación. 

A continuación, se desarrollarán los géneros principales investigando de dónde 

provienen, cuáles son sus características y sus propios estilos. 

 

2.2.1 Ciencia ficción 

El género de ciencia-ficción siempre fue el más polémico, extravagante y fantasioso. 

Narra historias en un futuro imaginario, ordinariamente caracterizado por un desarrollo 

tecnológico mayor e inexistente. Suele estar emparentado con el género fantástico, 

aunque se diferencia de este porque el último no siempre se refiere al futuro y porque la 

ciencia-ficción tiene mayor realismo y los argumentos se justifican desde un punto de 

vista científico, aunque haya elementos no reales, como viajes en el tiempo o inventos 

inverosímiles. Además, presenta situaciones futuras o pasadas con elementos fantásticos 

vinculados al uso de recursos técnicos actualmente inexistentes o no desarrollados. 
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El antecedente de este género se encuentra en la literatura del siglo XIX, época de 

inventos, descubrimientos y del avance tecnológico de la Revolución Industrial. Autores 

como Julio Verne y otros escribieron aquello que imaginaron y que alguna vez la 

humanidad realizaría.  

En el cine, las películas del famoso ilusionista teatral George Méliès, llevaron la máxima 

conquista de la ciencia a la pantalla con La llegada del hombre a la luna (1902), entre 

muchas otras. 

Vincent Pinel (2009) cita: 

La ciencia ficción, como género, nació en Estados Unidos con películas como Con 
destino a la luna (1950) y Ultimátum de la tierra (1951). La guerra fría estaba en 

su momento álgido. La angustia ante un nuevo conflicto, el miedo a la bomba 
atómica y a sus secuelas impregna profundamente una producción marcada por la 
presencia de extraterrestres inquietantes o acechada por la amenaza de 
mutaciones o destrucciones (p.68). 

 
La ficción científica, ficción especulativa o ciencia-ficción propone una versión fantasiosa 

de la realidad, relacionada con todas las probables o desorbitadas derivaciones de la 

ciencia. En esta línea exagerada, el género supone acerca de los tiempos futuros, 

aunque también sugiere la presencia activa de vida extraterrestre e incluso idea 

posibilidades científicas inexploradas en el tiempo contemporáneo. Si bien ese interés por 

las investigaciones de vanguardia nutre sus argumentos, el cine de ciencia-ficción ofrece, 

en líneas generales, una visión negativa del futuro, lo cual ha hecho entender a los 

especialistas que, a través de este tipo de producciones, el espectador intenta conciliar 

los temores que le asaltan ante hallazgos científicos que le resultan de difícil 

comprensión. 

Este género que se configura como el colmo del entretenimiento nos lleva 
implacablemente hacia nosotros mismos y nuestras ansiedades ¿Acaso no es el 
universo pesimista de nuestro propio mundo lo que vemos como esos mundos 
lejanos y desolados? Al igual que el género fantástico, la ciencia ficción es un 
espejo que refleja el más allá de las apariencias. (Pinel. 2009, p.69) 
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De este género, las plataformas e internet nos ofrecen un amplio catálogo de series que 

de hecho, según Netflix, es lo que más consume la gente en tiempo récord. Los 

espectadores suelen devorar la primera temporada en tan solo una semana.  

Una de las series más precursoras en el último tiempo de este género es Black mirror 

(2011), que desde su estreno en Netflix fue una de las series de las que más se habló a 

nivel mundial. Dicha serie posee cinco temporadas en las que cada capítulo es 

independiente de otro, sin correlación de escenarios y personajes, contando diferentes 

historias de un futuro imaginario (pero que en algunos casos podrían llegar a ser reales 

con el pasar el tiempo y avance tecnológico), e historias que hoy no son reales, como por 

ejemplo una mujer que pierde a su marido y hace la compra de un robot simulando ser su 

marido fallecido pero este robot comienza a tener su personalidad y el resultado no como 

ella esperaba, o tener visiones distintas en los ojos, pudiendo visualizar cosas que 

obviamente el ojo humano nunca podrá. 

Otro ejemplo, es la serie The 100 (2014), la cual refleja exactamente todas las 

características representativas del género, como mundos imaginarios, futuros distópicos, 

escenarios ficticios y no reales, entre otros. Esta relata la historia de 100 personas que se 

salvaron luego de que la tierra resultase ser devastada por un apocalipsis nuclear, un 

siglo antes. Estos sobrevivientes que viven en una especie de estación espacial tienen la 

tarea de comprobar si el planeta es habitable nuevamente. 

 

2.2.2 Acción y aventura 

Este género se consagró en los años ochenta y fue un género propio de la industria 

hollywoodense en los Estados Unidos, en donde los westerns, las películas de espionajes 

y los policíacos, con sus acciones representativas como persecuciones, peleas, 

destrucciones y masacres, fueron las que le dieron vida. 
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Dado que se trata de un modelo dramático sin una ambientación específica, conviene 

aclarar que el género de aventuras puede desarrollar argumentos de inspiración 

policíaca, histórica o bélica, con una trama ficticia cuyo objetivo principal consiste en 

exponer una secuencia cautivante de acciones sin llevar a una reflexión sobre las 

mismas. De hecho, esta variedad cinematográfica engloba subgéneros como el cine de 

espías, el cine de aventuras selváticas, piratas, musicales, el cine de artes marciales y el 

cine de capa y espada. 

Sus características principales son los tratamientos intrascendentes y dramáticos de los 

conflictos que plantea, las escenas de mucha acción: batallas, persecuciones que 

siempre se filman en planos cortos, sus personajes suelen ser estereotipados y 

antitéticos, y estos siempre luchan por un objetivo, como por ejemplo: un tesoro, la 

resolución de un misterio, el rescate de personas. Además, estos atraviesan obstáculos y 

sufren una transformación a lo largo de la historia. 

Los escenarios en los que transcurren las historias suelen ser siempre conocidos y, 

algunas veces, ya vistos, como por ejemplo: selvas, desiertos, galaxias, entre otros. A su 

vez, otras áreas, como la de arte, tienen más peso que el guión. 

El cine de acción es un género en el que prima la espectacularidad de las imágenes por 

medio de efectos especiales. Se caracteriza por un relato esquemático, protagonizado 

por personajes arquetípicos y por la abundancia de secuencias en donde prima el 

dinamismo y el enfrentamiento espectacular a través de luchas cuerpo a cuerpo y con 

máquinas, tiroteos, explosiones, incendios, etc. 

Para completar las características propias de este género, Pinel (2009) expone:  

El mundo de la película de acción es muy asequible: los malvados son poderosos 
y tenaces, el protagonista se encuentra desesperadamente solo y debe desplegar 
fuerzas sobrehumanas para vender. Está fuera de lugar que el espectador se 
interrogue sobre la necesidad de la lucha (es obvia), si sobre la legitimidad de los 
métodos empleados (el final justifica siempre los medios). 
La forma otorga prioridad a la acción en su máxima expresión: guión técnico 
extremadamente fragmentado y planos muy cortos, efectos especiales 
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espectaculares, imágenes contrastadas, colores saturados, montaje a puñetazos, 
música estrepitosa...No existe el más mínimo espacio para el sueño o la 
reflexión.El sistema formal de delimitación implantado se asemeja al de la 
película→ publicitaria: se trata de bombardear y de imponer, no de permitir ver y 
pensar (p.17). 
 

La trama siempre nos presenta un héroe, un villano y una fame fatale, suele haber un 

actor secundario que le da gracia a la historia, y siempre tiene un final feliz. 

Como sub-géneros están presentes: el cine bélico, que trata de hazañas épicas reales o 

ficticias en campo de batalla, y también el cine de guerras del siglo XX, que se conforma 

por películas o series especialmente de guerras que van desde la Primera Guerra 

Mundial hasta nuestros días y en donde siempre hay una aventura en un escenario 

bélico. El cine de guerra se ha desarrollado con protagonistas como Alemania, Inglaterra 

y Estados Unidos, y tiene fuertes connotaciones ideológicas al resaltar el nacionalismo, la 

defensa del territorio y la destrucción del enemigo. 

En la medida en que se opta por uno de los bandos o se tiene en cuenta el contexto 

social y político, las películas bélicas suelen reflejar la ideología dominante del momento 

en que se realizan. De esta manera, expresan una visión acerca de ciertos conflictos 

universales o simplemente hacen referencias históricas de hechos o acontecimientos 

históricos importantes para el mundo entero. Además, pueden estar teñidas de 

sentimientos patrióticos o nacionalistas, o servir de instrumento netamente 

propagandístico. Estas series/películas se basan en conflictos históricos existentes 

tomando aunque sea algo de aquellos hechos. 

No obstante, el cine épico, es un género que se mueve en un mundo heroico en el que 

los combates, luchas y aventuras son algo de cada día. Predominan las decoraciones, 

suntuosas, la acción y lo narrativo. Una de las características de este tipo de cine es que 

sus personajes abarcan todas las épocas históricas. 

Por último, el cine de romanos, también llamado péplum es un género híbrido de drama, 

aventuras y épico que se identifica con facilidad por estar ambientado en la antigüedad 
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clásica griega o romana. También, se incluyen historias bíblicas y relatos con héroes y 

animales mitológicos en ese mismo espacio, que son claramente fantásticos, en fin es 

familiar de la aventura. En cualquier caso, es un género que se nutre de los mitos y 

sucesos ejemplares de la historia y de la literatura para explotar su potencial dramático y 

espectacular mediante los recursos típicos de la aventura, los grandes decorados y las 

acciones de masas. 

 

2.2.3 Drama 

Más que un género, una forma de narrar, basada en los giros de la acción, el juego 

simplificado de connotaciones morales y el resorte sentimental y apasionado que mueve 

a los personajes. Si bien puede tener características de otras categorías mencionadas, el 

drama centra su temática en conflictos emocionales de o entre seres humanos, o trata de 

poner de relieve valores fundamentales de la humanidad. 

La principal especialización de este género es el melodrama que aborda temas 
intemporales a través de personajes que mantienen relaciones afectivas y donde 
la representación de los sentimientos y conflictos busca la mayor empatía con el 
espectador. (Morales, J. S/A.p.13) 
 

Es uno de los géneros establecidos más antiguo del mundo literario, donde con él han 

surgido una cantidad de exponentes artísticos notables a lo largo de la historia en 

distintos contextos, momentos y lugares del mundo.   

Lo conforman películas o series que abordan conflictos personales y sociales con un 

talante y una resolución realistas. Son historias que tratan cuestiones de la vida, como el 

amor, los celos, el desamor, la necesidad de cariño, la experiencia de paternidad o 

maternidad, el dolor, etc. Dentro del paradigma realista, si el tratamiento es más amable, 

el drama deriva hacia la comedia y, por el contrario, si subraya la impotencia del ser 

humano frente al conflicto, adquiere el tinte de la tragedia frente al conflicto que se 

presenta. 
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Este género es uno de los más utilizados a la hora de narrar y presentar series. Hay un 

amplio abanico de posibilidades para disfrutar, entre ellas: Breaking bad, Stranger things, 

13 reasons why, Las chicas del cable, Anne with an E, Grey 's anatomy, y podrían 

nombrarse tantas más que la lista no terminaría. 

La principal especialización de este género es el uso del melodrama, que aborda temas 

intemporales a través de personajes que mantienen relaciones afectivas y en donde la 

representación de los sentimientos y los conflictos busca una mayor empatía con el 

espectador. 

A su vez, este posee subgéneros y estos son: el entremés, el melodrama,  la comedia 

(desarrollado a continuación), el drama, la tragedia, el bíblico, la ópera, el paso y la 

tragicomedia. 

 

2.2.4 Comedia 

Género que busca la carcajada en el espectador mediante episodios de humor elemental, 

grotesco o absurdo, carente de matices o profundidad psicológica y con un corte 

humorístico o satírico, relativo a cualquier tema real o ficticio. Se origina en el burlesco, 

con conflictos resueltos a base de persecuciones, golpes, caídas, o una sucesión de 

gags, con un tratamiento amable.  

Junto al documental, el cine de comedia es el género más antiguo de toda la historia del 

cinematógrafo. Dado que el cine surgió a finales del siglo XIX, en las barracas de feria, su 

primera intención fue sorprender al público con una oferta jocosa, festiva y atrayente. El 

modelo más conveniente para lograr ese fin era el teatro de variedades y, por ello, la 

pantalla de aquel primer cine acogió los mismos estereotipos que ya funcionaban sobre el 

escenario, insistiendo en el carácter visual de aquellas humoradas propias del vodevil. En 

1895, año en el que se creó el cine, los Hermanos Lumiere fueron los responsables de 

este descubrimiento. Entre todas las películas que realizaron, una fue una comedia y, 
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aunque sin saberlo, fue esta la que dió comienzo al género. Las películas que realizaban 

eran de situaciones comunes y rutinarias de los seres humanos. Esta en particular 

trataba sobre un señor que regaba un parque mientras otro le pisaba la manguera sin que 

sepa y, viendo cuál era el problema, decide poner la manguera en su cara para que deje 

de pisarla, y finalmente el que regaba termina mojado, lo que da por resultado una 

persecución entre ellos. Esto generó muchas risas en el público. 

Con el pasar de los años, han quedado grandes series del género comedia que no pasan 

de moda y siguen activas, teniendo un fandom muy presente, como es el ejemplo de 

Friends, que se emitió por primera vez en 1994 por NBC con diez temporadas que 

finalizaron en 2004, hoy actualmente está activa sobre la nueva plataforma HBO MAX, 

donde luego de 17 años más tarde, juntaron a todo el elenco para realizar un streaming y 

darle una pequeña alegría a su público. 

Tiene 236 episodios, apenas uno menos que todos los capítulos combinados de 
Juego de tronos, House of Cards y Orange is the New Black. Y la mayoría de esos 

236 episodios siguen siendo prueba perfecta de una comedia que aprovecha su 
tiempo al máximo. Tal vez es difícil argumentar que Friends era perfecta, por no 
decir excelente, justamente porque hacía parecer que era muy fácil desatar tantas 
risas (.) 
 
Friends era un programa de televisión “fácil”, pero de altísima calidad. Tenía 
tantas bromas, tanta comedia de gestos, tantas sorpresas y momentos 
enternecedores, tantos gritos de emoción de un público en vivo (Wesley Morris, 
The new york times, S/P, 2019). 
 

Otra serie emblemática es The big bang theory, un éxito de doce temporadas que hace 

honor a este género desde el primer capítulo. Cuenta la historia de dos cerebros 

privilegiados que no tienen idea de cómo relacionarse socialmente, sobre todo cuando se 

trata de mujeres. Sin embargo, una nueva vecina llega al edificio para cambiarles la vida. 

Sus diálogos, las risas de fondo y los personajes crearon una producción que, con el 

pasar de los años, continúa teniendo vigencia entre el público. Ambas series nombradas 

poseen entre 10 y 12 temporadas y eso equivale a años de sus vidas de estos actores,y 
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por lo tanto personajes. Este género, es elegido por el público de tal manera que gracias 

a ello son exhibidos por una década. 

 

2.2.5 Terror /Suspenso 

Su trama produce en el espectador emociones como miedo, temor o pánico y juega con 

estas emociones al someterlo a suspensos, sobresaltos y ansiedades. Engloba todas 

aquellas producciones cinematográficas cuya finalidad es formular dramas efectistas y 

misteriosos, capaces de inducir a sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el 

espectador. Estos tipos de argumentos suelen recurrir a ingredientes siniestros y 

morbosos de sensaciones entre la muerte y el dolor. 

Al igual que el género comedia, el terror tiene el objetivo o tarea de causar una sensación 

o emoción, en este caso de miedo o temor hacia lo que se le presenta al espectador en 

pantalla. El susto, aceleración de pulsaciones, movimientos bruscos para no ver la 

pantalla son acciones usuales que le suceden al espectador debido al miedo que sienten. 

Para este género, Joaquim Romaguera i Ramió (1991) relata : 

La magia, la fantasía y la fabulación fresca, ingenua y desbordante de Georges 
Melies desde sus inicios, se pueden considerar las primeras muestras del género, 
que los anglosajones llaman también «de horror» , porque ellos incorporaron la 
truculencia en las narraciones , una modalidad que con frecuencia se relaciona 
con el policiaco. Pronto los nórdicos y los alemanes mostraron una predisposición 
genuina hacia el género, gracias a disponer de una literatura (gótica) apropiada 
que llevaron a las pantallas, alcanzando el cenit estilístico con el expresionismo 
alemán (p.58). 

 
La película nombrada por Ramió de Georges Melies es Le manoir du Diable (La mansión 

del diablo) 1896, un film de tres minutos donde un diablo acosa a los visitantes.Esta es 

una de las tantas, con el pasar del tiempo los libros como Frankenstein, Drácula, El 

Gabinete del Dr. Caligari fueron películas emblemáticas del género. 

En la actualidad y retomando a las series un reciente ejemplo sobre este género es La 

maldición de Hill House, una serie original de Netflix estrenada en 2018 que apostó al 
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terror y logró una gran repercusión en el público, siendo la primera serie de terror de 

dicha plataforma. Esta misma cumple rigurosamente con las características nombradas, 

apariencias de personas perturbadoras, entre otras cosas y también utiliza el recurso del 

suspenso, logrado a partir de la música, y planos. 

Un subgénero del terror es el cine Gore, que ofrece sin ningún pudor sangre, vísceras y 

huesos de las víctimas, y tiene antecedentes en lo inverosímil y lo sanguinario. 

Comúnmente, en este tipo de creaciones no suele faltar el romance, añadiendo la 

simbología amorosa a ese repertorio ya resumido. Una serie representativa de este 

género es Hannibal (2013), que trata sobre un asesino que disfruta de comer a sus 

víctimas. Se muestran escenas totalmente ensangrentadas y perturbadoras que provocan 

en el espectador una sensación de repugnancia. 

 

2.3 Géneros más consumidos 

Anteriormente se han presentado los géneros protagonistas de las historias audiovisuales 

que consumimos día a día y que tanto se disfrutan. En cada país del mundo, los géneros 

más consumidos no siempre son los mismos, sino que varían y siempre hay uno que 

prevalece sobre el resto. 

Según un estudio publicado por Marketing charts (sacado de la fuente oficial Netflix) en el 

año 2019, los géneros que más se consumen son: comedia, en primer lugar, con un 

61,1%, drama, en segundo, con un 51,5%  y acción/aventura, en tercer lugar, obteniendo 

un 41,6%. 

Este estudio fue realizado por Tivo (una importante empresa de televisión por cable 

estadounidense) a 5.300 adultos mayores de 18 años de edad en los Estados Unidos y 

Canadá, y revela que los espectadores usan servicios de video como Netflix, Hulu, TV 

paga y YouTube para ver sus programas y/o series preferidas.  
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Otro estudio que mantiene esta tendencia es el realizado por Nielsen, el cual revela que 

el género más consumido en la televisión es el de comedia, mientras que en las 

plataformas es el drama. 

Dejando un poco de lado a las series, sucede lo mismo en las películas, en donde la 

comedia se lleva el mayor protagonismo con un porcentaje de 56,9%, también se 

sintonizan  películas de acción/aventuras con un 44,7%, drama con 45,4%, suspenso 

39,8% y, finalmente, ciencia ficción con un 33,8%. 

Gracias a estos datos, se sabe qué es lo que la gente está viendo, pero ¿dónde lo están 

viendo? Según la encuesta de TiVo, la mayoría de los espectadores (40,4%) visualizan 

nuevos episodios de series que ven regularmente en televisión por cable o satelital. 

Dicha encuesta afirma que Netflix u otras plataformas de las mismas características son 

los lugares a través de los cuales los espectadores ven películas o series de televisión 

que nunca antes habían visto. Casi dos quintas partes (38,9%) de los encuestados 

recurren a Netflix en busca de contenido nuevo y de comodidad. Esta plataforma cuenta 

con un contenido original que capta mucho la atención y el interés por consumir 

producciones nuevas e innovadoras en el espectador, y esta es una de las razones por la 

cual permanecen o se dan de alta a la suscripción de la misma.(Figura N°3. Anexo C) 

A modo de conclusión los géneros son muy importantes, ya que nos clasifican las series 

en cuanto a su trama y lo que uno va a gozar de ver en un determinado momento. No 

obstante también son los encargados de distinguir a cada película o serie de otra. 

Hay público para todos los tipos de géneros, de no ser así algunos se habrían extinguido 

o quedado en el tiempo pero todos con sus propias características, novedades y 

modificaciones a lo largo del tiempo atraen al público, tanto para llenar una sala o 

visualizar desde el sillón de una casa. 
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Capítulo 3: Streaming: La nueva televisión de distribución y consumo       

Este tercer capítulo trata sobre el streaming y se desarrollará con profundidad la 

plataforma más consumida, como lo es Netflix, que en este momento es la plataforma 

líder con más suscriptores a nivel mundial. Se hablará acerca de cuál es su historia, 

cómo surgió, cómo llegó a todo el mundo y a realizar su propio contenido. Además, se 

hablará sobre sus competencias: HBO, Amazon prime video, Disney Plus y las 

plataformas que ofrece Argentina al mundo para poder consumir contenido nacional en 

todo momento. Además se hablará acerca de un nuevo formato dentro de las series 

llamado series web.  

 

3.1 Netflix: Historia, inicios y expansión 

Para hablar de las series es importante mencionar las plataformas en las que estas se 

visualizan. En los últimos años, las mismas tomaron un rol muy importante ya que gracias 

a estas creció el consumo de las series, que suelen estrenarse en la televisión en 

diferentes canales pero solo con la opción de visualizar un capítulo por semana, mientras 

que, en las plataformas, se ofrecen todas las temporadas completas para consumirlas sin 

cortes prolongados, aunque sí luego de varios meses de su estreno.  

Better call Saul fue una de las primeras series que fue cargada en Netflix con la misma 

diagramación con la que se emitía en la televisión de un capítulo por semana, esto fue 

una molestia para el público debido a que se salía de la comodidad y el 

acostumbramiento de poder tener toda la serie completa. 

Netflix hoy no es solo el nombre de una plataforma, es una forma de referirse a la acción 

de ver algo, se dice vamos a ver Netflix o, en vez de ver la televisión (canales de aire) es 

poner Netflix. Es así que ha cambiado el modo de consumir productos audiovisuales, lo 

que antes era solo en el cine o con DVD 's, hoy es satisfactorio pagar una suscripción 
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mensual en internet y hay plataformas que nos ofrecen una gran cartelera de 

producciones para disfrutar. 

Netflix es también la plataforma con mayores suscripciones, llegando a un total de 183 

millones que aumenta con el paso de los años. Sin embargo, para entender su éxito hay 

que empezar por el principio, cuando Reed Hasting  (CEO de Netflix) fue a Blockbuster a 

alquilar una película, específicamente Apolo 13 y al perderla tuvo que pagar una multa de 

40 usd. 

Blockbuster era una importante cadena de videoclubes en la que uno se tenía que 

acercar al local y elegir entre miles de opciones de películas de sus góndolas clasificadas 

por géneros. Ofrecía el alquiler de películas por algunos días y, en caso de extenderse o 

perderla, al igual que le sucedió a Hasting, había que pagar una multa. Si bien tuvo su 

gran imperio, con el avance tecnológico la cadena no supo aggiornarse a ello y se 

presentó en bancarrota en el año 2010. 

Por este motivo, el imperio de Netflix comenzó en 1997 donde el internet y las 

computadoras personales en los hogares eran muy nuevos y no estaban instalados en la 

sociedad como sí lo están hoy, por lo tanto, este proyecto constaba del alquiler de DVD's 

por correo para que el individuo no deba salir de su casa y no se olvidara de devolver la 

película. Era un videoclub online que lo diferenciaba de Blockbuster. 

El 14 de abril de 1998 con treinta empleados y novecientos veinticinco títulos 
disponibles, Netflix anunciaba su apertura oficial. La plataforma permitía el alquiler 
de películas durante una semana por cuatro dólares más dos dólares en función 
de los gastos de envío, costo que se reducía con el arriendo de varios títulos. 
Asimismo, se ofrecía la posibilidad de ampliar el plazo de devolución a partir de un 
pago adicional y la opción de comprar películas –en vez de alquilarlas- con 
descuentos de hasta un 30% para quienes preferían esta modalidad (Cornejo, 
J.,2015, p.256). 

 

Hasting nació en 1960 en Belmont, suburbios de Boston, Estados Unidos. Siendo un 

adolescente, terminó el colegio en 1978 y fue a la universidad de Bowdoin en donde se 

especializó en matemáticas ganando premios en olimpiadas. Finalmente, en 1983 se 
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graduó y fue trabajando en distintas empresas. No solo se quedó con el título en 

matemáticas sino que estudió software (programación), lo que lo hizo crecer 

exponencialmente. 

Randolph (socio de Hastings) nació en 1958 y estudió para graduarse en el Hamilton 

College de Nueva York, en Geología. Al igual que Hasting, se formó en software y en 

1996 fundó con otros colegas Integrity QA, empresa que sería comprada por la compañía 

Pure Atria Corporation, siendo él el vicepresidente de mercadotecnia corporativa por 

Reed Hastings, CEO y fundador de la empresa.  

Fue entonces cuando estos dos emprendedores se conocieron, se asociaron y nació 

Netflix. 

Importantes productoras Hollywoodenses como Warner y Columbia llegaron a un acuerdo 

con Netflix, en el año 2000, a cambio de un porcentaje de los beneficios obtenidos por el 

alquiler de los DVDs. Luego, DreamWorks y Artisan también se afianzaron. 

En el 2002, Netflix ya había firmado acuerdos con más de 50 distribuidoras e incluso con 

otras especializadas. Así, gracias a la evolución del catálogo y a la adaptación del precio, 

Netflix fue aumentando el número de suscriptores. Al crecer a pasos agigantados, se 

tuvieron que abrir nuevos centros de logística para abastecer a todos aquellos que 

abonaban el servicio. 

Desde el comienzo hasta el 2008, el método que utilizaban era un DVD dentro de un 

sobre (packaging resaltando la marca) hasta que se dieron cuenta de que muchos de los 

DVD   s volvían rayados y eran descartados. Por este motivo, modificaron su método a 

una plataforma de streaming para que estos puedan verse en la televisión, computadora 

o por los celulares. 

Más tarde, en 2011, Netflix iba en camino a la cima con una cantidad masiva de 

suscriptores a nivel mundial, aunque en ese entonces optaron por el mecanismo de 
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servicio mixto (streaming y el alquiler de DVD) que le generó una gran pérdida en la 

empresa. 

Esto se dio debido a que debían estar en dos páginas web diferentes con cuentas para 

cada una. Así que, al final de este año, Netflix tuvo pérdidas de 800.000 suscriptores, por 

lo que Hastings tuvo que paralizar el proyecto de la nueva web para alquiler. Para 

remontar esta gran pérdida por una mala inversión, pensaron en una maravillosa jugada 

como lo es  abastecerse de su propio contenido. 

Lusted, M.(2012) en el libro Netflix: The Company and Its Founders ofrece una línea del 

tiempo de cómo fue evolucionando el entretenimiento humano y expone que primero se 

comenzó con el teatro, luego el teatro pasó a la pantalla del cine (ya que muchas 

películas surgen de historias teatrales), después el cine pasó de una pantalla grande a 

una chica  (esto es visto en la era de Netflix y Blockbuster) hasta que finalmente la 

televisión y los celulares son la nueva era en la que visualizamos contenidos 

audiovisuales en diferentes plataformas de streaming o en canales pagos por la tv. 

Con el éxito que tuvo Netflix, comenzó a aparecer la competencia. Plataformas como 

Amazon, HBO y Hulu implementaron el mismo mecanismo de Netflix, abonando un pago 

mensual que no supera los 15 usd para obtener un catálogo ilimitado de series y 

películas. 

 

3.2 Nuevo modo de consumo audiovisual 

Como se habló al comienzo del capítulo, Netflix es más que una marca, es una referencia 

a la televisión. Hoy, de hecho, los televisores ya vienen con la aplicación incluida y en sus 

controles remotos ofrecen un botón específico que dirige hacia esta haciendo cada vez 

más fácil su acceso. 

Como se sabe, la tecnología avanzó y el medio audiovisual fue un gran beneficiario, en 

primer lugar, por las cámaras fotográficas, iluminación, efectos especiales, máquinas de 
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montaje y además, su modo de exhibición. En un principio solo existía la sala de cine 

para visualizar o ferias y clubes que pasaban películas, pero en el mismo formato que el 

cine con la pantalla grande de protagonista. Luego, surgió la pantalla chica (televisor) con 

la que surgieron nuevos aparatos como la videocasetera y el DVD, y por último las 

plataformas de streaming. Estas proceden de los videos clubes, y logran tener un alcance 

mundial.  

El streaming es la tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde 

internet u otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el 

que se visualiza y se oye el archivo. Esta palabra tomó mayor protagonismo en esta 

década debido a que es el medio por el cual se consume contenido audiovisual, además 

del cine y la tv por satélite. 

No obstante las redes sociales en los últimos 10 años, han sido muy protagonistas en el 

acompañamiento de las producciones audiovisuales. Fueron y serán un gran medio para 

proyectar y publicitar los contenidos e interactuar con el público consumidor.  

Las principales redes sociales que se estudiarán son Instagram, Facebook, Twitter y 

YouTube, estas cuatro redes son las más utilizadas para acompañar ya sea un 

lanzamiento o también para crear un vínculo y atraer al posible consumidor.  

Cada una de estas se especializa en distintas publicaciones por un lado, Instagram 

especializándose en la publicación de fotos y videos lo que generalmente se hace es 

crear un nuevo perfil manejado por un community manager de la productora de la serie, 

donde este subirá cortos videos, trailers, imágenes donde presentará a sus actores y 

demás. También juega mucho con la opción de historias para obtener un alcance más 

interactivo realizando por ejemplo encuestas o torneos. Por otro lado Twitter es otra red 

social muy bien utilizada. En esta se interactúa mediante charlas con el público y lo que 

juega muy bien a favor son los hashtags, donde un # acompañado de una palabra o frase 

puede hacerte sumar espectadores o interés en ese producto por su grado de alcance. 
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Así mismo, también está Facebook, no es tan utilizada como Instagram o Twitter pero 

también se utiliza con la creación de un perfil también compartir el mismo contenido de 

Instagram. Y finalmente YouTube donde se crea un canal propio de la serie, para luego 

subir el tráiler en el pre lanzamiento, o subir un poco del backstage de lo que fue el 

rodaje. Estas redes si bien en un punto muestran lo mismo, todas tienen su principal 

especialización que las hace únicas. (Tabla N° 1.Anexo C). 

 

3.2.1 Contenido propio 

En sus comienzos, la compañía compraba los derechos de las películas para poder 

comercializarlas mediante DVD´s, lo que la llevó al éxito hasta el año 2013, cuando 

comenzó a bajar su número de suscriptores ya que su contenido era un tanto antiguo y 

ya visto, fue por esto que con el pasar del tiempo la empresa se vio obligada a innovar y 

presentar algo nuevo a la sociedad ya que la competencia lo estaba superando. Por este 

motivo, Netflix tuvo la magnífica idea de crear y realizar su propio contenido 

convirtiéndose en una productora y en su propio proveedor. Así es que se pueden 

encontrar para visualizar en todo momento desde películas, series y miniseries, hasta 

documentales y realities.  

No obstante, el cine tuvo que aggiornarse a esta nueva forma de consumir productos 

audiovisuales por streaming ya que cada vez son más las opciones y, además, es un 

gran método para hacer llegar lejos a muchas películas y series por su gran alcance 

mundial. 

En el 2019, Netflix tuvo un gran protagonismo en los premios Oscars gracias a Roma, un 

film mexicano que ha ganado premios a mejor fotografía, mejor película extranjera y su 

director Afonso Cuaron se llevó la estatuilla al mejor director. Fue una película 

revolucionaria, en principio, por ser en blanco y negro, que es algo muy inusual de ver 
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hoy en día, y por otro lado, porque esta película fue estrenada en Netflix y no en una sala 

(aunque luego estuvo en todos los cines a nivel mundial).  

Otra película que tuvo estas características de estreno fue la última película de Martin 

Scorssese, The irishman (El irlandes), que contó con actores de primera como lo son 

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esta, a diferencia de Roma, sí fue estrenada 

primero en cine, pero su principal exhibidor fue Netflix. 

La idea de realizar contenido propio hizo crecer el departamento de marketing, 

otorgándole mayor inversión. Según expresa A. Pijuan (2018) del diario Kippel en los 

últimos diez años, el marketing se ha multiplicado casi por ocho, de 59,9 millones de 

dólares en el primer trimestre de 2008 a 479,22 millones de dólares en los tres primeros 

meses de 2018. 

Además, expone que gracias a la adquisición de nuevos suscriptores, por parte del 

contenido propio que brinda, la plataforma pudo mejorar y aumentar su tecnología. En el 

2008, la inversión para la calidad tecnológica de la página fue de 20,5 millones, mientras 

que en el 2017 fue de 300,7 millones, eso se dio gracias al aumento de suscriptores para 

poder invertir en la plataforma (Figura N°4. Anexo C). 

 

3.2.2 Trayecto por las series originales de Netflix 

Como en todo, siempre hay una primera vez, y House of Cards fue la primera apuesta de 

la productora. Esta serie cuenta la historia de un hombre que se postula para un puesto 

en el gobierno y hace muchas cosas hasta llegar a él. Como se comentó en el capítulo 1, 

es un remake de House of cards pero la versión de Gran Bretaña. 

Netflix vio un gran potencial en esta historia y decidió hacerla en su formato llegando así 

a lograr millones de visualizaciones alrededor del mundo. House of Cards fue 

conversación en todo el mundo, se convirtió en la primera “serie web” nom inada a 

premios importantes, ambos protagonistas ganaron el Globo de  ro y se mantuvo “al 
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aire” por seis temporadas. Pero lo más importante es que su éxito marcó la primera de 

incontables producciones originales para Netflix. Logró cautivar tanto al público que al 

comienzo solo se había firmado contrato para dos temporadas pero, como había tenido 

tal impacto, se vieron obligados a seguir la historia realizando un total de seis 

temporadas. 

Cornejo, J (2018) expone que Netflix es cauteloso al momento de revelar la cantidad de 

usuarios que ven sus series atribuyendo que el rating no es importante para su modelo 

de negocio, que carece de anunciantes. Lo cierto es que la relevancia que tiene House of 

Cards en redes sociales, como Twitter y Facebook, sirve como termómetro para medir su 

alcance. Además, comenta que cada entrega de episodios viene cargada de una 

expectativa por parte del público convirtiéndola en un verdadero fenómeno serial. Dicha 

serie fue muy avalada por la crítica, ha sido la primera serie de streaming en ser 

nominada en los premios Emmy y ha cambiado la manera en que se entiende por 

televisión, que ha comenzado a perder protagonismo (Tabla N° 2.Anexo C). 

Por otro lado, Stranger Things fue otra gran apuesta de la plataforma. Los hermanos 

Duffer, mellizos escritores y directores de cine y televisión estadounidenses, fueron los 

creadores y directores de este proyecto. 

Fue estrenada en 2016 y arrasó en sus primeras semanas de estreno siendo lo más 

visto. Cuenta la historia de un joven que desaparece misteriosamente y, mientras tanto, 

una chica con poderes telepáticos es buscada por un grupo de científicos que abrieron un 

portal hacia otro mundo en el que se encuentra Will, el chico desaparecido. Esta supo 

caracterizar perfectamente a los años 80 desde el arte, con todo lo que abarca: música, 

cámara, iluminación y su excelente casting. 

Se han podido conocer datos específicos acerca de la audiencia que tuvo esta serie. En 

su primer estreno, en la primera temporada del año 2016, ha sido vista por 8,216 millones 

de espectadores durante sus primeros 16 días disponibles. En su segunda temporada, el 
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número de audiencia en los primeros tres días de estreno fue de 15,8 millones de 

personas. 

Luego de cuatro días desde el estreno de la temporada número tres, Netflix informó que 

40,7 millones de hogares vieron los episodios. Si se tiene en cuenta la cantidad de 

personas que ven dentro de cada hogar, la cifra crecerá exhaustivamente. Se ha podido 

observar cómo fue ganando audiencia a medida que se iban estrenando nuevas 

temporadas, ya que comenzó con solo 8 millones en los primeros 16 días y terminó con 

40 millones en solo cuatro días.  

Orange is de the new black fue otra apuesta muy grande por parte de Netflix debido a la 

historia y a que su elenco no contiene actrices conocidas que aseguren visualizaciones. 

Al igual que las otras series mencionadas, también tuvo mucha repercusión y muchas 

visualizaciones en sus primeras semanas.  

 
Rápidamente se transformaría en uno de los caballos de troya de la empresa de 
streaming y adquirirá relevancia no solo entre sus usuarios sino también en los 
medios. De hecho, durante el estreno de su tercera temporada en 2015, Netflix 
anunció que habían roto su propio récord en cuanto a horas vistas en un solo día 
(Cornejo, J. 2018. p.366). 

 
Como sucede en la industria, la repercusión por parte de los espectadores y las críticas 

se ve reflejado en los premios posteriores. Esta serie obtuvo una gran cantidad de 

premios en diferentes categorías (Tabla N°3. Anexo C). 

Una de las recientes series estrenadas por Netflix es 13 reasons why (13 razones por 

qué) en el año 2017 que fue dirigida al público joven que sufre acoso y hostigamiento en 

la escuela secundaria. Muestra, a partir de la muerte de la protagonista, diferentes temas 

y acciones que pueden sufrir los jóvenes y relata las 13 razones por lo cual ella decide 

quitarse la vida. 
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Es una serie que posee cuatro temporadas realizadas perfectamente alrededor de varias 

muertes, la cual tuvo tanto críticas positivas como también negativas. Se la tildó de 

fomentar el suicidio en los adolescentes. 

La tasa de suicidio de las personas de entre 10 y 17 años aumentó un 28,9% 
durante el mes de abril, de acuerdo con el análisis de National Institutes of Health, 
el prestigioso centro de investigaciones dependiente del Departamento de Salud. 
Entre abril y diciembre del 2017 también se registraron más casos de lo que las 
tendencias históricas sugerían, 195 más, según el estudio, publicado el lunes en 
el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (La 
vanguardia, 2019, s/p). 
 

De hecho, la serie muestra el suicidio de la protagonista de una forma muy explícita por lo 

cual tuvieron que eliminar esa escena debido a la repercusión. 

Algunas de las producciones de Netflix son muy interesantes porque tratan sobre temas 

reales de los que se habla o no en la adolescencia, más que nada, ya que es el target al 

que apuntan o desean llegar brindando herramientas que capaz no reciben en sus 

escuelas, casas, entrenos familiares, etc. Un gran ejemplo de esto es Sex education, 

estrenada en el 2019, una serie que dio de qué hablar. Esta producción británica fue un 

gran ejemplar de cómo poder dar ejemplos y enseñanzas sobre el sexo sin tabúes a 

través de una serie de ficción. 

La serie muestra todas las dudas que hay y pueden surgir al momento de explorar la 

sexualidad. La primera temporada trató situaciones como aborto, vaginismo, 

masturbación femenina y sexualidad reprimida de una manera tan real y consciente para 

aquellos jóvenes que aún tienen dudas y no lo hablan. 

Algo importante a destacar de Netflix es que trata temas reales de los adolescentes, 

como por ejemplo, en 13 razones por qué o en Sex Education. Un tema primordial que 

tocan las dos producciones es el acoso hacia la mujer en sus distintas formas, así 

también como la depresión, la aceptación por la elección sexual, entre otras cosas. Si 

bien Sex education es una ficción, es cierto que tiene enseñanzas sobre el manejo del 
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cuerpo de uno mismo, sobre tomar decisiones y que otro pueda apoyar esa decisión, y 

acerca de animarse a tocarse y entenderse. 

Para ambas series la plataforma abrió espacios de comunicación con centros de ayuda 

debido a que lo que se mostraba podía generar algo en el espectador que lo hiciera 

producir algún mal en su cuerpo o en el de otro. Estas páginas ofrecen lugares para 

poder acceder a diferentes tipos de ayuda.  

 

3.3 Televisión sin publicidad: Plataformas de streaming 

La televisión brinda diferentes contenidos como noticias de actualidad, programas 

educativos, musicales y de entretenimiento, pero en los últimos tiempos las plataformas 

han crecido tanto que también son el mismo entretenimiento de la sociedad así como la 

televisión de algunos.  

Desde los últimos tiempos, la sociedad, en vez de ver canales de aire o tener una 

compañía de cable, opta por pagar una mensualidad por diversas plataformas. Estas 

tienen ventajas como, por ejemplo, que no poseen publicidad que corte la transmisión y 

se visualiza el contenido de principio a fin, a menos que se desee poner pausa. 

También, tienen cientos de títulos rotulados por géneros para agilizar la búsqueda, y 

ofrecen recomendaciones y los títulos más elegidos.  

Los servicios de cable más importantes de Argentina, como lo son DirecTv y Cablevisión, 

con nuevos servicios se fueron aggiornando a la necesidad de la sociedad de acceder a 

nuevas opciones, como poder pausar un programa en vivo y retornarlo, o grabar 

programas y/o películas de diversos canales, brindando así un plus distinto a lo que se 

estaba acostumbrado. 

Estas dos compañías también poseen una plataforma de streaming por la cual se pueden 

ver series, películas, documentales y, además, la tv en directo desde cualquier 
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dispositivo, lo cual no requiere de la necesidad de tener un televisor para poder ver 

canales de aire. 

A continuación, se desarrollarán otras plataformas conocidas a nivel mundial que están al 

nivel de Netflix y se presentará la plataforma nacional Argentina. 

 

3.3.1  CineAr y Contar 

Argentina es un país con una gran industria cinematográfica gracias a que posee un 

instituto que hace posible que esta crezca a través de subsidios, créditos y concursos. 

Este instituto es llamado INCAA (Instituto nacional de cine y artes audiovisuales) y de 

este instituto surge la plataforma CineAr. 

CineAr comenzó por primera vez en televisión el 28 de diciembre de 2010. Este canal 

transmite películas durante las 24 horas y su programación tiene desde películas clásicas 

de la época dorada del cine nacional, hasta las más recientes en cualquier tipo de 

género. Según la organización de la programación de CINE.AR, el 70% de las películas 

emitidas son argentinas, el 20% latinoamericana y un 10% de otros países. 

El 26 de febrero de 2018 se creó esta plataforma web gratuita de alcance mundial para 

poder consumir proyectos audiovisuales al estilo de Netflix, pero siguiendo con la misma 

línea de la tele, y tiene todo tipo de películas desde las pioneras hasta las del día de hoy, 

y a esto le suman series y documentales. Posee una sección de estrenos, que pagando 

solo treinta pesos permite ver los estrenos en donde uno prefiera con una diferencia 

abismal de lo que se cobra en una sala de cine. Para el cinéfilo argentino, es una gran 

plataforma ya que es muy fácil de conseguir el producto, es muy completa y permite ver 

contenidos a través de una computadora, tablet, celular o smart tv. 

La otra plataforma mencionada es CONTAR, que tiene acceso on line, disponible desde 

la Web y en las aplicaciones para iOS y Android. Esta agrupa los contenidos de la TV 

Pública sumando a Encuentro, PakaPaka, DeporTV y a los espectáculos de Tecnópolis y 
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CCK.Todo lo que transmite en estos programas mencionados están en la plataforma para 

poder consumirlos cuando uno desee. 

CONTAR tuvo mucho reconocimiento luego de que se estrenara la serie El Marginal en la 

tv pública. Cada vez que comenzaba o cuando terminaba, informaban al público que a 

través de la plataforma se podía volver a ver el capítulo o ver anteriores.  

 

3.3.2  HBO 

HBO (Home box office) es una de las plataformas más conocidas a nivel mundial, 

después de Netflix. Es un canal de televisión por cable y satelital de Estados Unidos 

(teniendo su sede central en New York) y es propiedad de Time Warner. 

Su programación se basa en el estreno de películas (ya exhibidas en cine) y en películas 

y series de producción propia o no, y apunta a un target de clase media a alta debido a 

que para acceder a su programación se debe abonar una cuota mensual. 

Esta fue la primera en ser la cadena por cable vía satélite en el año 1975. Luego de esto, 

comenzó su producción cinematográfica al emitir su primera película propia llamada The 

terry fox history y su primer serie Phillip Marlowe, private eye en ese mismo año. 

En 1989 fueron otra vez pioneros, esta vez crearon un canal especialmente 
dirigido a los hispanos de EEUU, con toda la programación en español, doblada o 
comprada en México, Colombia o Argentina, que llamaron  Selecciones en 
español de HB  y Cinemax’. En 1991 suscribió un acuerdo de fusión con el 
operador de cable venezolano Omnivision, para lanzar la primera cadena de cable 
premium (con suscriptores) de Latinoamérica, con el nombre oficial de HBO Olé 
(el acrónimo corresponde a Home Box Office/ Omnivision Latinoamérica 
Entertainment) (Mejino,L. 2015 .S/P). 

 

Con el paso del tiempo, esta marca supo ampliar sus metas y no estancarse solamente 

en Estados Unidos cruzando fronteras a todas partes del mundo. Su gran alcance llegó a 

Latinoamérica en el 2000 de la mano de la filial Cinemax (segunda cadena de HBO). 

En 1993 se creó HBO Asia, cuando llegaron al continente asiático aunque se dedicó 

únicamente a emitir señales de la matriz estadounidense. 
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Para completar su expansión mundial, HBO fijó su siguiente objetivo en los 
mercados del Este del Europa, recién salidos de la dominación soviética, donde la 
penetración de unos nuevos canales de calidad, destinados a la creciente 
burguesía y nuevos ricos, era mucho más factible que entrar en los mercados 
occidentales, ya consolidados y maduros, tanto desde el punto de vista de calidad 
como de hábitos de consumo (Mejino,L., S/A, S/P). 
 

Latinoamérica es uno de los sectores de HBO que tiene un lugar muy importante debido 

a su nivel de cantidad y calidad de producciones, y a que produce contenidos originales. 

En Argentina, la primera serie de contenido propio de HBO junto a Pol-Ka fue Epitafios en 

2004. Es un suspenso que cuenta la historia de un policía que intenta capturar a un 

asesino que anuncia sus próximos crímenes dejando pistas en epitafios enigmáticos 

publicados en los diarios. Esta es protagonizada por grandes y reconocidos actores como 

Julio Chavez, Cecilia Roth, Paola Krum, Rafael Ferro, entre otros.  

Entre las series más exitosas de HBO, Game of thrones (Juego de tronos) es de las más 

visualizadas a nivel mundial siendo el éxito de los domingos por la noche, en Argentina. 

Como toda serie, siempre comienza con pocas reproducciones esperando que el público 

se enganche con la trama hasta terminarla y seguir viendo más temporadas en caso que 

tenga disponibles. En este caso, Game of thrones, en su primera temporada obtuvo un 

total de 2 millones de visualizaciones contra la última temporada que logró llegar a los 11 

millones. A medida que esta iba avanzando, el público la elegía y se fueron sumando 

más seguidores en el transcurso de la serie, y no desde el principio. Fue una serie 

prometedora y ganadora de muchos premios que logró cautivar al público generando una 

adicción y un fanatismo extremo. 

Otra serie que tuvo mucho éxito de HBO fue Chernobyl, que cuenta cómo fue la 

explosión de la planta nuclear de Chernobyl en los años 80. Una fotografía y un arte 

impecables, con efectos especiales de primera calidad. Es importante destacar el fisic to 

rol de los actores ya que el parentesco con las personas que vivieron esa tragedia en 

carne propia es muy grande (Figura N°5. Anexo C). 
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3.3.3  Amazon prime video 

Por otro lado, está Amazon Prime Video, la tercera plataforma con más suscriptores a 

nivel mundial, llegando a un alcance de 150 millones de casas. 

Es otra plataforma que ofrece contenidos audiovisuales en la que uno puede disfrutar de 

un amplio catálogo, el cual también posee su contenido propio. 

Esta plataforma, como bien su nombre lo indica, es de Amazon, la página web para hacer 

compras. Su historia comienza en 1994 junto a Jeff Bezos, CEO de Amazon, quien se 

formó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 

Princeton, donde se graduó en 1986. Bezos trabajó para una compañía de fibra óptica y 

luego en un hedge fund (Inversiones) de Wall Street. Después, arrancó su propio 

emprendimiento con ayuda de sus padres en una librería en línea llamada Cadabra.com, 

abierta oficialmente el 16 de julio de 1995. 

Todo comenzó principalmente con la venta de libros y DVD  s y, recién en el otoño de 

2004, innovó a lo que es hoy en día, una tienda online de todo tipo de productos. 

En el año 2005 nace Prime, la cual consistía en que pagando una mensualidad de 79 

dólares los usuarios podían comprar todo lo que quisieran durante dos días, y su paquete 

llegaba a destino con una rapidez inmediata de un par de horas o como máximo dos días. 

En 2011, cuando nace Amazon Prime Video, ofreciendo series y películas, la plataforma 

era totalmente gratis para quienes pagaban Prime. Por lo tanto, la compañía ya tenía 

usuarios una vez lanzada al mercado porque fue un plus que les ofrecía a los clientes 

que ya pagaban por mes. Esta plataforma, desde su aparición, fue tomando forma e 

implementando nuevos títulos a su catálogo para llegar a la altura de las principales como 

Netflix y HBO, que tienen a disposición más títulos. 

Amazon, a diferencia de Netflix, tiene una biblioteca mayor de películas y programas de 

televisión. Al mismo tiempo, ha estado invirtiendo en su propio contenido original, como 

las series The Marvelous Mrs. Maisel, Patriot, Jack Ryan y The Man in the High Castle. 
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Según una estadística de Statista (2020), se reveló cuáles son las series y películas 

exclusivas de la programación original ofertada por Amazon Prime Video: Patriota fue la 

mejor valorada por la audiencia en 2020. La serie, que sigue los pasos del oficial de 

inteligencia John Tavner y comenzó su emisión en 2015, obtuvo un 9,4 sobre 10 por 

parte de los usuarios de la plataforma de streaming. The Expanse y Bosch se situaron en 

segunda y tercera posición, respectivamente, con muy buena aceptación del público. La 

garrapata y Upload, llegaron a un porcentaje de 8,5 sobre un máximo de 10 como las 

anteriores. Por debajo de estas aparecen The boys, Fleabag, Carnival Row y La 

maravillosa señora Maisel, también con muy buena aceptación. (Figura N°6. Anexo C) 

Gracias a dicha encuesta, se demostró la gran repercusión que tienen en el público las 

series propias de las plataformas. Esto se da también en Netflix, en donde las series 

originales son las más consumidas, ya que apuestan a historias innovadoras desde el 

guión, los actores y todo lo que conlleva una producción audiovisual. 

En fin, todas las plataformas tienen su plus que las hace especiales para uno sentirse 

cómodo a la hora de mirar contenido audiovisual, sea del país que sea, sea la hora que 

sea, y desde el lugar que uno desee ver. Todas ofrecen productos de calidad que atraen 

a los espectadores. 

 

3.3.4 Disney Plus 

Por último, Disney plus es la plataforma de streaming más reciente en el mundo que 

abarca contenido exclusivo de una parte significativa del enorme archivo de la filmografía 

de Disney, la cual también incluye a Pixar, Marvel y National Geographic con películas 

emblemáticas, series y los mejores documentales. 

Es la plataforma más joven ya que se ha lanzado al mercado en noviembre del 2019 en 

Estados Unidos y Europa.  A Latinoamérica ha llegado en el año 2020, un año después. 
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Al ser la más joven y tener mucha competencia, como las plataformas comentadas 

anteriormente, se ha instalado con total facilidad debido a que la sociedad a nivel mundial 

ya está acostumbrada a tener estos servicios, y a veces hasta más de uno.  

En lo que va de su vida, Disney plus cuenta con 73, 3 millones de suscriptores alrededor 

del mundo. (Figura N°7. Anexo C) 

Disney, a diferencia de las otras plataformas, no actualiza su contenido en plazos cortos, 

sino que ofrece todo lo que hizo hace muchos años, que sigue teniendo reproducciones 

tanto de niños como de adultos.  

La compañía tuvo que ser astuta y crear una estrategia de marketing para poder hacer 

conocido el producto por el público y, además, para hacerle frente y llegar al nivel de sus 

competencias que son marcas muy impuestas en el mercado.  Dentro de lo que involucra 

esta estrategia, han realizado mucha publicidad paga por medio de las principales redes 

sociales. Así, han realizado un evento en 2019 en el cual asistieron más de cien mil 

personas que tenían a su alcance la oportunidad de suscribirse contando con un 

descuento en el precio final. También, en los parques de diversiones, lugares a los que 

asiste una cantidad importante de personas, había publicidad en los micros, paredes y 

hasta había stands para poder unirse a la plataforma. En la ciudad de Nueva York, a la 

salida del Bank of America, se instaló un food truck que repartía donas como las de Los 

Simpsons y también cookies de Disney plus, en el que de fondo y, también repartidos por 

los puntos más importantes de la gran manzana, había músicos tocando las canciones 

más emblemáticas de sus películas. En Latinoamérica, el estreno y la publicidad de 

Disney plus fue más vaga y no tan extravagante como en Estados Unidos, ya que salió al 

mercado en plena pandemia, por lo cual, los eventos estaban totalmente prohibidos y 

utilizaron mucho el recurso de la publicidad en redes y canales de tv.  

Otra estrategia que tuvo Disney fue en base a los estrenos, como Mulán (recreada en 

humanos) que fue lanzada en cines pero también sobre la plataforma en la cual se debía 
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abonar un plus para poder visualizarla de una manera más cómoda. No obstante, por la 

pandemia causada por el COVID-19, decidieron también estrenar Soul con la diferencia 

de que esta fue totalmente gratuita dentro de dicha plataforma. 

 

3.4 Series web 

No solo podemos disfrutar de series, como se viene desarrollando, sino también de un 

formato denominado series web. Las mismas pueden definirse como relatos breves de 

ficción, documentales o de animación destinados a circular por Internet y la telefonía 

móvil, es decir, que es un formato pensado para la pantalla chica. Fue creado justamente 

para aquellas personas que no disponen de un tiempo libre de ocio, y por lo que una hora 

de capítulo sería muy extenso para ellas, por eso, su duración es reducida. 

A la hora de ver una serie o una serie web, ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Las 

series se asemejan más a las tiras diarias televisivas de 8 a 13 capítulos por temporada, 

con una duración de 40 a 60 minutos o más, en algunos casos, y pueden ser emitidas por 

canales de televisión o también plataformas. Por otro lado, las series web están 

pensadas para que aquellos que no tienen tiempo de sentarse a ver un capítulo de tal 

duración puedan consumir un material audiovisual de la misma cantidad de capítulos, 

pero por menos tiempo, ya que duran entre 5 y 15 minutos, y solo se dan en internet y/o 

plataformas. Además, pueden verlas desde cualquier dispositivo que dispongan. 

Como propuesta de caracterización y objetivos de investigación, planteamos dos 
momentos en el camino de las series web en la Argentina hacia la consolidación 
de su identidad audiovisual y como industria cultural. En un primer momento, entre 
2008 y 2012, donde a la vez encontraremos una división entre series web 
realizadas por grandes empresas ligadas a la comunicación, aquellas producidas 
por marcas de diversos productos y las realizadas por profesionales 
independientes. El segundo estadio comienza en 2013 con la consolidación de 
pantallas, convocatorias y eventos (Murolo, L., Las series web en Argentina,2019, 
p.12). 
 

Murolo, además, expone que las series web en Argentina comenzaron de manera 

experimental. En un primer momento, las apuestas por realizar ficción para la web 
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conjugaron una suerte de residuo televisivo con el profesionalismo de grandes 

productoras audiovisuales, con poco que perder en el intento. Murolo (2019) expone que 

la mayoría de 40 de ellas estaban ligadas a empresas patrocinadoras como bancos, 

automóviles y cadenas de electrodomésticos, que en medio de estas cortas narraciones 

promocionan sus productos. La narración y el lenguaje no ganaron mucho más que 

someterse a la prueba de una nueva pantalla. Estas producciones sirvieron para ensayar 

la duración propicia, los colores, el uso del videograph, la escala de planos y la medida 

justa de los diálogos, al tiempo que, quizás sin proponérselo, construían un público ideal. 

El cine y la televisión tardaron casi un siglo en generar tanto sus lógicas narrativas 
como de usos y apropiaciones; las series web transitan el mismo camino. Si todo 
formato tiene como contenido un viejo formato, las series web no son ni cine ni 
televisión pero a la vez suponen una versión de aquellos con la incorporación de 
las características de internet.[...] 
 
Las series web deben forjar todo lo que constituye una identidad audiovisual para 
ser consideradas algo diferente al cine, la televisión, el corto, el videoclip musical y 
el tráiler cinematográfico. A la vez que no puede ser el youtuber, el tutorial o el 
fanvideo. Se trata de producciones serializadas con forma de programa que 
pueden narrarse en tira o en unitario. Como modelo ideal se presentan con una 
duración oscilante entre cinco y diez minutos y una serialidad de entre cinco y diez 
capítulos, aunque existen casos que se extienden tanto en capítulos como en 
duración, con la posibilidad de ser divisible en temporadas y generar una 
construcción de sus audiencias similar a la de las series televisivas. En general 
rompen con la lógica de grilla y están disponibles para ver en maratón. En cuanto 
a los géneros, todavía mantienen las lógicas cinematográficas y televisivas, 
aunque intentan por momentos trastocar la agenda temática de las pantallas 
tradicionales (Murolo, L. 2019, p.19) 

 

Las series web están creciendo cada vez más y planteándose en la sociedad Argentina. 

Se realizó una pregunta en base a este tema en la encuesta realizada. La misma 

cuestionaba si se conocía este nuevo formato, en el que el 41,1% afirmó que sí, contra el 

47,9% que dijo que no, y un 11% que afirmó que tal vez. El porcentaje más alto fue la 

respuesta negativa. 

En Argentina, la primera serie web fue “El Mono Mario”, en el año 2000.  tras 
series web pioneras fueron “Amanda  ”, “El Vagoneta” y “Plan B”, que tenían una 
duración larga, de 15 minutos. Actualmente, los géneros más populares acá son la 
comedia y el suspenso, y hay varios exponentes en estas categorías. Varias 



 

 

 

 

 

 

59 

universidades funcionan como plataforma que da espacio a varias series web 
nacionales, como es el caso de la Universidad Tres de Febrero con las webseries 
Eléctrica, Tiempo Libre y Buscando a X, o la Universidad Nacional de Quilmes con 
Cuatro Cuartos, que se pueden ver en sus sitios web o bien vía sus canales de 
YouTube o Vimeo (Olivan.M. 2015). 

 

Según expone Olivan, con estas series web surgieron festivales que avalan a este nuevo 

formato. Hay, aproximadamente, 42 festivales alrededor de todo el mundo, como en Los 

Ángeles, Suiza, España y muchos países más. El más antiguo es el LA Web Series 

Festival realizado en Estados Unidos. Otros festivales conocidos son el Marseille Web 

Fest, el Latino Web Fest, el Baja Web Fest, y el Cinema Tous Ecrans. En Argentina, hay 

un festival titulado Baweb festival y es el primero de este formato en sudamérica, 

permitiendo el encuentro entre países para llegar a la distribución de sus producciones. 

En su primera edición, el festival fue organizado por Martín Froilán Lapissonde, Pedro 

Levati y Manuel Castiñeyras, y se llevó a cabo en la Universidad del Cine, de forma 

gratuita. Se exhibieron un total de 30 series nacionales y 30 internacionales. Es un 

espacio, además, que no solo sirve para ver series y realizar entregas de premios, sino 

que es mucho más completo. Cuenta con sectores de charlas, workshops, entrevistas, 

paneles y ronda de negocios. 

A modo de conclusión en este capítulo se buscó describir lo relevante de esta 

investigación, los medios por el cual se consumen los productos audiovisuales. Se 

describió la plataforma Netflix, líder en el mercado, entre otras y se han expuesto las 

virtudes y diferencias entre ellas. Por otro lado, se han presentado las series webs, otro 

formato serial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

60 

Capítulo 4: Estudio y análisis de las características del consumo de series 

En este capítulo se abordarán los factores que aumentan el consumo de las series. Es de 

suma importancia destacar el rol del consumidor, en qué ámbito se realiza el consumo, 

cuántas horas se ven por día, y cómo se reacciona ante determinadas situaciones. Se 

determinarán cuáles son los tipos de espectadores de series que existen y cuáles son 

sus hábitos y características. Se desarrollará un tema no menor, que es la adicción a las 

series que, según muchos psicólogos, sucede muy a menudo y sobre qué plataformas se 

ejecuta esta adicción. 

 

4.1 Tipos de espectadores 

El espectador cumple un rol muy importante dentro de una producción, si bien no está 

incluido dentro de esta, es el motor que hace que estas producciones se hagan ya que él 

es el que presta atención, habla de ellas, se ríe o llora y pasa por miles de estados 

emocionales, si no existiera no habría un fin específico para la realización de 

producciones audiovisuales, nadie las miraría.  

Para seguir desarrollando el tema es importante saber el significado de “espectador”. 

Esta palabra cuenta con dos, por un lado es aquel que presencia un espectáculo público, 

una ceremonia, una manifestación deportiva, etc. que dicho esto no necesariamente hoy 

en día se necesita la presencia para acudir a un espectáculo, ya que las pantallas chicas 

de los hogares también lo ofrecen. Y por otro lado,  es quien observa con atención alguna 

cosa. Es verdadero este significado, pero esta atención varía a lo largo del tiempo ya que 

no es lo mismo visualizar películas o series antiguas que nuevas, con toda la tecnología 

incorporada, diferentes actores a los que acostumbra a ver, o simplemente ver un género 

que no le apetece. 

El espectador es el responsable de decidir a qué le quiere prestar toda su atención, 

eligiendo según sus gustos, pensamientos e ideologías. 
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En el ámbito de las artes visuales, según expone el portal del arte, el concepto de 

espectador responde a una actitud pasiva por parte del público, que se caracteriza por 

una contemplación abocada principalmente al deleite perceptivo de la persona frente a la 

obra. 

Esta concepción se verá modificada paralelamente con el inicio de las 
vanguardias de principios del siglo XX, cuyas producciones implicarán 
necesariamente una actitud más activa y reflexiva del espectador, quien pasa a 
ser considerado entonces 'Receptor', debido a que su ejercicio intelectual en la 
comprensión de la obra, forma parte importante de la constitución de ésta. (Portal 
De Arte. 2005. S/P) 

 

Figueroa, J. (2017) redacta una mirada muy interesante acerca del espectador y afirma 

que si se mira linealmente el proceso de contemplación de una obra, el espectador es el 

último de los elementos de la tríada: autor, obra, espectador. En la presente  ecuación, el 

peso específico de cada elemento es exactamente el mismo, dado que no puede existir 

un autor sin obra ni espectador, ni una obra sin autor ni creador, como tampoco es 

posible pensar en un espectador sin autor ni obra. Y además, expone que una vez que un 

espectador encuentra su gusto hacia una obra, ya sea relacionada a la música, teatro, 

cine o cualquier tipo de arte que brinda entretenimiento, este hace conjeturas acerca de 

lo que contemplará.  

La afinidad afectiva de un individuo con una fotografía, una pintura, una 
caricatura, un filme o cualquier producto de la imaginación, son eventos 
emocionales para el observador. Por tanto, los marcadores somáticos también 
influyen en la aceptación del público para determinadas piezas artísticas. 
(Figueroa, J.(2017): Definición, funciones y papel del espectador frente a la obra 
creativa. Citado de: Contreras,F. y Gasca, L.(2016), p 177).  

 

Al mirar una serie, cada uno tiene una forma distinta de hacerlo.  

Según Netflix los consumidores se clasifican en tres tipos, por un lado los Starter 

(principiantes) que son los que ven dos minutos de un capítulo, los Watcher 

(espectadores) son los que ven el 70% de un capítulo y por último, los Completers 
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(completistas) que son los que ven el 90% de una temporada. La plataforma utiliza esta 

clasificación para medir la audiencia de las producciones que estrena diariamente, así 

mismo, los datos de los watchers son los que se dan públicamente en los informes 

cuatrimestrales a los accionistas, y los que acaban dando titulares como que la tercera 

parte de La casa de papel ha sido vista por 44 millones de hogares en sus primeras 

cuatro semanas disponible, por ejemplo. Sin embargo, y siempre según ese documento 

de Netflix, son los datos de starters y completers durante los primeros 7 y 28 días de 

visionados en la plataforma los que se comparten con los creadores de las series. 

Los espectadores son los responsables de determinar si una serie es exitosa o no, ya 

que el alcance y la aceptación que tenga por parte de los mismos, determinará en buena 

parte su éxito.  

 
4.2 Hábitos y tendencias de consumo audiovisual en la población 

A la hora de ver una serie, uno elige en dónde hacerlo: en la cama, en el sillón, en el tren 

de camino al trabajo, y también cuánto va a ver, si un capítulo, dos o cinco, o más. Todo 

depende del tiempo y las ganas que el espectador disponga. 

Otro estudio de Netflix analiza la cantidad de horas que el público dedica a ver una serie 

según el género de la misma. Hace una división a partir de las dos horas de consumo. 

Hasta dos horas como máximo, Netflix refiere que los géneros que más se ven son 

dramas políticos, dramas de época, comedias, dramas sobre crímenes y series de 

superhéroes. Los géneros a los que los espectadores dedican más de dos horas son las 

comedias dramáticas, acción y aventura, ciencia ficción, terror y, por último, thrillers. Por 

ejemplo, la sociedad dedica más tiempo por día a observar series como The fall, Orange 

is the new black, Mindhunter, en comparación con Narcos, House of cards o Horseman. 

Estas últimas, si bien prometen, venden y tienen gran cantidad de reproducciones, son 

consumidas por menos horas. 
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Cuando se mira menos de dos horas, en general ese tiempo representa dos capítulos (si 

tienen la duración estándar de cuarenta y cinco minutos, o menos), y cuando se mira más 

de dos horas, son más de dos capítulos (Figura N° 8. Anexo C). 

Ver más de dos capítulos podría asemejarse a ver una película, aunque no lo es. ¿Qué 

tiene de diferente este formato con una película? En principio, las historias pueden ser 

tranquilamente las mismas, pero la diferencia es que las series están fragmentadas y las 

películas no. En las series, apreciamos un camino más largo hacia la culminación de un 

conflicto o el fin de la historia que puede durar meses, semanas, días u horas, mientras 

que las películas suelen durar un máximo de tres horas e incluyen una introducción, un 

desarrollo y un final, los cuales pueden gustar o no, pero aseguran la completitud de la 

trama en la totalidad del tiempo de duración de la misma. 

Otra diferencia entre las series y las películas es que en las series el público no logra 

captar con las primeras imágenes toda la trama de una vez, y es por esto que deben 

esforzarse más por darlo todo en el primer capítulo. En las películas, solo deben sentarse 

relajadamente y esperar a que todo se resuelva. Cuando hablamos de los costos de 

producción, las series pueden ser tan costosas como las películas, dependiendo de la 

duración de las mismas (hay muchas series que se extienden por años) y de la calidad de 

los capítulos. 

En cuanto al formato, hoy en día hay algunas películas que son filmadas en fílmico y 

luego se las digitaliza, dicha elección es propia del director. A diferencia, las series, son 

filmadas en formato digital, debido a que la distribución final que tienen estos productos 

va a ser para pantallas más pequeñas en donde no se llega a alcanzar la textura del 

fílmico, por lo tanto es un gran gasto extra al que no tendría sentido exponerse. 

Las series pueden llegar a lugares más remotos que las películas y a menudo cuentan 

con un público más amplio, tal es el ejemplo de las series españolas. Estas tienen mucho 
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impacto y público, por ejemplo aquí en Argentina, mientras que las películas españolas 

no son tan conocidas.  

Generalmente, si al público no le genera ningún tipo de interés la película que ve, la saca 

a los cinco minutos y no pierde el tiempo viendo algo que no le atrae. En cambio, en las 

series se consume un capítulo completo para definir si continúa viéndola o no, y es por 

eso que en ambos casos deben esmerarse para mantener al público expectante sobre 

cómo continuará luego de cinco minutos o en un segundo capítulo. 

Según una encuesta, realizada a  300 personas de 16 a 50 años, se pudo determinar si 

los espectadores tienen algún hábito especial para disfrutar de una serie. El 9,8% 

determinó que sí lo tiene, mira series después de cenar o mientras está cenando como 

reemplazo a los canales de aire, o acostados en una cama o en un sillón. Este sondeo 

también determina que la población prefiere relajarse y disfrutar con un ambiente calmo, 

con luces bajas o apagadas y con alguna infusión o golosina dulce, como un chocolate o 

helado. El 86,8% no dispone de ningún habito específico, más solamente pone play, 

disfruta y no está del todo pendiente a su entorno, sino que presta atención a lo que 

desea ver.  

Se ha realizado una pregunta que acompaña a la referida a cuáles los hábitos que 

poseen las personas al consumir una serie y esta fue: ¿Qué dispositivo prefieres? Las 

opciones que se dieron fueron: el televisor, la tablet y/o el celular.  

Liderando con un 89,9%, el televisor es el más elegido para visualizar contenido, 

mientras que la tablet obtuvo pocos votos, con un 4.4%. Si bien esta última está instalada 

en la sociedad Argentina, es más utilizada por niños para videojuegos o búsquedas 

rápidas, pero los espectadores más grandes no la prefieren. Y por último, el celular, el 

aparato más utilizado por el hombre, sigue con el puntaje más bajo con un 16,2%. El 

mismo es más utilizado para momentos de viaje o espera para hacer otra actividad, pero 

para disfrutar de una serie, realmente es el televisor el artefacto más elegido. Hoy los 
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televisores disponen de una tecnología avanzada que facilita el acceso a plataformas 

para visualizar contenidos ya que tienen wifi, como también la resolución y el tamaño de 

la pantalla son de gran influencia. Además, desde un celular se puede enviar información 

de dichas plataformas, de alguna forma para fusionar el celular con el televisor. Otra 

opción, cuando este no tiene wifi, es colocar aparatos aplicadores en los HDMI para 

convertirlo en un smart, por ejemplo, el Chromecast (un dispositivo de google), el Apple 

tv, entre otros. 

Al momento de elegir una producción para visualizar, uno tiene distintas formas de 

hacerlo: haciendo zapping, leyendo el tagline, el afiche (estratégicamente diseñados para 

captar la atención del público) o simplemente por una recomendación de un amigo o 

familiar.  

Según el primer abordaje de la encuesta realizada, varias opciones pueden funcionar 

para darle play a una nueva serie. Las recomendaciones de familiares o amigos lideran 

con un 72,6%. Esto quiere decir que el boca en boca es más eficaz que la publicidad que 

se pueda ver en vía pública, redes, etc.. Cuando se consume una nueva serie, si gustó y 

se la ha visualizado de principio a fin, se recomienda para poder hablar sobre la trama, 

los personajes y el final, entre otras cosas. Cuando se estrena una serie que abunda de 

publicidad, la gente la mira para ver de qué se trata y, si es muy buena, es el tema del 

momento, como sucedió en el año 2017 cuando se estrenó por Netflix La casa de papel, 

que fue realmente un furor ya que las redes sociales estallaron y se convirtió en un gran 

tema de conversación en todo tipo de lugar. La serie prometió tanto que ya va por su 

cuarta temporada. 

Siguiendo con la encuesta, cuando se preguntó acerca de qué factores influyen para ver 

una serie por primera vez, las opciones fueron: actores, trama, género, recomendación  y 

publicidad. Como se comentó anteriormente, la recomendación es lo que prevalece, y en 

segundo lugar con el 52,9% se elige una serie en base a la trama que ofrece. Luego, un 
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39,7% afirmó elegir en base a los actores. Ellos son un factor muy importante para el 

éxito de una producción audiovisual ya que son la cara visible, y sin ellos no habría nada.  

En cuarto lugar, cuando de motivos de elección se trata, se encuentra el género de la 

serie, el cual obtuvo un total de 38,2%. Por último, la publicidad tanto en redes como en 

vía pública quedó con un 17,6%, siendo lo menos determinante. Algunos de los 

encuestados han agregado tres opciones más y estas fueron: elegir en base al director, al 

trailer y por la cantidad de capítulos, que son otros factores que también pueden influir y 

esos tres ítems tuvieron un 0,3%. 

 

4.3 Seriefilia 

El cine como se ha comentado en capítulos anteriores, es un entretenimiento anticuado el 

cual ofrece millones de títulos. Existe una línea de tiempo que segmenta los diferentes 

tipos de cines que hubo a lo largo del tiempo. 

En 1895 comenzó lo que es llamado el cine primitivo, el cual era un cine que no poseía ni 

relatos ni narraciones. Se visualizaba una persona o varias realizando una acción con 

música en vivo en el lugar que la reproducían, hasta 1915 que comienza otro período 

llamado cine clásico que duró hasta 1940. Si bien fue un cine al estilo primitivo se 

comenzó a observar más producción en los decorados, el vestuario y lo que se apreciaba 

era un relato, una historia con introducción, nudo y desenlace. En el intermedio de estos 

años se dio el comienzo del cine sonoro en la década del 20. Anteriormente  el cine era 

mudo y se componían melodías que algunas eran tocadas en vivo. Importante destacar 

de este periodo es que al ser cine mudo, no había diálogos, las películas podían ser 

reproducidas en otros países debido a que no había problema al entender la trama sin 

escuchar voces o leer subtítulos. Posteriormente al cine clásico llega el cine  moderno 

que se da dentro del lapso de 1940 a 1975. Esta época fue el comienzo del cine como 

industria, ya que comenzaron a fabricar estudios, realizaban más películas por año, 
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también se implementaron los géneros como modo de rótulo de las películas y se dieron 

a conocer los primeros star system. Finalmente, llegando al cine contemporáneo, que es 

el de hoy en día, ya formado como industria.(Figura N°9. Anexo C) 

Luego de comentar esta línea de tiempo, durante todo ese tiempo existe amplia variedad 

de películas. Mucha gente de otras generaciones, fanática del mundo cinematográfico, se 

interioriza en los antepasados, en cines de otros países. Para hacer referencia a cada 

uno de los que forma parte de esta sociedad, fanática del cine, se los denomina con el 

término cinéfilo. Precisamente, el diccionario lo define como     que es un gran aficionado 

al cine    .  

Y en el mundo de las series pasa exactamente lo mismo, hay un término llamado seriéfilo 

para aquel que es un aficionado de las series. Las películas y las series de televisión 

tienen un lenguaje básico común de formas narrativas y ambos son productos 

audiovisuales, pero no son lo mismo. Aunque pueden estar muy cerca en algunos casos, 

por ejemplo, cada capítulo de la serie es auto-resumido e independiente, como "Black 

Mirror", o una película con una historia legendaria, para la cual se necesitan otras 

películas antes y después de su finalización. También puede haber libros o cómics que 

usen el lenguaje influenciado por la película en lugar de convertirse en una. Las películas 

son películas y las series son series. El primero es el cine, el segundo es la televisión. 

Es un término moderno que se empezó a oír en el siglo XXI con el auge de las series en 

pleno crecimiento. 

 

4.4 Adicción a las series 

La adicción a las series es algo muy común de escuchar en esta nueva era. Se oyen 

frases como “me comí la serie en un día”, “me  ice adicta a tal serie” o “me pase todo el 

fin de semana viendo tal serie”, en las que los espectadores, de alguna manera, 

reconocen que tienen una adicción a consumir este formato.  
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Se han encontrado varios estudios sobre dicha problemática. Por un lado, se ha 

seleccionado un estudio realizado por Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de 

la Información y Comunicación de Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que afirma que 

a diferencia de la emisión semanal tradicional de la TV, las plataformas apuestan por 

subir todos los capítulos de una temporada de golpe, dejando en manos del espectador el 

ritmo de consumo. 

Este estudio investiga acerca del aislamiento que puede generar, en las personas, el 

formato serial, al consumir un capítulo tras otro y perder la noción total del tiempo. Habla 

acerca de que hay personas que se quedan en sus hogares y eso es motivo de no 

socializar con otras personas o simplemente no salir de sus casas. No obstante han 

tenido en cuenta para este estudio que Netflix, ha adoptado una estrategia muy 

inteligente para el consumo de las producciones audiovisuales, siendo lanzadas los días 

viernes. ¿Por qué este día? El gran equipo de marketing de la empresa decidió esto 

debido a que disponen del fin de semana para visualizar la serie completa, en caso que 

deseen, o simplemente quedarse el viernes hasta la madrugada sabiendo que el día 

siguiente no es un día laboral. La profesora Neira asegura que para ella “es por la 

necesidad de consumirlo lo antes posible, preferiblemente ese fin de semana”. 

En la encuesta realizada se ha tenido presente este tema y se les ha brindado a los 

cuestionados una pregunta que hacía alusión a este tema. La pregunta es la siguiente: 

¿Alguna vez cancelaste algún plan para quedarte viendo una serie? De las 246 personas 

que participaron, un 69,4% dijo que nunca lo ha hecho, contra un 30,6% que respondió 

que sí. Si bien el resultado positivo no predomina, es un alto porcentaje que afirma que 

algunas personas han quedado atrapadas en la visión de una serie y no se han 

relacionado con otros individuos. Como afirma Elena Neira en su estudio, están 

practicando la adicción a este formato. 
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Por otro lado, un estudio realizado por Neuromarketing Labs indagó sobre qué producen 

las series en los espectadores, con respecto a sus emociones y acciones, pero que no 

les sucede con las películas. Cuando la gente ve una serie de televisión, de la que es fiel 

seguidora, puede experimentar situaciones como: sudoración, aumento del pulso y 

descenso de la temperatura corporal. 

Este estudio realizado para las productoras y distribuidoras Fox y Vodafone, confirma que 

series mundialmente conocidas como lo son The Walking Dead, Breaking Bad, The Big 

Bang Theory o Juego de Tronos  son capaces de producir en el espectador síntomas 

físicos de adicción similares a lo que pueden producir  las drogas. Fueron a lo profundo 

de la investigación y aseguran que cuando una persona o grupo está 100% enfocado o 

atrapado con una serie el cuerpo segrega una serie de hormonas que poseen un efecto 

como de calmante, indistinto de lo que se esté viendo sea terror o comedia. 

Para realizar el estudio, han analizado la actividad cerebral, el pulso, la temperatura 

corporal, el riego sanguíneo, el nivel hormonal, la frecuencia respiratoria y el movimiento 

de los ojos de 74 personas, de entre 18 y 47 años, exponiéndose simultáneamente a 

fragmentos de varias series de televisión. Los resultados fueron concluyentes: al dejar de 

ver las series que les gustan mucho, el cuerpo experimenta la misma reacción que se 

tiene cuando uno deja una droga de la que es adicto. 

Se comprobó, también, que el espectador prefiere ver las series televisivas que le 

despiertan emociones fuertes, independientemente de si estas son positivas o negativas.  

Al ver una serie favorita, la sudoración se incrementa, y los latidos del corazón y la 

respiración también se aceleran. Sin embargo, cuando no hay interés en una serie, las 

reacciones físicas son apenas apreciables, incluso si el argumento es de lo más 

atrapante. 

El informe de Neuromarketing Labs también apunta que, en general, las series televisivas 

no generan odio. “Cuando el espectador es expuesto a series que no le gustan, este no 
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muestra ninguna emoción y reacciona con indiferencia”, explicó Kai-Markus Müller (2013), 

director del informe. Sin embargo, cuando se es fiel a una ficción, el cerebro llega a 

experimentar sensaciones parecidas al "orgasmo". Esto ocurre, además, cuando se 

focaliza la atención sobre determinados personajes. 

Entre los protagonistas más adictivos están Sheldon, de Big Bang Theory, es el 
personaje que desencadena reacciones emocionales de mayor voltaje en el 
espectador. En T e  alking Dead es Daryl quien vuelve literalmente “locos” a los 
espectadores, mientras que Cómo conocí a vuestra madre es Ted Mosby el que 
provoca auténticos terremotos emocionales en el espectador. De todos modos, y 
pese a que los datos arrojados por el informe parecen a priori bastante 
alarmantes, hay una buena noticia: desde el punto de vista hormonal las series 
televisivas tienen en general un efecto calmante en el espectador, incluso si son 
series de terror como The Walking Dead (Silvestre,J, 2013 S/P).  
 

Estos estudios revelan que una persona puede llegar a ser adicta a este formato y 

consumir un capítulo tras otro alejándose de su entorno social, y además experimentar 

muchas sensaciones de las que tal vez no ha llegado a darse cuenta de las reacciones 

de su cuerpo. 

Luego de haber nombrado estos estudios, acerca de la adicción al formato investigado, 

es importante investigar sobre qué plataformas practican esta adicción. En el capítulo 

anterior se han nombrado las principales plataformas de streaming que tienen un mayor 

número de suscriptores… ¿Pero que tienen en común y que las diferencia una de otras? 

Para comenzar vale aclarar que todas ofrecen contenidos audiovisuales como series, 

películas, documentales, entretenimiento para menores y recitales. Tienen mismas 

opciones como reproducir, pausar y reanudar en el momento que uno desee que va a 

quedar ahí estático para cuando uno desee volver a la plataforma, también al estilo 

Blockbuster separa por los distintos géneros para facilitar la búsqueda. 

De las plataformas presentadas en el capítulo anterior, como lo son Netflix, HBO, Disney 

Plus, Amazon prime video y CineAr, se pueden agregar un montón más a esta lista, como 

Fox premium, Paramount Plus, Hulu, Apple tv, Qubit.tv, Starz Play, Youtube, Mubi y Flow. 

Si bien todas tienen una tarea en común, entretener al público, cada una tiene su 
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cualidad que las hace únicas y que el consumidor elija abonar por una antes que otra. En 

el sondeo realizado se ha preguntado al público sobre que plataforma consume sus 

series preferidas. En Argentina Netflix es la plataforma más utilizada por lo que lidera el 

ranking con un 97,6%, un número altísimo que deja en plena evidencia dónde consume el 

público Argentino. En segundo lugar lidera Amazon Prime video, plataforma la cual ha 

llegado hace no mucho a Argentina, con un 29,9% de votos. Luego sigue Flow, soporte 

alternativo de Cablevisión, con un 21,1% y con menos porcentaje de votos HBO, con un 

10%. La plataforma nacional CineAr alcanzó el 1,6% de votos, un número bajo pero como 

se ha estudiado anteriormente posee muchos suscriptores. La reciente plataforma Disney 

plus ha obtenido un 5,2% de votos. 

Cada una de estas tiene su carácter impositivo que las hace únicas, Disney nos reivindica 

a la infancia de cada uno ¿Quién no ha visto una película de Disney en su infancia o 

adolescencia? Posee todas las películas del universo Disney y además las que fue 

comprando con el tiempo como Marvel, National Geographic y Fox. Todo su contenido es 

apto para todo público siendo exclusivamente una plataforma para niños menores. No 

todas tienen este sistema, pero tienen una sección que lo asemeja, por ejemplo Netflix 

tiene su último avatar solo para kids donde allí se encuentran todas las producciones 

destinadas a los niños, para que no se mezclen en la sección de adultos y para que los 

niños por equivocación no miren cosas de adultos. Y así todas, de distinta manera, tienen 

la misma sección para los pequeños. 

Cada una tiene un color que los distingue de otras, Netflix predomina con el rojo, Flow 

con el verde, Disney el color azul alabando al logo, HBO negro y Amazon el celeste y 

blanco. Es importante resaltar estas distinciones entre plataformas debido a que es más 

sencillo al ojo humano diferenciarlas una de las otras. Por otro lado tenemos a CineAr 

que toma los colores de la bandera Argentina siendo el blanco y el celeste, combinados 
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con un tono gris oscuro. Esta plataforma se asemeja y no tiene nada que envidiar de las 

principales plataformas mundiales.  

En una entrevista realizada a Maite Echave (2020), socia principal de la productora 

Mulata Films, compañía argentina de producciones integrales que genera formatos 

audiovisuales innovadores con una trayectoria de diez años, se le ha preguntado acerca 

de las plataformas argentinas y qué opinaba de estas, y respondió que son excelentes 

herramientas para visualizar contenido audiovisual, ya que son muy completas y dan 

alcance al país y al mundo para poder visualizar contenido nacional. Por otro lado, en una 

entrevista realizada al director, productor y cineasta Fernando Musa (2020), socio de Dar 

a luz cine, ha respondido que de la plataforma CONTAR no sabe mucho, pero que de 

CINEAR puede afirmar que es una herramienta increíble, única y pionera en 

Latinoamérica. Informa, además, que existe una en España que es por la cual fue 

inspirada CINEAR, que incluye a todo el cine español y también se amplió un poco al cine 

europeo.  

Mussa (2020) afirma que CINEAR y CINEAR TV son hoy las plataformas en las que se ve 

cine argentino por excelencia. Son herramientas muy positivas que habría que potenciar 

con más publicidad y mayor difusión.  

Ambos entrevistados respondieron acerca de cuáles son los motivos que incidieron en el 

crecimiento de producciones de series y estos coincidieron en que el mayor factor es 

gracias a las plataformas OTT (Over the top). Por otro lado, Fernando intuye que además 

es por una demanda de los espectadores y por la naturaleza del espectador que desea 

historias continuas y más extensas, a diferencia del formato de película en la que la 

historia se resuelve en una o dos horas.  

Las diferencias entre plataformas son mínimas, pero hacen que se prefiera una antes que 

otra. En cuanto a la resolución que brindan Disney, Amazon Prime y Netflix, ofrecen un 

estándar de calidad de 4k, mientras que HBO ofrece FullHD. 
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Una diferencia y no menos importante es la cantidad de personas que pueden visualizar 

sobre dicha plataforma, Disney ofrece hasta siete avatars para poder compartir con quien 

uno desee y se puede visualizar al mismo tiempo desde cuatro dispositivos diferentes, 

siendo mismo el caso de Netflix brindando esa elección, aunque sólo a opción de un 

máximo de cuatro avatares. Por otro lado HBO, Flow y Amazon tienen la opción de solo 

visualizar por dos dispositivos únicamente. 

Otra diferencia entre estas son los precios, ya que todos son distintos. Si bien todas 

rondan por los aproximadamente 10 usd, algunas son más baratas que otras.  

Netflix ofrece a su público tres planes (Abril 2021): el básico: cuesta $279 y permite 

acceder únicamente a una pantalla y descargar el contenido en un solo dispositivo, el 

estándar: por $459 se pueden usar dos pantallas al mismo tiempo y descargar en dos 

dispositivos. La calidad de video es full HD. Por último el premium: ofrece resoluciones 

full HD y Ultra HD, desde cuatro pantallas al mismo tiempo y este cuesta $669. HBO en 

cambio, se basa en la alta calidad, tanto técnica como artística de los contenidos, multi 

premiados y elogiados por la crítica. Actualmente, se puede contratar el servicio en 

hbogola.com por $440 o se puede contratar a través de algún soporte de tv, como por 

ejemplo Directv y Cablevisión y el precio del servicio está incluido en ese pack. 

En Argentina, Disney + ofrece un período de prueba gratuito. Una vez terminado ese 

lapso, el valor mensual es de $385, aunque también se puede abonar un año completo 

por adelantado por $3.850. Y finalmente Amazon brinda su servicio Prime Video que 

también cuenta con un período de prueba, valor mensual de $219. Todas estas 

plataformas presentadas, como se ha dicho, rondan en el mismo precio, algunas un poco 

más baratas, otras más caras, pero así y todo la más cara, que es Netflix es la que más 

suscriptores tiene a nivel mundial, por lo tanto el consumidor elige las plataformas por sus 

contenidos y no por el valor de ella. 
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4.5 La narración serial 

Como se estuvo analizando los factores que influyen en el crecimiento del consumo de 

las series, la narración es otro de ellos. Es la protagonista, en algunos casos, sobre la 

metodología de la serie.  Se dan casos en los que la narración es la característica más 

innovadora de la serie. 

Gracias a la entrevista a un dramaturgo y guionista, cuyo nombre es Nicolas Sorrivas, se 

puede relevar la diferencia entre un guión serial y un guión cinematográfico. Nicolas 

afirma que hay una diferencia entre ellas y  la  diferencia principal es que el guión serial 

agarra un mismo conflicto dramático y lo hace crecer en una serie de capítulos, en una 

cantidad de capítulos determinados, mientras que se supone que la película tiene que ser 

autoconclusiva, que empiece, se desarrolle y termine dentro de un único guión. 

Por otro lado, la manera de contar tiene ciertas diferencias, aunque hoy en día las series 

han adquirido un tono más cinematográfico. En sí, afirma Sorrivas que la producción es 

muy diferente debido a que los tiempos de producción son muy diferentes. En televisión 

es todo para ahora mismo, mientras que en cine se prepara toda una pre producción, un 

rodaje y una postproducción. Entonces, en ese punto, es indudable que los guiones 

también se modifican y, por lo tanto, cambian. Expone además que los guiones 

televisivos, los guiones seriales, en la actualidad están cada vez más cercanos a 

transformarse en guiones de pequeñas películas. Por otro lado, nos hace entender que 

en cierto punto las películas copiaron el formato a las series, y esto se da en sagas como 

Harry Potter, El Señor de los anillos o Rápidos y Furiosos. Si bien al principio de la 

historia había una diferencia muy grande entre el guión cinematográfico y el guión serial, 

hoy esa diferencia cada vez es menor, cada vez es más chica. 

Por otro lado, se le ha preguntado acerca de la manera de contar una historia, como por 

ejemplo, hacer precuelas, viajes en el tiempo, si le interesan al consumidor y su 

respuesta fue que es indudable que toda la modernización del lenguaje, precuelas, 
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secuelas, viajes en el tiempo, son algo que el espectador contemporáneo consume y 

consume plenamente. Especifica que para él tiene que ver una cuestión muy importante 

que es el espectador. Por otro lado, expone que el espectador/consumidor que ronda en 

una edad próxima a los 16, 17 a 25, 30 años es un espectador que está muy 

acostumbrado y relacionado con el manejo de redes sociales, a múltiples lenguajes, 

múltiples pantallas, por lo tanto tiene su cabeza muy preparada para este tipo de 

situaciones, precuelas, secuelas, textos alternativos, mundos paralelos, por ejemplo, el 

mundo de Marvel. Finalmente, su punto de vista a esta pregunta, es que si es un factor 

que le interesa al consumidor, pero solo a un tipo de consumidor, será el más joven,  el 

que finalmente abonará una entrada de cine o consumirá más, sobre todo series de este 

tipo.  

En esta sección de la investigación se analizarán tres series que tienen un carácter 

distinto de contar una historia: El marginal, Dark y This is us. Si bien las tres son de 

géneros totalmente distintos, historias algunas complejas y otras más pochocleras, tienen 

una característica importante en sus narraciones. 

La producción nacional argentina fue lanzada en 2016 logrando una gran relación con el 

espectador. En esta serie se hace el uso de precuelas para a partir de la primera 

temporada, dar a entender a su espectador de donde aparecen esos personajes, que 

hicieron y porqué están donde están. El marginal cuenta la vida de dos hermanos muy 

poderosos dentro de una cárcel, donde en la misma trafican drogas y demás hechos 

ilegales. En la temporada uno, que como se ha comentado anteriormente tuvo un mayor 

alcance gracias a la proyección sobre Netflix, muestra cómo estos dos hermanos ya 

están bien posicionados dentro de la cárcel. En la temporada dos cuentan cómo llegaron 

a aquella cárcel, de qué manera se fueron posicionando  asta ser los “capos” del 

pabellón y los arreglos policiales que existían dentro. Esta serie muestra, en cierto modo, 
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cómo es la Argentina en sus aspectos de inseguridad, la relación con la droga y la falta 

de autoridad de la policía en la sociedad. 

Tanto por su vocabulario, como por los temas que desarrolla, es indudable que se trata 

de una serie muy nacional.  

Esta misma traspasó barreras hasta vender sus guiones a los Estados Unidos y México, 

teniendo sus nuevas versiones. 

Volviendo con el tema de la narración, es indiscutible como el camino hacia el éxito, el 

recurso de la precuela, debido a que sin esa historia anterior, la misma hubiera sido 

totalmente distinta y hubieran quedado datos inconclusos. 

Por otro lado se presenta la serie Dark (contenido original de Netflix) lanzada en 2017. 

Esta serie cautivó a su público gracias a su manera de narrar la historia. La serie 

transcurre en tres espacios temporales: el pasado, el presente y el futuro. El tipo de 

narración aplicada en esta es bastante compleja, no es una serie que se visualiza en una 

cena porque un minuto que hubo una distracción, no se llega a entender luego. Es toda 

una joya audiovisual a la cual hay que dedicarle tiempo para entenderla a la perfección. 

Obviamente que una narrativa compleja como esta tiene sus desventajas en el público 

que no es tan paciente y prefiere visualizar una serie realizando alguna actividad, si bien 

tuvo un gran impacto social también tuvo comentarios desafortunados donde la gente 

exponía que le costaba entenderla, pero en comparación a lo que ofrece el mercado fue 

una gran innovación. 

Los protagonistas de esta serie tienen sus tres variaciones, por ejemplo un personaje 

tiene tres actores distintos para cada paso del tiempo y esto es una gran complejidad 

ante el ojo humano. 

Por último, una serie muy prometedora de los últimos tiempos es This is us (Así somos), 

una serie que cuenta la historia de una familia tipo desde el nacimiento de sus tres hijos, 

pero lo novedoso en base a su narración es la manera en la que van cambiando de 
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tiempo del pasado al presente, mostrando la infancia de sus hijos y cuando ya tienen 40 

años. (Figura N° 10. Anexo C) 

Según una pregunta hacia el entrevistado ´´qué es lo innovador que puede ofrecer la 

narrativa en las series´´,  ha respondido que dentro del formato del guión seriado empieza 

a aparecer una búsqueda más cinematográfica, pero… ¿Esto qué significa? Esto 

significa, según su respuesta, que aparecen personajes tridimensionales cada vez 

mejores trabajados, con mayor profundidad, un desarrollo no solamente de una trama 

general sino también de un montón de subtramas, una diferenciación en la estructura 

narrativa proponiendo nuevas formas de estructura, por ejemplo un guión como This is us 

que va y viene en el tiempo, que eso era más cinematográfico y que ahora aparenta ser 

también televisivo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la narrativa moderna 

en cuanto al cine de largometraje, que la televisión, sobre todo de ficción, empieza a 

absorber. 

En base a la respuesta dada del entrevistado, se evidencia como las series fueron 

fusionándose un tanto más cinematográficas, saliendo de su zona de confort para 

aumentar el nivel de producción una vez terminado un proyecto. Así mismo, el cine hizo 

igual, fue tomando en cierta forma las sagas como películas seriales. Con el tiempo 

fueron tomando ventajas unas de las otras. 

A modo de conclusión, este capítulo refleja los datos concretos de la investigación 

realizada. Se ha comprobado a través de entrevistas y encuestas que el consumidor 

prefiere, en un cierto punto, el formato serial antes que las películas. Consumen sobre 

plataformas presentadas en el capítulo anterior, liderando Netflix con un alto puntaje 

como la principal plataforma. Por otro lado se ha logrado determinar sobre qué soporte se 

visualizan cotidianamente esos productos y el televisor es el elegido con mayor 

porcentaje. 
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Capítulo 5: Características de las producciones audiovisuales 

Este último capítulo está dedicado específicamente a las series y su camino recorrido 

hasta llegar a la industria que es hoy en día, siendo uno de los formatos más 

consumidos. Se indaga acerca de las series en el mundo y específicamente cómo se 

encuentra la producción en Argentina.  

Otro tema crucial en este capítulo serán las redes sociales y serán uno de los puntos a 

desarrollar en cómo se utilizan en relación al formato serial, tanto en sus lanzamientos 

como en el incremento de capítulo tras capítulo. 

 

5.1 Las redes sociales y su relación con el campo audiovisual  

Estamos en una era en la cual la tecnología posee un papel importante en la vida de 

todos los seres humanos, a medida que pasan los años esta crece y crece logrando 

beneficios tanto en el entretenimiento, salud o trabajo de las personas, es decir, en todos 

los ámbitos de la vida de la sociedad. 

En el mundo audiovisual, conviven aspectos que funcionan desde la antigüedad, junto 

con el avance de la tecnología, ejemplo de esto es que algunas situaciones como la 

presentación de un proyecto o la publicidad, siguen manteniéndose igual que hace 

décadas, mientras que por otro lado, a nivel tecnológico, las cámaras, luces y demás 

equipo necesarios para este rubro fueron desarrollándose con mayor progreso para 

lograr una realidad exacta. 

Es notable aclarar que a la hora de atraer al público para la visualización de un contenido 

audiovisual hay diferentes maneras de hacerlo.  

Las opciones que se conocen son los tan reconocidos festivales, los medios 

convencionales (masivos y que el público tiene más asociado a la vista) y  la publicidad 

digital (sobre todo redes sociales). 
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Por un lado, los festivales alrededor del mundo, son un gran puente para sumar 

espectadores, quienes  posteriormente comprarán tickets. 

El primer festival que se realizó en el mundo fue el de Venecia en el año 1932 durante la 

Segunda Guerra Mundial, con Musolini detrás de su organización. Su fin comenzó siendo 

político por las propagandas que realizaban allí, pero luego fue virando su rumbo y llegó a 

lo que es hoy, el festival más grande de la historia y una magnífica oportunidad para las 

películas. 

No sólo son reconocidos por entregar premios, laureles en carteles o publicitar un film, 

sino  también son un gran ámbito para poder presentar nuevos proyectos a productores e 

inversores que estén presentes en dicho lugar. No obstante hay distintas maneras de 

hacer entrega de los proyectos, por ejemplo el Pressbook que tal como lo indica su 

nombre, es un libro de prensa que contiene toda la información artística que se quiere 

comunicar sobre el proyecto. Este debe ser original, conciso, y con un diseño atractivo, 

para poder hacer la diferencia con respecto a los demás pressbooks que circulan en los 

diferentes circuitos de distribución. 

Otra opción es el Presskit que es similar al Pressbook, pero corresponde a una serie de 

archivos que suelen entregarse en formato de tarjeta pendrive a inversores, 

distribuidores, agentes de prensa y demás actores que participan en la etapa de 

distribución de la película. 

Por último el Avant Premiere que es la función previa especial de proyección de la 

película, organizada por la distribuidora, generalmente en la semana del estreno 

comercial. En Argentina, este evento suele realizarse los días martes. Las entradas a la 

misma se cursan a través de invitaciones, no están a la venta, y son destinadas a todas 

las personas involucradas en la producción de la película, influencers y principalmente a 

la prensa, con el objetivo de que puedan ver la película antes del estreno y generar 
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información sobre la misma, dirigida a los potenciales espectadores y dando a conocer de 

qué va el proyecto. 

En cuanto al mundo audiovisual también se utilizan los medios tradicionales o 

convencionales por los cuales se consume publicidad cotidianamente. Estos son: diarios, 

revistas, carteles en calles y autopistas, colectivos, televisión. Cada uno de estos medios 

mencionados tienen una presentación distinta. 

En la televisión se suele pasar un teaser mínimo que cuente poco pero que atraiga al 

público, donde resalta a sus actores principales y algo de lo que va la trama, en radio se 

escucha una locución que suele ser la misma que en la televisión.  

Por otro lado, los otros medios estáticos que se aprecian en la vía pública son carteles o 

papeles, esto es todo un paquete gráfico  de afiches, standings y banners que se envía a 

hacer para la publicidad de dicha serie. En estos casos la ubicación física de los mismos 

es esencial para poder otorgarle visibilidad y presencia al film, y lograr el objetivo, el 

consumo. Lo más común es visualizarlo en paradas de colectivos y subtes, colectivos con 

mayor movimiento de personas, avenidas y autopistas en lugares estratégicos que el 

conductor pueda observar sin problemas. 

Otra de las opciones mencionadas es la publicidad digital,  que comenzó su camino por el 

año 2000 con la llegada de la banda ancha (internet) que cada vez iba incursionando más 

en la casa de todos como un servicio necesario.  

Unos años más tarde, en 2008 Mark Zuckerberg creó la primera red social más 

importante llamada Facebook que fue un boom mundial donde todo el mundo solicitaba 

tener una cuenta dentro de la misma. No obstante, la tecnología creció al lado de las 

redes e internet, ya que debían fabricar aparatos para poder utilizarlas. Los celulares 

fueron teniendo más funciones y dejaron de ser sólo para una simple llamada, sino que 

tenía internet para poder navegar en Facebook por ejemplo y en cuanto a las 

computadoras fueron teniendo cambios en sus apariencias y aumentó el consumo de 
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notebooks. Luego fueron naciendo otras redes significativas que ayudaron aún más a 

esta publicidad y también beneficiaron a la comunicación humana. 

Es un dilema el mundo de las redes porque cada vez aparecen más redes sociales, 

algunas más funcionales que otras. Pero a decir verdad, las mismas son una herramienta 

de trabajo, un acompañamiento a alguien que está solo o simplemente para pasar el rato 

y despejar la mente. 

Debido a estos avances, aparece la publicidad digital, donde las redes sociales e internet 

son  protagonistas. Hay numerosas opciones que utilizan para realizar publicidad, una es 

la creación de un perfil especialmente para cada película o serie, se  puede interactuar 

con el público mediante juegos en historias, se presentan a los protagonistas y 

personajes. Tanto Instagram como Facebook tienen una herramienta muy importante que 

es la de publicitar, ésta es económica y accesible, por el abono de un monto muy bajo, se 

selecciona el público objetivo y se publicita de manera muy fácil y con una alto grado de 

alcance.  

Netflix y demás productoras, tanto nacionales como extranjeras, realizan su publicidad en 

los medios más convencionales, pero también están muy presentes en las redes. De 

hecho, Netflix tiene una cuenta por cada país donde realizan trivias, se cargan los nuevos 

lanzamientos y muestran videos de actores en detrás de escena, entre otras cosas. 

En capítulos anteriores se ha realizado una introducción y las cualidades que ofrecen 

cada una de ellas, si bien todas informan y publicitan, con algunas se está más cerca que 

con otras. 

Twitter es una red muy interesante por medio de la cual la gente expresa sus 

sentimientos, dudas, incertidumbres, emociones. Es frecuente que aumente la interacción  

en la misma durante el lanzamiento de alguna serie importante o el estreno de un 

capítulo.  
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Game of Thrones es un buen ejemplo de cómo la gente se expresa mediante esta red, es 

una de las series de la que más se tuiteó a nivel mundial. Los espectadores notifican sus 

estados de ánimos en base a lo que ven en la serie. En el último capítulo de la temporada 

final (número ocho) fueron alrededor de 100 millones de tweets los que no paraban de 

aparecer llegando a ser trending topic el hastag #gameofthrones, como en todo final hay 

desilusiones, alegrías y desacuerdos, pero es una de las series más exitosas de los 

últimos años. 

Por esto mismo es que las plataformas, sin proponérselo, están recibiendo publicidad 

gratis acerca de sus producciones y de su compañía también.  

En el caso de Netflix obtiene el 98%  de sus menciones a través de Twitter, el 2% 

restante provienen de Instagram.  

Si bien todas sus redes tienen millones de seguidores, en Twitter tienen más posibilidad 

de escuchar al espectador y en Instagram, sólo postean publicaciones relevantes de 

alguna producción. Es por esto que es un público selectivo el que utiliza Twitter, siendo 

un notable escenario de interacción e intercambio de opiniones en temas de actualidad y 

tendencias. 

Sin embargo, aunque Twitter ha intentado reinventarse en el último año aumentando el 

límite de caracteres a los 280 y añadiendo la posibilidad de publicar historias como las de 

Instagram, entre otras novedades, no consigue frenar el descenso de participación de los 

usuarios.  

Es de vital importancia mencionar otro método de publicidad digital que son los 

influencers, personas conocidas con una cantidad masiva de seguidores. El término 

influencer proviene de influenciar, es lo que hacen estas personas. Algunas obtuvieron 

este término por ser conocidos en tv, cine, o simplemente surgieron de las redes sociales, 

realizando contenido gracioso o de algún ámbito distinto para sus seguidores. A la hora 

de publicitar es muy común utilizar este recurso en redes. Son los encargados de vender 
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la serie de la manera que quieren, algunos más guionados que otros, o simplemente les 

envían regalos y ellos son los responsables de mostrarlo incitando al consumo. 

En fin, las redes sociales son bien aprovechadas en este rubro y desde todos los 

ámbitos, se logró mediante estas incursionar publicidad y una manera de interactuar y 

sentir más cerca al consumidor y el consumidor a sus celebridades favoritas.  

Las redes sociales van de la mano de una producción serial, las acompañan en su inicio, 

en el durante y después, es también el medio por el que la producción se entera a simple 

vista el lugar al que llegó ese producto y su repercusión. A nivel mundial y en dicho país, 

estas formas para poder publicitar y escuchar al consumidor con las que justamente el 

público consume en todo momento para luego ver ese producto, si bien algunas son más 

antiguas que otras, siguen causando el efecto necesario. Netflix, en este caso se ha 

comentado  de su utilización de las redes y cómo son sus respuestas pero en cuanto al 

medio convencional ejemplo carteles en vía pública, los utilizan también algunos con más 

creatividad que otros. Para el estreno de la serie Santa clarita diet (2017) han cargado 

carteles con dedos destrozados como un plato en vez de poner por ejemplo el afiche de 

dicha serie, como es muy común de visualizar en Argentina, con poca creatividad de 

marketing.(Figura N°11. Anexo C) 

 

5.2 La producción de series en Argentina. 

Se ha desarrollado al comienzo de la investigación acerca de dónde y cómo llegaron las 

series.  

Las mismas provienen de las telenovelas (ficciones televisivas), cuyo formato en general 

transcurre durante una sola temporada con una cantidad más extensa de capítulos. Pero 

a diferencia de estas,  las series cinematográficas suelen tener múltiples temporadas, con 

igual o menor  cantidad de capítulos. 



 

 

 

 

 

 

84 

Este formato de telenovela ha nacido y logrando rotundos éxitos en países como Brasil y 

México, en la década del 50, sacando a flote una nueva industria audiovisual que estaba 

muy alejada del cine.  

Algo que poseen en común telenovelas y series, es que ambas están sumamente 

pensadas y diseñadas para la pantalla chica, donde los actores pueden no ser tan 

famosos, y sin embargo, alcanzar el éxito, en cambio en el cine es más común encontrar 

estrellas ya que el fin es llenar la sala, así como en la televisión lo es generar muchos 

puntos de rating para no ser levantada del aire.  

Además, las telenovelas uno debe verlas en vivo, sin obviar ningún capítulo porque 

perderá el seguimiento de la trama, en cambio las series al reproducirse en plataformas, 

se pueden visualizar, parar y rebobinar cuantas veces quiera.  

En caso que sea una serie que se transmite televisivamente ésta estará a igual nivel que 

las telenovelas. Un caso relativamente actual, El Tigre Verón que salió al aire por la 

pantalla de canal 13 en 2019, llegando a lograr 29 puntos de rating en su capítulo final, 

tuvo paralelamente la opción de ser subida a la plataforma Flow, de Cablevisión, por lo 

que el espectador, en caso de perderse el capítulo por la tele, al día siguiente lo tenía 

disponible en  la plataforma. Es un método que se está utilizando actualmente en las 

series que se estrenan por tv y tienen la posibilidad de figurar en plataformas. 

Las telenovelas en Argentina surgen en los años 50 y 60, aunque es en la década de los 

70 cuando se encuentran los primeros clásicos como Rolando Rivas, taxista (1972), 

Pobre diabla (1973) o Piel naranja (1975). Es después de éstas que se han consagrado a 

figuras como Soledad Silveyra, Claudio García Satur, Arnaldo André y Marilina Ross, 

entre otros.  

Se podía observar en esas apuestas una estructura fija de la pareja protagónica con sus 

antagonistas y villanos, manejando una tensión dramática en una historia de amor por 

momentos imposible por razones de clase, de impedimentos familiares o infidelidades. La 
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producción de estas historias, todavía en blanco y negro, se asentó mayormente en 

interiores y su actuación era cercana a la del teatro, con diálogos elaborados e 

impostaciones dramáticas. 

El público fue adaptándose cada vez más a este formato, y esto aumentó las 

posibilidades de crecer como industria. 

En Argentina históricamente a las telenovelas les va muy bien, logrando altos números de 

rating, tanto en el horario de la tarde como en el de la noche. De la mano de reconocidas 

productoras nacionales las telenovelas se pueden disfrutar por varios meses al aire. 

Retomando a las series, en este país la industria no es tan activa, pero va en aumento, 

paso a paso, año tras año.  

La llegada de Netflix, resultó ser una ventaja, ya que incentivó el uso de este tipo de 

plataformas, creándose CineAr, donde se exponen producciones del ámbito local. 

Sumando un poco a lo comentado en los capítulos anteriores acerca de esta plataforma, 

CineAr es el lugar donde se pueden consumir las series nacionales que no cuentan con 

grandes productoras o consiguen otras plataformas aún más reconocidas a nivel mundial. 

De todas formas es muy completa y abarca todo lo nacional. 

La llegada de Netflix (como productora) al país ha abierto un portal importantísimo hacia 

el mundo de la producción nacional. De la mano de buenos actores se han realizado 

ficciones, documentales y películas, que lograron ser tendencias con títulos como: 

"Crímenes de familia"; "Carmel: ¿quién mató a María Marta?"; "El cuaderno de Tomi"; 

"Casi feliz"; "La corazonada"; "Puerta 7"; "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada" 

y "Fangio: el hombre que domó a las máquinas".  

A continuación se desarrollaran e investigaran series nacionales cuyo modo de exhibición 

fue totalmente distinto. 

Por un lado, se presenta Casi feliz (2020) una serie creada por la productora Netflix en 

Buenos Aires.  
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Esta comedia cuenta con diez episodios y relata la historia de un hombre llamado 

Sebastián el cual es reconocido/famoso por su programa de radio, que lidia a la vez con 

un divorcio de una mujer por la que aún siente algo y con la que tiene dos niños, y con 

sus propios problemas derivados de su trabajo, su vida o simplemente su imaginación. 

Ésta fue estrenada en cuarentena (año 2020), por lo que no pudieron hacer prensa ni 

evento de lanzamiento presencial para lograr endulzar desde antes al público, pero 

fueron las redes y el cable quienes llevaron a cabo el paso previo de hacer conocer la 

serie antes de ser estrenada. 

Por otro lado, se realizó por la misma productora, una serie revolucionaria acerca de la 

vida de uno de los grandes jugadores de fútbol que tiene la Argentina. Es Apache de 

quien se habla, estrenada en 2019, la cual logró ser top ten durante varias semanas.  

Es una biografía ficcional que relata la historia de vida del jugador xeneize Carlos Tevez, 

quien es conocido mundialmente por su talento futbolístico.  

Estas dos series mencionadas fueron muy vistas por el público argentino sobre la 

plataforma por varias semanas. Su modo de exhibición fue la misma y sus historias 

completamente distintas, pero…¿Se podría decir que su alto nivel de alcance fue por 

Netflix? Se podría afirmar que la plataforma tuvo que ver con el consumo, ya que el fácil 

acceso mediante la misma, colaboró con su difusión y reproducción. 

Pero Netflix no es el único lugar por  el que el público puede ver series. Ejemplo de esto 

es  Un gallo para esculapio (2017), una serie que trata sobre un hombre, Nelson, que 

llega de Misiones a Buenos Aires en búsqueda de su hermano mayor llamado Roque. 

Siguiendo pistas para lograr intentar encontrarlo se vincula con Chelo, un pirata del 

asfalto, para quien va a trabajar a cambio de encontrar a su hermano y allí se desatan 

una serie de inconvenientes que harán que Nelson cambie totalmente su personalidad.  

Esta serie fue lanzada principalmente en televisión por TNT y Telefe, y ese mismo año 

también tuvo su lugar en Flow, pudiendo acceder a la misma en forma asincrónica en el 
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momento en que uno lo deseara. Las productoras encargadas de su realización fueron 

Underground, TNT, Telefe e INCAA y decidieron estrenarla plenamente en canal de aire y 

no sobre una plataforma como principal medio, a diferencia de Casi Feliz. 

Hay casos en los que las tramas ofrecidas son exitosas gracias a su modo de exhibición, 

sin embargo, el éxito no sólo depende de eso.  Netflix tiene un grado mayor de alcance y 

lo hace a nivel mundial, en comparación de la televisión de aire, sin embargo Un gallo 

para esculapio, proyectada por este medio,  logró ser consumida con mucho éxito. Esto 

nos hace concluir que si bien las plataformas tienen un mayor alcance y por ende 

consumo, la calidad de los productos es decisiva a la hora de su elección por parte del 

público. 

En el paso previo a este capítulo, es decir en el capítulo cuatro, cuando se realizó la 

entrevista a Nicolás Sorrivas, éste ha dado datos certeros acerca de la producción de 

series en Argentina.  

En dicho país hay un excesivo consumo de las tiras diarias, es decir, las series 

televisivas/ telenovelas que se transmiten todos los días de la semana, como por ejemplo 

las producciones de Pol-Ka (productora que se ha desarrollado en capítulos anteriores). 

A nivel guión, estos son express, y esta forma de denominarlos se da porque en 

televisión es todo inmediato, no hay tiempo para estudiar a fondo un guión ya que se 

graba todos los días durante meses y meses, obviamente dependiendo del éxito que 

tenga la tira. Además los relatos son un tanto anticuados, siempre en un mismo 

escenario, con sus sub escenarios y personajes con sus conflictos principales que llevan 

la trama. 

En fin, Nicolás expone que en Argentina en estos últimos años, se han producido muy 

pocas series a diferencia de por ejemplo España, que está en constante expansión, y 

ofrece cifras exactas informando que en dicho país se han producido entre 50 a 60 series 

anuales, incluyendo el 2020 en plena pandemia. 
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Cree además que una producción de Underground como El Marginal, es de lo más 

completo que ha tenido Argentina como producción serial.  

También cree que en Argentina el guión de series se estancó, llegó al punto máximo de 

El Marginal y no ha habido ninguna propuesta superadora de ese proyecto, quizás por 

una cuestión económica o por no haber podido actualizarse como lo hicieron las 

plataformas Netflix, Amazon, Disney Plus, etc. 

 

5.3 Comparación entre las distintas plataformas  

Se ha hablado en profundidad acerca de las plataformas existentes que acostumbramos 

a ver, conocer y disfrutar. En el periodo de un año (periodo aproximado de esta 

investigación), han nacido dos nuevas plataformas, una es Paramount plus, proveniente 

de la famosa y reconocida productora, y  la otra es HBO MAX, nueva plataforma de HBO. 

Por ser un periodo tan corto es mucho el trabajo que se ve en el mercado.  

En el transcurso total de 10 años han nacido muchísimas plataformas incrementando 

esta nueva ola de consumo de series y películas en casa, de una manera más cómoda e 

independiente.  

Actualmente, con la pandemia que se atraviesa producto del virus mundial Covid19, es 

un gran medio de entretenimiento, relajamiento y acompañamiento.  

Ya la mayoría de las populares productoras estadounidenses tienen su plataforma y a 

raíz de eso surge una pregunta ¿Seguirán lanzando y apostando al mercado otras 

productoras o empresas independientes? La respuesta no es certera, pero se podría dar 

una respuesta positiva teniendo en cuenta el gran aumento que hubo en los últimos 10 

años. 

En la actualidad hay una cantidad excesiva de plataformas a nivel mundial y a nivel 

nacional también. En países como España existen muchas plataformas, aunque no con 
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un alcance mundial, como por ejemplo: Filmin, Rakuten, Sky España, Huawei Vídeo, 

Muvi, FlixOlé, Fubo Tv, Acorn, Starz Play y Movistar+. 

En nuestro país la más completa es CineAr cómo se relató anteriormente, pero también 

existe Teilú, que es otro soporte nacional que aún no tiene mucha expansión a nivel país 

aunque tiene un pequeño porcentaje del público.  

Esto quiere decir que en cada país se lanzan plataformas nacionales más económicas o 

simplemente gratis, para consumir un contenido audiovisual al que de otra manera no se 

tendría alcance. 

A raíz de lo investigado, cada una tiene su propia impronta que las representa a nivel 

mundial y hacen que sean únicas para que el público las elija, por su contenido, precio y 

publicidad.  

Por ejemplo Netflix, la plataforma número uno a nivel mundial… ¿Pasará a ser  istoria en 

el futuro o cuidara su primer puesto? Desde el inicio y repensando el motivo de la 

creación de dicha plataforma, se infiere que siempre apuesta a lo nuevo, por el camino de 

la última tecnología. El pasar de tener que ir presencialmente a alquilar un dvd a poder 

ver ese mismo catálogo de forma virtual, es un hecho que hizo que la compañía esté 

donde está. Por otro lado, cuando comenzaron a disminuir sus suscriptores, tuvieron  la 

magnífica idea de realizar su propio contenido con el cual genera aún más atracción en el 

público, ya que al no poder conseguir ese producto en otro lugar, el consumidor se ve 

obligado a obtener este servicio. Hasta el momento, dicha compañía fue demostrando 

cómo fue solucionando sus problemas y se fue aggiornando a las nuevas tecnologías y 

necesidades para no quedarse atrás, y no cometer el error de su competencia en los 

inicios, como lo fue Blockbuster.  

En cuanto a la tecnología, la resolución de imagen aumentó progresivamente para 

ofrecer un producto de calidad a sus clientes, entre otras cosas.  
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De la forma en la que gradualmente aumenta sus suscriptores y contenido, es casi 

imposible creer que Netflix desaparecerá o bajara de su ranking, como he mencionado en 

capítulos anteriores, en esta pandemia ha aumentado notablemente el número de 

suscriptores a nivel mundial y eso tiene que ver con la imposición que tiene en el 

mercado y en la mente del consumidor, además del contenido único.  

Seguramente a futuro con el exceso del avance tecnológico, es probable que se logren 

nuevas funciones además de solo visualizar la pantalla,  que capaz tenga que ver con 

nuevos artefactos como viene sucediendo desde hace décadas.  

Las producciones seriales seguirán en constante aumento debido a la cantidad de 

plataformas de las que se dispone y la comodidad que se obtiene a partir de estas 

(teniéndolas al alcance de un click) siendo este el principal factor por el cual la sociedad 

consume este formato en preferencia. 

Netflix es sólo un ejemplo, ya que es la más antigua y más conocida, aunque todas las 

otras plataformas mencionadas han llegado a ser competencia directa, siendo muy 

completas y con contenidos originales también. Pero estas tienen la misma presión que 

Netflix en el futuro, debido a que si no saben escuchar al cliente o comprar o crear 

nuevos productos que interesen al consumidor pasarán a ser historia. 

Siendo el consumidor el principal tema de esta investigación, ya que es de gran 

importancia el rol que este cumple, es el de decide el qué, dónde, cuándo, cómo de una 

producción ya sea en plataformas o en televisión. Su intervención es la que cuenta. 

Como se ha podido investigar en capítulos anteriores estas tienen en sí el mismo fin que 

es entretener al público desde un ámbito más privado, pero cada una con sus colores 

distintivos, su impronta y lo que ofrecen son muy distintas. 

El consumidor a la hora de elegir pagar por una plataforma lo va a hacer o por 

recomendación o por el catálogo que lleva dentro, ya que eso es lo más importante, lo 

que ofrece. 
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Estratégicamente cada una de las principales más consumidas, tienen su serie estrella, 

que lo son por la repercusión del consumidor que atraen a un nuevo público y generan 

status. En el caso de Netflix tiene varias que se podrían llamar estrellas, La casa de papel 

por ejemplo, Stranger things, House of cards o Peaky blinders que de hecho son todas 

producciones exclusivamente de la compañía, son producciones de alto nivel que sus 

historias captaron excesivamente la atención y fueron consumidas con un alto porcentaje. 

Por otro lado HBO y ahora junto con la nueva plataforma HBO MAX, la serie estrella es 

Game of thrones. En la creación de HBO MAX, HBO se unió con la productora Warner 

Studios, para que el público pueda visualizar todos sus contenidos. La serie más querida 

y exitosa como lo es Friends, ha estado disponible en Netflix por muchos años, pero al 

momento de previo lanzamiento de HBO MAX esta fue retirada para aparecer en ella 

debido a que es producto de Warner. Es por esto que HBO MAX tiene otra de sus series 

estrella en sus manos. 

Disney, en cambio, todas sus producciones son estrellas, posee todo el repertorio Disney 

del que el mundo es fanático y nunca dejan de ser las películas más lindas y elegidas en 

la infancia de la sociedad a nivel mundial. Esta compañía tenía sus producciones en 

diferentes plataformas, pero al crearse ésta todas fueron retiradas siendo el único lugar 

donde uno las puede consumir.  

Una maravillosa jugada que tuvo Disney fue subir todo lo que fueron haciendo año tras 

año y no solo subir películas de dibujos que se está acostumbrado a ver. Esta marca no 

deja de sorprender con sus films y la calidad de su plataforma. 

Si bien hay muchas otras plataformas con miles de títulos y con algunos productos 

exclusivos de las plataformas más importantes, no son en mayoría muy elegidas por el 

público que abona el monto mensual ya que estarían retrocediendo al pasado siendo una 

experiencia no cómoda, solo recurren en caso de que haya salido algún estreno de 

temporada y aún no está disponible en las grandes. 
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A modo de conclusión este último capítulo fue un breve resumen de lo relatado en todos 

los capítulos anteriores.  

Los medios, ya sean convencionales, digitales o eventos, son de carácter importantísimo 

debido a que gracias a éstos se llega al objetivo que es atraer el público para venderles el 

producto audiovisual, y es por esto que el consumo de series está ligado a estos medios 

y a los nuevos que van surgiendo.  

Las redes sociales sin duda son una gran herramienta en el ámbito del audiovisual 

proveen publicidad y acompañan su recorrido y es el medio de fácil acceso para saber la 

opinión del consumidor en cortos tiempos. 

Así mismo, las plataformas, cada una de las cuales se han  investigado  a fondo, son el 

medio donde se lleva a cabo la unión entre el público y la publicidad, siendo el canal por 

el cual se visualiza el producto y es el preferido por el consumidor debido a lo que ofrece 

y brinda una comodidad única. 
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Conclusiones 

Al empezar este Proyecto de Graduación de la línea temática investigación, se planteó 

una pregunta problema que guiaría el desarrollo del proyecto y el objetivo era lograr llegar 

a responder dicha pregunta: ¿Cuáles son los factores que provocaron el aumento del 

consumo de series en los últimos diez años? Para llegar a una respuesta adecuada se 

investigó acerca de estos factores, por lo cual se tratan varios temas, como los géneros, 

los espectadores y el avance tecnológico. El combo de los mismos fue lo suficientemente 

importante para llevar a cabo la investigación. 

La investigación se desarrolla a través de cinco capítulos. La pregunta surge de una 

problemática vista en la sociedad como es el consumo masivo de series, teniendo en 

cuenta también la estadística expuesta por Fx que afirmaba que la producción de series 

había crecido un 85% en los últimos siete años. Por lo que se quiso llegar a un resultado 

óptimo acerca de qué es lo que hace la sociedad y la industria para que crezcan esas 

producciones y llegar al último escalón que es el consumo. 

En el capítulo número uno, como expone su título, se ha podido indagar acerca de la 

evolución de las series. Gracias a toda la información y la bibliografía de los autores 

seleccionados, se logró un completo desarrollo sobre el nacimiento de las series en el 

mundo y como fue la llegada a la Argentina.  

El inicio de la televisión permitió un gran incremento de producciones de series en la 

misma. Gracias a este aparato, que fue y será el rival más importante del cine, ha surgido 

este formato con características como rápido, accesible, entretenido y duradero. 

En el segundo capítulo se ha hablado acerca de los géneros cinematográficos y su 

objetivo principal era explicar qué función cumplen en una producción serial. 

Los géneros son los encargados de darle un sentido, un camino y una identidad a un 

producto, son importantes tanto para su preproducción, producción , postproducción y 

sobre todo exhibición.  



 

 

 

 

 

 

94 

Se han nombrado y desarrollado los principales géneros que la sociedad conoce y  

consume. Siendo el terror/suspenso, la comedia, ciencia ficción, acción y drama los 

géneros explorados, cada uno tiene su propia impronta y característica que los destaca 

de otros y determina preferencias en el público. Se ha podido descifrar cuál es el género 

más consumido y este es la comedia, en primer lugar, con un 61,1%, drama, en segundo, 

con un 51,5% y acción/aventura, en tercer lugar, obteniendo un 41,6%. Lo desarrollado 

en este capítulo demuestra que hay un foco de interés mayor en uno que en otro. Por lo 

tanto es un factor que favorece al notable crecimiento del consumo serial. 

En el tercer capítulo, como lo dice su título, se describieron las plataformas de streaming 

y lo que el mismo conlleva. Se presentó la plataforma más reconocida mundialmente, 

Netflix, y se comentó acerca de su comienzo cuando su dueño Reed Hastings , tuvo que 

abonar una multa en Blockbuster por no haber devuelto en tiempo y forma una película 

rentada. Gracias a ese suceso, la sociedad está en presencia de la plataforma más 

completa que puede existir la cual está en constante crecimiento, sumando contenidos y 

nuevas tendencias. 

Es actualmente la plataforma con más suscriptores y la más reconocida por la sociedad. 

Gracias a la comparación en cada una de estas se ha podido llegar a la conclusión que si 

bien ofrecen contenidos audiovisuales en distintos formatos tiene el fin de entretener al 

público y tienen diferencias mínimas entre ellas, y los precios que manejan se asemejan 

unos con los otros. 

Como se ha comentado en este capítulo el internet fue el precursor de tener presente a 

las plataformas de streaming, dicho esto se ha hecho una comparación entre redes 

sociales cuál fin era especificar cómo son utilizadas tanto por el consumidor hacia las 

series, logrando a través de Twitter e Instagram reacciones por parte de ellos, siendo 

estas las más utilizadas. 
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Siguiendo el hilo de la investigación, en el capítulo cuatro se ha estudiado y analizado al 

consumidor, protagonista de este proyecto de graduación y...¿Por qué se dice esto? Sin 

un consumidor no existiría la producción masiva a nivel mundial de series, o de otro 

producto audiovisual como películas, ya que es el consumidor el eslabón final más 

importante de una producción. Sin consumo no hay ganancia. 

En el capítulo cuatro, donde se desarrollan los datos duros, ha sido muy eficiente el 

trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas para el aporte a esta investigación.  

Fueron profesionales del mundo audiovisual, productores, directores y guionistas quienes 

han dado su punto de vista, comentando también cómo se encuentra el mercado en la 

Argentina. Gracias a su experiencia en el rubro audiovisual de manera profesional hace 

décadas, no quedan dudas de su opinión debido a que vieron crecer este formato a 

través de los años. 

En dicho capítulo es posible determinar las preferencias y hábitos que tiene la sociedad a 

la hora de consumir una serie, es decir, las acciones que realizan al consumir, las 

perjudicaciones que puede tener al visualizar en un exceso. A la hora de hacer esta 

acción respuestas recibidas gracias a 320 personas que han participado, un gran grupo 

afirma que elige visualizar en un ambiente con luces apagadas, degustando algo dulce y 

más precisamente por la noche, cuando finaliza el día. 

Finalmente el último capítulo, número cinco, es donde se ha organizado la investigación 

de los capítulos anteriores. Además se exploró en profundidad las redes sociales y su 

relación con las series. En este capítulo se analizó el mercado argentino actual y el 

lanzamiento de algunas series nacionales, así como también la comparación de las 

diferentes plataformas de streaming en relación con el consumidor. 

A través del planteo metodológico, es decir, la recolección de datos primarios y su 

análisis, se pudo comprobar que los factores investigados influyeron en el crecimiento del 

consumo de este formato. El factor principal fueron las plataformas de streaming, ya que 
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con la llegada de Netflix, aumentó este consumo. Anteriormente se consumía en 

televisión, visualizando un capítulo por semana, no como el exceso de la actualidad, 

siendo este un formato en crecimiento a nivel mundial. Dentro del rubro audiovisual, en 

las tres entrevistas formuladas se pudo observar que tienen la misma visión acerca de 

este factor principal, siendo las plataformas las protagonistas de este suceso. Por otro 

lado, otro factor importante que se puede destacar es cómo uno llega a consumir, el boca 

en boca, la recomendación, una charla entre amigos y/o familiares es la mejor llegada de 

una visualización final. 

Queda de manifiesto en el Proyecto de Graduación que la pregunta originada en un 

principio a modo de hipótesis fue respondida a lo largo de toda la investigación. 

A partir de este análisis, se puede llegar a la conclusión que el formato serial, se está 

convirtiendo en el preferido de muchos en la actualidad a nivel tal de no consumir casi 

películas por ejemplo. Pero de todas formas nunca va a dejar de ser una actividad 

cotidiana que se ejecuta en una casa, o un espacio personal. 

A raíz de la presente investigación es posible determinar que este formato es el preferido 

por gran parte de la población, y es una acción más de la vida cotidiana, sentarse a 

comer, cocinar, relajarse en una cama o un sillón, solo o con compañía a ver un capítulo 

o más. Gracias a los datos recolectados fue posible conocer que se consumen dos 

capítulos por día mayormente ya que el consumidor destina su tiempo totalmente a 

visualizar su serie elegida. 

En un futuro ¿Se podrán investigar nuevos factores influyentes en el consumo serial? 

Esta investigación es solo el comienzo de este planteamiento, debido al gran aumento 

tecnológico que existe en el mundo, es posible creer que esto seguirá creciendo. Las 

nuevas generaciones que van creciendo van a influir en estos cambios para que la 

industria crezca aún más. Los niños hoy en día ya desde su primer año de vida están 

frente y pendientes a series animadas tanto en plataformas, como en la televisión 
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(canales de aire) por lo que se podría dar que en algún momento se cansen de la 

monotonía, es por eso que se pensara en las nuevas generaciones para agregar o 

aumentar otros o los mismos factores estudiados con un mayor grado de avance 

tecnológico. Es decir, los géneros no van a cambiar ni aparecerán nuevos, ya que todos 

están planteados y creados hace décadas gracias a la literatura, pero la elección de 

producción de una serie de determinado género sí. Pero por ejemplo, las plataformas, o 

el modo en el que el consumidor en la actualidad consume puede variar en base a la 

tecnología. Si bien las plataformas son el factor principal impulsor al consumo de este 

formato, puede que con el tiempo cambien algunas funciones y se aggiornen a su nuevo 

público. 
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