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Reconfiguración de la industria televisiva en México ante la nueva
ecología de medios
Reconfiguração da indústria da televisão no México da nova ecologia da
mídia.
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Resumen
Nada es estático, todo tiene una evolución y la televisión no es la excepción, este medio
siempre ha estado en constante movimiento; sin embargo, se tiene que reflexionar sobre el
futuro de este medio de manera radical con el fin de seguir en la cadena de valor, tomar en
cuenta a los usuarios y su ambiente, ese es el reto, “la televisión ante la nueva ecología de
medios”.
Palabras clave: Televisión; evolución y reconfiguración de la televisión; significación para
las audiencias.
Introducción
Parecerá extraño, pero la televisión debe agradecer a las nuevas tecnologías su aparición,
algunos dirían todo lo contrario, ya que para una mayoría representa el fin de este medio; sin
embargo, para los empresarios de esta industria es una posibilidad de cambio, un desafío de
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transformación al tener áreas de oportunidad de negocio con modelos vanguardistas
adaptados a nuevos mercados. Para lograr lo anterior, las televisoras deben de ir más allá de
un cambio cosmético de nombre de canal, logotipo o inclusive de reproducción de formatos;
éstas deben de ser de una manera más profunda, investigar valores cognitivos en relación a
la identidad cultural, social y económica (Bourdieu, 2011), encontrar en las audiencias el
factor simbólico de su comportamiento hacia el medio en su ecosistema.
Pensar más allá del rating e investigar el proceso de significación, es decir asignar valores a
la representación de la realidad basado en cómo se percibe: “La percepción es nuestra
conexión con la realidad, entendida ésta como entorno físico” (Lizanzo, 2012), inclusive
considerar el factor del consumo simbólico que representa un conflicto entre lo que es y lo
que se desea, si este razonamiento lo asociamos a los medios de comunicación, podríamos
determinar porqué la audiencia dice que ve un medio y en realidad consume otro como efecto
a pertenecer a un determinado grupo, como ejemplo los servicios bajo demanda OTT (over
the top), estas plataformas se asocian como sofisticadas, modernas y de un alto poder
adquisitivo.
Sin embargo, no se puede generar un futuro o modelos sin haber analizado el contexto general
de la historia de la televisión; por lo anterior, se proponen siete dimensiones de la evolución
de este medio, con el fin de generar una revisión en diferentes momentos sobre la renovación
constante, la trascendencia e impacto de la televisión en la sociedad.
Desarrollo
La televisión al convertirse en un medio masivo representa parte de una visión cultural, social
y económica. El poder comprender su significado y forma de pertenencia para las audiencias
a través de los años, ayuda a mostrar un medio que por las características de éste se convirtió
en un referente para el entretenimiento, innovación tecnológica, generación de formatos con
el fin de incentivar el consumo, herramienta ideológica y por lo anterior en convergencia
cultural.
Se propone dividir en siete dimensiones a la televisión, las cuales se pueden visualizar en la
ilustración 1, con el fin de mostrar una estructura del medio desde sus orígenes hasta el estado
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actual en los países que han revolucionado el medio, lo cual ayudará a distinguir las áreas de
oportunidad del negocio de manera más concreta.
Ilustración 1: Dimensiones de la televisión

Fuente: Elaboración propia

Se dice que todo nuevo medio se basa en el anterior (Levinson, 2015), esto pasó con la
televisión al utilizar características como la imagen, el sonido del cine, así como los formatos,
inmediatez, multisensorial y penetración de la radio.
En la siguiente ilustración, se puede observar el cronograma de la historia de la televisión,
así como la ubicación histórica dividida por décadas y adelantos tecnológicos del medio con
el fin de una mayor comprensión de las dimensiones.
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Ilustración 2: Cronograma de la televisión basado en 7 dimensiones

Fuente: Elaboración propia

Los inicios de la televisión se remontan a 1884 con el disco de Nipkow, pero fue 64 años
posteriores que se logró patentar la televisión mecánica, la cual fue sustituida por la eléctrica.
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Sus primeros años no fueron de gran auge debido a la credibilidad de la radio, así como por
el costo de los televisores, por lo que se fragmentó de esta manera la audiencia sólo para
niveles socioeconómicos y culturales altos; así mismo, con la segunda guerra mundial hubo
un estancamiento; sin embargo, entre los años cincuenta y sesenta se consolidó el medio tanto
en contenidos como en formatos de comercialización y tecnología en todo el mundo
incluyendo América Latina sobre todo con Brasil y México. Se puede decir que en estas
fechas inició la explosión tecnológica al buscar mejores sistemas de grabación y audio,
mejoras en las líneas de resolución, entre otros.
No se puede negar que el medio con mayor avance tecnológico en el Siglo XX fue la
televisión, los cuales iniciaron a partir de masificar el medio; del brinco de la televisión de
blanco y negro a color. Sin embargo, uno de los sucesos que marcó al medio fue la Guerra
fría, donde Estados Unidos junto con Rusia, se convirtieron en potencia mundial, donde cada
uno estaba en búsqueda de la superioridad. Al hablar de temas relacionados con la televisión,
a través de la llegada del hombre a la luna en 1969, el cual se considera el evento más visto
hasta el momento a nivel mundial. Se puede decir que este suceso fue una de las estrategias
propagandísticas más fuertes en ese tiempo mostrada a nivel global, debido a la penetración,
impacto y relevancia sin precedente para la sociedad y el medio.
Sin embargo, esta transmisión en cierta forma fue gracias a los primeros satélites en órbita,
donde Rusia fue el precursor en 1957 con el Sputnik 1 y posteriormente Estados Unidos con
Testar 1 con el que se pudo observar en vivo la caminata lunar. Los satélites dieron la
oportunidad de transmitir a grandes distancias lo que generó que tanto la radio como la
televisión llegaran a lugares nunca antes pensados.
El ingreso de esta tecnología en América Latina fue más lento, debido a las características de
desarrollo y factores políticos de cada país. En un inicio Argentina, Brasil, Chile, México,
Panamá y Perú ingresaron al sistema Internacional Intelstat en 1968. Para México fue de gran
importancia mediática debido a la transmisión a nivel internacional los Juegos Olímpicos.
Pero no fue que hasta los ochenta que tanto Brasil como México fueron los primeros en
Latinoamérica en contar con un sistema de satélite nacional. (Fadul & Fernández, 1985).
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En 1949, en Estados Unidos inician los experimentos de la televisión por cable, debido a que
la señal en las pequeñas comunidades no llegaba de forma óptima. Este adelanto tecnológico
representó uno de los formatos de negocio de gran importancia para la televisión al ser un
sistema de suscripción por medio de radiofrecuencia, lo que influyó en el crecimiento de la
industria de la televisión. En América latina tuvo penetración a finales de los sesenta, donde
las audiencias podían tener acceso a diversos contenidos.
Las cableras obtenían sus ingresos por medio de los suscriptores y no por la publicidad. Los
televidentes que podían tener acceso a ella, lo menos que querían era ver eran mensajes
publicitarios, que en un inicio fue así, pero en la actualidad el modelo migró a un modelo
totalmente comercial.
Se podría creer que este sistema por ser pensado en un modelo de negocio mediante la renta
de equipos es únicamente para un sector de la población alta, pero hoy en día, al tomar en
cuenta el tema de la recepción, los hogares de menores recursos ya pueden tener acceso al
adquirir paquetes de bajo costo, lo que genera una oportunidad para las marcas y así aumentar
un alcance demográfico transversal. Por ejemplo, en Latinoamérica, la penetración total
personas de esta plataforma es de 56.5% conformada por 74.7% nivel alto, 54.3% nivel
medio y 45.8% nivel bajo, con un tiempo de consumo en promedio de 03:20 horas al día
(LAMAC, 2018).
Al regresar a los años noventa, otro elemento importante de esta etapa, fue la
comercialización de los contenidos en formatos físicos como el DVD y el Blue-Ray, que
constituía en extender la experiencia televisiva bajo demanda.
Como se puede observar, estos adelantos fueron literal la puerta al mundo, ya que generaron
una transformación de los flujos televisivos de programación (Sinclair, 2000), y una
macrotendencia de globalización del medio.
Sin embargo, con las nuevas opciones tecnológicas, se pueden visualizar nuevas
generaciones de audiencias, donde la televisión de paga no es absolutamente necesaria y
prefieren prescindir de ella, ya que pueden acceder a contenidos “libres de pago” como
Youtube; a este tipo de consumidores se les denomina “Cord-cutting”, lo que genera una
nueva forma de adopción de plataformas y de contenidos.
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Como argumenta Alvin Tofller, la tecnología se alimenta a sí misma, lo que hace posible más
tecnología (Toffler, 1997). Esto lo sabían y lo tienen muy consciente los empresarios de la
industria, los cuales enfrentan la innovación tecnológica e invierten de manera constante con
el fin de estar un paso delante de sus competidores. Por lo anterior, la televisión comercial
gestionó y explotó de manera magistral este elemento con el fin de que las marcas financiaran
estos adelantos y obviamente fueran un negocio rentable en épocas pasadas.
Sin la publicidad, las televisoras comerciales no existirían, pero también se debe de reconocer
que las marcas a través de la televisión han logrado impactar de manera eficiente a sus
audiencias, lo que genera la construcción sólida de las marcas a través de la penetración,
alcance y cobertura.
En 1941 la marca de relojes Bulova mostró el primer anuncio de televisión durante la
retransmisión del partido de béisbol Brooklyn Dodgers vs Philadelphia Phillies en el canal
WNBT de Nueva York con una duración de 10” con una imagen fija de la marca sobre el
mapa de Estados Unidos y voz en off. Este comercial tuvo un costo entre 4 y 9 dólares (varía
según la fuente). Al final, al escuchar el copy, se relaciona al uso social “America runs on
Bulova time” (Los Estados Unidos se mueven al tiempo de Bulova).
Con la radio, se dominó el método de difundir mensajes e historias y ese knowhow se trasladó
a la televisión, el tiempo de programación después de la segunda guerra mundial fue un reto;
sin embargo, con los formatos patrocinados, las marcas, agencias de publicidad y las
televisoras generaban el contenido, lo cual consolidó el modelo publicitario a mediados de
los años cuarenta.
El formato de spots de un minuto fue muy utilizado al inicio de la era comercial televisiva;
sin embargo, el tiempo aire tiene un costo, así como la producción, y si hablamos de
planeación, el desgaste de un contenido también cuenta en la efectividad; por lo anterior, los
formatos se cambiaron a 30”, 20” y 15”; la segunda opción es la más utilizada inclusive por
la administración de las televisoras en cada bloque comercial, lo que facilita el ordenamiento
de las secciones comerciales intercaladas en los programas.

meistudies
2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies – O protagonismo da narrativa imagética

Los años sesenta fueron de gran importancia para la publicidad, ya que en esa época comenzó
la expansión de las multinacionales comerciales, los cuales buscaban nuevos mercados en
otros países; este tema es de gran importancia para las televisoras; sin embargo, también
inició la etapa de la separación de los directivos de las empresas con los medios, al ser las
agencias quienes destinaban el presupuesto publicitario, lo que generó una nueva forma de
toma decisión en la compra de medios, basado en compromisos globales.

Con la consolidación de la televisión en los años setenta, las compañías exportaban
programas, a lo que se le llamó “flujos de programación en la televisión mundial” o “one
way Street” (Sinclair, 2000), donde el 40% de las horas de programación de entretenimiento
y noticias exportadas a nivel global tenían su origen en Estados Unidos en comparación de
las importaciones que representaban el 2%. Décadas más tarde, México y Brasil se
convertirían en países de gran importancia en la realización de contenido, lo que logró ser
una unidad de negocio de exportación a nivel mundial.
Al regresar a los años sesenta, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) debatía sobre la influencia social de la publicidad por el
contenido ideológico sobre el consumo, así como de una invasión cultural. El primer punto,
basado en la comercialización, tema muy abordado y criticado en diferentes estudios de la
televisión, es la variable mediante la cual la industria sobrevive y en cierta forma se encuentra
a merced de los anunciantes, ya que ellos financian la operación de la televisión.
Los años ochenta se le considera la época de oro de la publicidad televisiva. (Tungate, 2007),
debido a la televisión de paga y los satélites; los grandes anunciantes buscaban optimizar
recursos y dejar de generar campañas por país y trabajar con estrategias globales
contribuyendo a una cobertura de colaboración. Así mismo, fue el boom de las agencias de
publicidad, las cuales buscaban propiedades comerciales más creativas y menos acartonadas,
como las emitidas por MTV, quien nació en 1981.
1999, un parteaguas para la publicidad y por ende la televisión, ya que aparecieron las
grabadoras de vídeo digital, en las cuales los usuarios podían pausar un programa, regresar o

meistudies
2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies – O protagonismo da narrativa imagética

adelantar escenas y con ellas los spots publicitarios, este fue el principio del contexto digital
actual.
¿Realmente la publicidad en la televisión es un formato en decadencia?. Entonces se debe de
aprender del Super Bowl; espacios de 30” con un valor de 5.3 millones de dólares por una
sola exhibición. Los 103.4 millones de televidentes a nivel mundial (El Economista, 2019)
están al pendiente de los spots como del mismo juego, además del espectáculo del medio
tiempo. El gran escaparate publicitario de la televisión, el cual vende su inventario muchos
meses antes de la transmisión.
No se puede negar que la inversión en medios se fragmenta; sin embargo, en algunos países
como México y Japón la televisión sigue con la una participación más alta. (IHS Markit,
2017)
Las plataformas online han cambian totalmente la forma del consumo de televisión, así como
los hábitos y del significado de cada medio con la multiplicación de programas a través de
diferentes pantallas, lo que genera una narración transmedia (Scolari, 2009); con públicos
activos y prosumidores que participan en la creación de contenido (Jenkins, 2015) o por otro
lado, se convierten en “bingers”, es decir, que ven de manera prolongada, convirtiéndose
en adictos de un contenido . Un ejemplo de esto son las súper series, las cuales han logrado
gran impacto al tener un formato de menos capítulos.
El nombre super serie está relacionado con un tema de mercadotecnia con el fin de generar
engamenent y estatus con los jóvenes, ya que si se vendiera como una telenovela no generaría
apropiación o significación con los nuevos usuarios. Este nuevo modelo de contenido
aprovecha la característica de cada plataforma con el fin de publicitarse para lograr una
convergencia estratégica.
Las telecomunicaciones han transitado a un escenario de mejor y más variada oferta de
servicios para los consumidores, resultado de una acelerada evolución y convergencia
tecnológica. (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica , 2018). El objetivo para
las televisoras, es encontrar la fórmula en que las audiencias convivan en esa convergencia,
al contar con nueva competencia, se reconfigura el modelo de negocio en cuanto al
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ecosistema de contenidos y publicidad. Puede ser que las televisoras no retomen el potencial
de antaño, pero si existe una restructura, podrán tener la oportunidad de seguir con una
participación en el mercado.
Al considerar el entorno, la transformación de la televisión se desempeña en una economía
competitiva por el tema de la globalización. Por lo anterior, no es difícil entender la tendencia
de buscar un modelo de negocio horizontal con diferentes productoras de franquicias outsoursings como en el caso de Endemol (Big Brother, MasterChef), Boomerang TV (La Voz)
y así lograr alianzas estratégicas.
La evolución de esa estructura se puede visualizar con los conglomerados mediáticos al
buscar la consolidación de la industria del entretenimiento al tener mayor distribución, más
contenido con derechos de transmisión y explotación de plataformas que aumenten de esta
forma la cobertura y por ende la participación del mercado y las audiencias; con
repercusiones culturales, económicas y políticas (Hidalgo, 2014) .
Como se estableció anteriormente, la televisión abierta fue el medio prioritario en el consumo
de las audiencias, en la planeación de medios, en la inversión publicitaria, en el consumo de
información y sobre todo para el entretenimiento.
Los cambios en el status quo del ecosistema mediático se percibe relativamente corto, sin
embargo, los inicios de la llamada convergencia digital se generaron a partir de mediados de
los años noventa con goto.com, quién desarrolló el primer modelo comercial de pago por
clic; para finales de la misma década nace el primer anuncio en dispositivos móviles mediante
la promoción en Finlandia de un servicio patrocinado de noticias por medio de SMS,
simultáneamente se desarrolla la era de las .COM, entre 1995-2000, la web es adoptada de
manera masiva como un canal en línea de comunicación con el consumidor, pero sobre todo
un espacio virtual en el nuevo mercado mediático.
Fue de tal importancia la expansión de las .COM que se hizo necesario el desarrollo de
buscadores que permitieran hacer más fácil la ubicación de la información, gracias a esta
premisa nace Google AdWords en el año 2000, la cual retoma e impulsa el modelo de pago
por clic por gestionar ubicaciones de sitios rankeados y asociados a palabras clave, este
modelo de negocio represento el 95% de sus ingresos para empresa. (Mejía, 2018)
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La evolución digital continúa con la aparición en el 2001 de la publicidad mediante pop up,
una propiedad comercial digital en la que una pantalla por lo regular transparente aparece de
imprevisto en la ventana principal con un mensaje o video comercial.
En el 2006 nace Twitter con una promesa única de ser una aplicación de mensajería en tiempo
real de 120 caracteres, que aportó al marketing viral una opción más rápida y gratuita; en este
mismo año, YouTube lanza la publicidad en vídeo, anuncios de precarga y otras opciones
comerciales. Los anuncios de precarga fueron conceptualizados bajo la premisa de la
televisión abierta, ya que la audiencia a lo largo del tiempo estaba acostumbrada a visualizar
comerciales como parte natural del consumo del medio audiovisual, así fue como se crearon
los anuncios pre-roll.
En 2007, Facebook introduce el concepto de publicidad basado en el comportamiento de los
usuarios y dirigido específicamente a las interacciones sociales. Para el 2008 la publicidad
en texto aparece como opción comercial digital, se destaca el formato del subrayado y texto
en burbujas con información adicional.
En el año 2010 se experimentaron cambios transcendentales para la industria de la televisión,
los medios digitales para los mexicanos estaban en auge, se empezó a observar cambios en
los niveles de audiencia y problemas en la penetración del medio; estas dos variables fueron
la fortaleza de la televisión abierta, situación que afectó de manera importante el liderazgo
del medio.
Para el 2016 se puede ver de manera clara el impacto del marketing viral en Norteamérica,
situándose en los mismos niveles de la publicidad tradicional, lo cual se visualiza como
opción importante para la promoción de bienes y servicios.
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Ilustración 3: Participación publicitaria en Estado Unidos 2016

Fuente: (IHS Markit, 2017)

La nueva forma de ofrecer entretenimiento, interacción, información e inmediatez a la
audiencias, se ve coronado con el nacimiento de Instagram en el 2016 en la cual integra todas
las bondades digitales en una misma plataforma sin tener que cambiar de lugar; al mismo
tiempo, Netflix se convierte en líder y desarrolla el nuevo concepto de televisión bajo
demanda OTT, si bien el modelo de negocio nació en 1998, para el 2015 la plataforma llegó
a Europa y en 2016 se convierte en un suceso importante en Latinoamérica, lo que dio paso
a ser la mayor competencia de la televisión abierta junto con Yotube.
La convergencia digital propició la remediación en el modelo de la televisión al utilizar la
tecnología como principal fortaleza de negocio y facilitar de esta manera el acceso al
entretenimiento en consumos híbridos simultáneos (películas, series, programas, contenido
original, interactivo, entre otros).
Las OTT´s crearon su modelo de negocio estructurado en tres formatos de video bajo
demanda, los cuales, están diseñados para solucionar los posibles momentos de las audiencias
frente a la televisión abierta y de paga: AVOD, SVOD y TVOD.
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Si la audiencia necesita consumir contenidos gratuitos, que era la premisa de la TV Abierta,
en digital existe el Advertising Video on Demand (AVOD), en el que las plataformas como
YouTube, insertan anuncios publicitarios como el pre-roll.
Para la televisión de paga, la premisa era “consume lo que quieres ver”, para este formato
televisivo existe el Subscription Video on Demand (SVOD), en donde la audiencia al igual
que la TV de paga realiza un abono mensual o anual por los servicios de contenidos, pero en
el caso digital sin anuncios publicitarios evidentes, sino con el formato de producto integrado.
El valor agregado de este modelo de televisión radica en que el suscriptor tomando en cuenta
el paquete adquirido, puede tener acceso a contenidos especiales, descargas para reproducir
contenido off line y promociones especiales. En este tipo de servicio se encuentran las
plataformas premium como la versión sin publicidad de YouTube, Netflix, HBO Go, Blim,
Claro Video, Fox Premium entre otros.
En la tercera opción, la televisión OTT logra completar la experiencia televisiva de los
usuarios basado en el Pago por Evento (PPV), al ofertar contenidos y pagar sólo por lo que
el consumidor desea ver, esto es el Transaccional Video on Demand (TVOD), en el que el
contenido está disponible únicamente en el momento del consumo, ya sea en vivo o
previamente grabado, las plataformas como Amazon Prime Premium y Apple ofertan este
contenido.
A continuación, se presenta una tabla en donde se mapea toda la estructura del OTT, donde
se puede visualizar las constelaciones digitales.

meistudies
2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies – O protagonismo da narrativa imagética

Ilustración 4: Formatos de video bajo demanda

Fuente: Elaboración propia

La consultora internacional IHS Markit menciona que en el 2012 había 46 millones de
suscriptores a nivel mundial de OTT, con una proyección para el 2021 de 650 millones de
suscriptores.
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Ilustración 5: Suscriptores a nivel mundial de OTT

Fuente: (IHS Markit, 2019)

Lo anterior, genera cambios inclusive en la televisión de paga. Al tomar en cuenta un estudio
de la empresa líder en medición de audiencia digital Comscore, el cual muestra que el 35%
de los hogares OTT son “Cord Nevers” o “cord cutters” es decir, viviendas que nunca
tuvieron Tv de Paga o que decidieron cancelarlo, ya sea por no estar satisfecho con el servicio
o por la fragmentación del pago a los servicios streaming. Así mismo, dos tercios de los
hogares que consumen OTT y tienen una suscripción de TV paga considera que el consumo
de televisión en línea y la televisión abierta no son mutuamente excluyentes. (Comscore,
2019)
La convergencia digital viene gestándose desde hace 20 años, en los cuales las audiencias no
solamente han adoptado su uso, sino en algunos casos han maximizado las bondades on line
por encima de las opciones off line como la televisión, valores como la inmediatez, la
cuantificación de los resultados, la data que genera y sobre todo la disponibilidad de horas
de entretenimiento bajo demanda; eclipsó a la televisión abierta. Este fenómeno impactó en
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la producción de contenidos, la velocidad de creación, la calidad, los formatos y la inversión
publicitaria.
Los logros de las plataformas digitales han generado un nuevo orden en el ecosistema
mediático de las audiencias en el contexto mexicano; si bien, el crecimiento del tema digital
está supeditado a la penetración y accesibilidad del medio, existen ya indicadores que
muestran avances importantes en la preferencia de los anunciantes, como se puede ver en la
inversión publicitaria del 2018 que representó el 16%, colocándose en el segundo lugar por
arriba de la tv de paga, radio y a los impresos.
Ilustración 6 Inversión publicitaria en México 2018

Fuente: (Gonzalez, 2018) Reproducción
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En diciembre del 2015 en pleno auge de las plataformas digitales, la televisión abierta sufre
lo que se le llamo “El apagón analógico”, que consiste en la digitalización de las señales
analógicas para liberar espectro radioeléctrico con el fin de abrir más espacios de
radiodifusión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue el organismo encargado
de ejecutar la migración hacia la Televisión Terrestre Digital (TDT), el cual estableció la
fecha del 31 de diciembre del 2015 para apagar todas las señales analógicas en el país.
Este cambio implicaría multiplicar las opciones de oferta tanto en televisión como en radio
al mejorar la calidad de señal en formato de HD (High Definition) y en audio de 5.1 canales;
además con la nueva estructura se establecen frecuencias virtuales para ser usadas por los
concesionarios.
La migración a la TDT, implicó que los aparatos receptores análogos tradicionales tenían que
ser cambiados por receptores digitales, que con una nueva antena también digital permitiría
recibir de “aire” la nueva señal; si la audiencia no contaba con la tecnología necesaria, podía
contratar un servicio de televisión de paga o esperar a que el gobierno le proveyera de un
aparato digital.
Lo anterior generó una merma en penetración de la televisión abierta en la República
Mexicana. No existen datos concretos del impacto real, pero al referir el porcentaje de
diferentes fuentes, se puede inferir un promedio del 20% de las viviendas particulares
habitadas con televisión (TV VPH) a nivel nacional que se quedaron sin acceso a la nueva
señal abierta digital. Para poner en contexto tal efecto, si dicho porcentaje lo calculáramos
con la determinación de universos de la ficha técnica del segundo semestre del 2017 de
Nielsen-Ibope, representan 5´270,339 TV VPH sin señal. (Nielsen-Ibope, 2017)
Datos del comisionado del IFT Adolfo Cuevas, establece, que en los últimos 5 deciles de la
población con los ingresos más bajos del país, el impacto del cambio analógico fue de
32.10%, mientras que en los primeros 5 deciles de ingresos más altos, se estableció en el
13.31%. (Expansión, 2016). Por lo anterior, se puede establecer que la población que
representaba la mayor cantidad de audiencia de la televisión abierta se vio afectada en el
acceso a la televisión gratuita.
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Poco a poco la población se adaptó a la tecnología y al nuevo modelo de transmisión de la
señal de “aire” de la televisión abierta, paralelamente quienes no fueron beneficiarios de un
nuevo aparato digital para recibir la señal de televisión, optaron por contratar los servicios de
la televisión de paga, la cuál por sus accesibles costos y la necesidad de conexión incrementó
su penetración de manera importante.
Mientras tanto, la televisión digital aprovechó la inestabilidad de señal de la televisión abierta
y fortaleció su impacto principalmente en los niveles socioeconómicos medio y alto de la
población.
La nueva forma de ver televisión potencializa la percepción simbólica de la audiencia, desde
siempre el hombre habita en dos mundos. Uno es el natural o concreto, cuya realidad le ha
tocado descubrir, aprender, dominar y en un mayor número de veces aceptar.
El proceso de significación consiste en asignar valores a la representación de la realidad
basado en cómo se percibe, al tomar en cuenta lo que es significativo para una persona y la
sociedad. “La percepción es nuestra conexión con la realidad, entendida ésta como entorno
físico, como mundo de los objetos” (Liranzo, 2017).
En el contexto de la televisión, si un individuo consume telenovelas o reality shows;
socialmente, esta persona se puede sentir estereotipada como “denigrante”, de bajo nivel
cultural, se cuestiona inclusive la inteligencia; por lo tanto, puede no declarar abiertamente
sus preferencias, al contrario, afirmar el consumo de programas culturales y noticiosos; estas
respuestas se deben al valor simbólico donde se desarrolla el individuo. A esta acción se le
llama consumo simbólico, por tal motivo, la medición de audiencias cada día está más
tecnificada para evitar justamente el fenómeno de la declaración simbólica y que el
levantamiento de información sea por el consumo real más no por lo manifestado.
¿Qué es el consumo simbólico?, desde el punto de vista psicológico se plantea dos procesos
psíquicos, el proceso primario que es impulsivo, irreflexivo, emocional y afectivo; el
secundario es intelectual lógico conceptual y reflexivo, adicionalmente una de las variables
dependientes de estas decisiones es la interacción social que se manifiesta con mayor fuerza
el proceso de selección; el neuromarketing evalúa cognitiva y emocionalmente respuestas de
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un estímulo y determina que “el proceso de consumo reproduce un conflicto central del ser
humano: el conflicto entre lo que es y lo que desea” (Cueto, anibalcueto.blogspot.mx, 2012).
En la actualidad la televisión digital explota los consumos simbólicos, como valor positivo o
negativo de percepción social, por ejemplo, decir que sólo se consume Nexflix y no televisión
abierta establece un valor simbólico de estatus en la sociedad, permea al usuario un valor
diferente de representación social que implica poder, actualidad y vigencia tecnológica. No
es lo mismo declarar el consumo de series o súper series en lugar de telenovelas.
Si las anteriores posturas las asociamos al consumo de los medios de comunicación,
podremos determinar porqué la audiencia dice que ve un medio y en realidad consume otro,
o qué valores le asocia consumir ese medio; a este proceso le llamamos “consumo simbólico
de medios”.
Aunque pareciera que la industria de la televisión abierta con todo el análisis expresado
anteriormente no tendría ventajas competitivas, con la reconfiguración tecnológica por la
convergencia digital, permite una multiplicación de posibilidades programáticas capaces de
competir de manera directa contra los demás medios incluyendo los digitales. Como
consecuencia del reordenamiento del espectro radioeléctrico, los concesionarios de televisión
tienen la posibilidad de solicitar multiprogramación de su frecuencia virtual.
La multiprogramación es la distribución de más de un canal de programación en el mismo
canal de transmisión. Esto representa la posibilidad de transmitir un mayor número de
contenidos programáticos a través del mismo recurso espectral concesionado.
Como ejemplo de la multiprogramación mencionaremos al Canal 11 del Instituto Politécnico
Nacional. El IFT otorgó previa solicitud la asignación de canales virtuales mediante el mismo
recurso espectral concesionado.
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Ilustración 7 Ejemplo de multiprogramación de canales virtuales

Fuente: Elaboración propia con datos del (IFT, 2015)

Esta medida permite a la televisión abierta estar ordenada en su identificación, transmitir con
alta definición su señal, experimentar audio en 5.1 canales y contar con una oferta
programática multicanal; como se puede ver en la ilustración 7; para así igualar o inclusive
mejorar la experiencia de las audiencias en relación a otros medios como la televisión de
paga y televisión OTT sin costo para el usuario.
La desventaja de exposición con la que contaba la televisión en comparación a los demás
medios de comunicación de contar con sólo un vehículo de comunicación no le permitía
salirse del modelo programático tradicional sin poner en juego sus resultados en audiencias.
En la reconfiguración digital queda cubierta por completo con la multiprogramación, que
permite al medio contar con mayor exposición y alcance al multiplicar sus canales virtuales
de manera ilimitada. Además, fortalece su oferta programática convirtiéndolo en un medio
flexible e interactivo con posibilidades nuevamente de alto impacto a los diferentes
segmentos de audiencias, ya sea nacionales locales o regionales, como se puede ver en la
siguiente ilustración.
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Ilustración 8: Conversión de la televisión analógica a digital con multiprogramación

Fuente: Elaboración propia basada del (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2017)

Como se puede observar, se cuenta con un abanico de opciones, en donde se fragmentará la
audiencia con posibilidades de canales temáticos especializados en la televisión abierta como
lo son en la televisión de paga, en donde los anunciantes podrán categorizar, segmentar,
establecer estrategias de clúster e inclusive segmentar por estilos de vida, intereses y hasta
momentos de consumo alineados con el nuevo contexto del valor simbólico del mercado.
El objetivo es que las televisoras sepan utilizar este activo en la reconfiguración del modelo
de negocio de la nueva televisión abierta, romper con paradigmas tecnológicos, de audiencia
y de oferta programática.

meistudies
2º Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies – O protagonismo da narrativa imagética

Conclusiones
La tecnología ha generado una transformación de los medios, situación que genera de manera
obligatoria una evolución para la televisión, pensar más allá de una supervivencia en sus
diferentes formatos de negocio, ya que se encuentra en una etapa crucial, en la que debe
aprender a convivir en un nuevo ambiente que se refleja ante todo con nuevas audiencias,
nuevos medios basados en tecnologías recientes que van un paso adelante pero que pueden
tener una convergencia entre ellos; el objetivo es asumir el nuevo papel de la televisión.
El propósito que debe de tener la televisión abierta es potencializar esas nuevas tecnologías
en función de la realidad de las nuevas audiencias, readaptar los modelos de consumo,
conocer perfectamente los ecosistemas de cada zona y no inferir que todos tienen acceso a
las nuevas plataformas y servicios de internet.
La novedad del medio digital propició un cambio inmediato del modelo de negocio por
primera vez en reacción y no en acción de la industria televisiva tradicional, modificó sus
estructuras sobre la marcha en función del on line, como los formatos, narrativa, contenidos,
accesos y hasta en el talento humano, para así desarrollar paquetes comerciales en
multiplataformas e integrar propiedades comercializables en todas los medios posibles, Sin
embargo, ¿Ésta es la mejor forma en que la televisión debe adaptarse a las necesidades de un
nueva constelación de medios en la competencia mediática por las audiencias?.
La multiprogramación es la base de la reconfiguración de la televisión abierta, ya que genera
la posibilidad de potenciar canales virtuales nacionales, locales y regionales; lo que permite
reencontrarse con las audiencias desencantadas que migraron a otros medios. La clave del
éxito puede radicar en saber utilizar estos brazos de comunicación, satisfacer las necesidades
de contenido de cualquier individuo y la resignificación de éste, en el viaje mediático de las
audiencias.
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