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1. Introducción 
"“Las telenovelas, tienen bastante menos de instrumento de ocio y 
diversión que de escenario cotidiano de las más secretas perversiones de 
los social y al mismo tiempo de la constitución de imaginarios colectivos 
desde los cuales las gentes se reconocen y se representan lo que tienen 
derecho a esperar y a desear”1  

Cuando se habla de telenovelas, se hace una referencia casi inconsciente a la banalidad, por esto no es 
común que un Proyecto de Grado de Administración de la Universidad de los Andes se ocupe de estos temas. 
¿Por qué es necesario hacer una reflexión acerca de la situación competitiva de las telenovelas?, ¿Por qué 
hacer un estudio sobre parte de la industria audiovisual de un país donde los problemas sociales, políticos y 
económicos están a la orden del día? 

Hacer un estudio alrededor de las telenovelas en Colombia es parte del proceso de entendimiento de la 
conexión entre la vida económica y la industria televisiva del país, partiendo del hecho de que la telenovela es 
un producto cultural que abarca mercados objetivos disímiles en sus características, que ya no solo es un 
producto masivo para los sectores populares, sino que por el contrario, así no sé afirme en público, la élite 
cultural colombiana le ha dado entrada en sus hogares cada noche; un claro ejemplo de esto fue el boom de 
“Yo soy Betty, la Fea”, que dio cabida a que los más prestigiosos columnistas del país se ocuparan de ella, 
sobre sus andanzas opinó la Curia, el entonces ministro de Economía, Juan Manuel Santos, el fiscal general 
de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y la polémica directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), Fanny Kertzman. 

Pero si el ser un fenómeno de construcción del imaginario colectivo de nuestro país, que a pesar de estar 
inmerso en graves conflictos de toda índole, busca en la televisión y principalmente en las novelas un espacio 
de entretenimiento, no es lo suficientemente relevante, pueden ser las cifras las que den un mayor 
acercamiento a la pertinencia de este proyecto. 

A partir de la aparición de los canales privados, en agosto de 1998, estos se han convertido en organizaciones 
que a la luz de los resultados financieros ocupan lugares de privilegio.  

Sector Real 

117 Emisores Clasificados Por Monto De Ingresos Operacionales 

Septiembre 2000 Y 2001 

No. NOMBRE INGRESOS OPERACIONALES 

  Sep-00 Sep-01 VAR $ 

24 CARACOL TELEVISION S.A. 122.571 165.573 43.002 

26 RCN TELEVISION S.A. 111.847 151.71 39.863 

                                                      
1Martín Barbero, Jesús. Televisión y Melodrama, Géneros y Lecturas de la Telenovela en Colombia. Tercer Mundo Editores,1992. 
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Tabla 1. Sector Real 117 Emisores Clasificados por Monto de Ingresos Operacionales septiembre 2000 y 20012 

SECTOR REAL 

122 EMISORES CLASIFICADOS POR MONTO DE UTILIDADES. 

MARZO 2000, 2001Y 2002 

NOMBRE UTILIDADES 

 No. Mar-00 No. Dec-01 
CARACOL TELEVISION S.A. 99 -7,841 17 6,430 

RCN TELEVISION S.A. 29 2,857 15 8,945 

Tabla 2. Sector Real 122 Emisores Clasificados por Monto de Utilidades. marzo 2000, 2001 y 20023 

En una revisión de las 103 mejores empresas del sector real del país ante la Superintendencia de 
Valores, en utilidades, el Canal RCN ocupó el puesto 29 con un reporte de ganancias de 2.857 millones 
de pesos4 , en ingresos operacionales, la misma empresa se ubicó en la posición 22 con un total de 
158.500 millones de pesos5   

Estos resultados financieros son generados principalmente por dos razones: en primer lugar los canales 
privados se han convertido en el medio por excelencia en la torta publicitaria, en donde los dos canales 
privados cuentan con un control del 89.5% de la pauta publicitaria en televisión nacional 

Inversión Medios Julio 2001
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Fig 1. Inversión en medios, (distribución de la torta publicitaria, a diciembre de 2001)  

                                                      
2Revista Publicidad y Mercadeo. Dossier de Producción de Comerciales. Agosto 2001. Número 246 

3Información al Mercado Público de Valores, Reporte Financiero Canal RCN 2001 

4 http://www.supervalores.gov.co/economicos 

5 Ídem. 
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Detalle De Inversión En Medios Para El Caso De La 
Televisión 

Diciembre de 2002 

Canal Hogares 

UNO 6.20% 
CANAL A 4.30% 
CARACOL 53.30% 

RCN 36.20% 
Tabla 3. Detalle de inversión en medios (para el caso de la televisión nacional, a diciembre de 2001)   

En segundo lugar, estos resultados financieros son el reflejo del fenómeno de Telenovelas “For Export”, 
al punto que “El canal RCN, anunció en octubre de 2001, que superó el déficit que tenía de siete millones 
de dólares, con las ganancias logradas con la venta del fenómeno televisivo, Yo soy Betty, la Fea que le 
permitió salir de una aguda crisis económica que tenía sus orígenes en 1999”6 . 

Cifras entregadas por la agencia de prensa Colprensa señalan que Caracol pasó de obtener ventas en el 
exterior por cerca de cuatro millones de dólares en el 2000, a concretar ventas por 15 millones de dólares 
en el 2001. Algo similar a lo que se esperaba lograr en el 2002 con ventas internacionales por más de 
$20.000.000.000. Sus aspiraciones en ingresos son parecidas a las de RCN7. Poniendo estas cifras en 
contexto, vale decir que hace 9 años las exportaciones colombianas apenas llegaban a los US$2 
millones; mientras que los productores venezolanos bordearon, en 2000 los US$23 millones. Sin 
embargo, aún estamos lejos de México o Brasil que en 2001 exportaron US$50 millones y US$35 
millones, respectivamente8.  

Ventas  Internacionales  Canal Caracol
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Fig 2. Crecimiento de las exportaciones de telenovelas 1990-2001 

                                                      
6 Reporte de prensa, 3 de octubre de 2001, http://www.network54.com 

7 El Colombiano, Jueves 17 de enero de 2002 

8Revista Dinero, Abril 07 2001en URL: http://www.dinero.com:8080/larevista/default.asp 
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Los canales privados colombianos han dado un paso para industrializar, con fines exportadores, su 
principal producto: las telenovelas; de este modo se han firmado contratos estratégicos con las dos 
cadenas televisivas más grandes, de habla hispana, en Estados Unidos. El acuerdo de exclusividad entre 
RCN y Univisión incluye un mínimo de 300 horas al año de nuevas novelas en un lapso de cinco años, 
esto hace que la programación colombiana del Canal RCN llegue al público hispanohablante no solo a 
través de su nuevo socio estratégico, que por cierto es la cadena de mayor cobertura de habla hispana 
en EUA, sino de Tele-Once y Super Siete de Puerto Rico, Galavisión y la nueva cadena de Univisión: 
Telefutura, cuyo lanzamiento se llevó a cabo en enero de 2002. Por su parte, Caracol TV, canal qué ha 
desplazado a RCN en los índices de sintonía de la franja prime en Colombia, firmó un contrato con 
Telemundo para la producción de 10 telenovelas en 5 años, así como para la adquisición de un paquete 
accionario en Tepuy, uno de los principales consorcios multinacionales dedicados a la comercialización 
de telenovelas 

Más allá de los acuerdos y las alianzas, el producto colombiano cuenta con un gran prestigio no solo en 
calidad, sino en costos de producción y venta; el problema radica en los volúmenes, mientras México 
produce alrededor de 20 novelas al año, Colombia produce cuatro o cinco por canal. 

Bien sabido es que "Yo soy Betty, la Fea" telenovela del Canal RCN, o “Pedro el Escamoso”del Canal 
Caracol, han tenido un desempeño notorio en el mercado, la pregunta que subyace a continuación es si 
es posible generar una continuidad a este fenómeno,  

"Cuando se entra en estos elementos propios del género y tecnológicos podemos 
hablar de que hay campo para innovar en la medida que la realidad social se hace 
más compleja y aparecen nuevas situaciones en el ámbito social y personal de los 
individuos. Mucho de esto, per se, es función de la tecnología (nuevos personajes e 
historias o elementos técnicos de la era digital y de la computación) y la manera 
como ciertos elementos de tipo interactivo impactan al género. Ya establecimos que 
podrían ser elementos locales o de mercados integrados que aun están por 
formarse.9"  

Porque fenómenos como "Yo soy Betty, la Fea" o "Café con aroma de Mujer" han sido puntuales en el 
tiempo, México le apuesta a la continua exportación de un producto estándar que, si bien no tiene el nivel 
de recordación de las novelas colombianas antes mencionadas, mantienen una rotación permanente en 
franjas determinadas en todos los países de habla hispana, incluyendo el área latina de Estados Unidos; 
ante esto, solo resta una pregunta, que este estudio pretende responder: ¿Si esa es la apuesta 
mexicana, cual es la política de las empresas colombianas para entrar con fuerza y mantenerse en el 
mercado mundial de la industria televisiva? 

1. 1 Pertinencia 

En estos términos, el desarrollo de esta investigación es pertinente a: 

! Canales Privados. 

! Facultades de ciencias económicas y administrativas del país, como medio para 
acercarse a la cultura como fuente de valor económico. 

                                                      
9Venevisión Internacional : Industria, ráting y público. Revista TV Mas, en URL:  http://www.tvmasmagazine.com/revista/marzo2001/nota_de_tapa3.htm 
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! Canales regionales de televisión como medio para definir su posición frente a la 
producción y comercialización de telenovelas como un producto característico de la 
industria televisiva nacional. 

! Y tal como lo dice Jesús Martín Barbero en la metodología de su investigación 
“Televisión y Melodrama”:  

"A las entidades estatales encargadas de diseñar políticas e implementar proyectos 
en las áreas de la cultura y la comunicación como Colcultura, Inravisión, Secretarías 
de Educación, Casas de la Cultura, etc10.". 

1.2 Objetivos 

El objetivo central de esta investigación es determinar, a la luz de la teoría y de las características 
internas, de mercado y de posicionamiento que tienen en el mismo, cuales son las ventajas competitivas 
que tienen las telenovelas colombianas. Para poder cumplir con este objetivo general es necesario 
desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

! Analizar las características de las ventajas competitivas para el caso de las telenovelas 
colombianas: 

! A partir de un estudio de la industria colombiana. 

! A partir de la competencia, caracterizando, a partir de la información disponible, otros 
países, latinoamericanos, productores de telenovelas. 

! En función de las características del producto y la percepción que del mismo tengan los 
espectadores extranjeros. 

Al final de la investigación, tengo que estar en capacidad de definir cuáles son las ventajas competitivas 
que las telenovelas colombianas tienen frente a otras naciones para que en un estudio posterior se 
puedan construir esquemas para que esas ventajas competitivas sean sostenibles. Por lo que debo estar 
en capacidad de esclarecer cuáles son las características que debe tener una buena telenovela para un 
televidente latinoamericano, qué aprecian los televidentes latinoamericanos de las telenovelas 
colombianas y qué ventajas competitivas pueden tener las telenovelas colombianas a partir de las 
condiciones internas. 

                                                      
10 Martín Barbero, Jesús; 1989; La Telenovela en Colombia: televisión, Melodrama y Vida Cotidiana; Texto preliminar; en URL:http://www.felafacs.org/rev-dialogos/dialogos/pdf17/barbero.pdf 
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1.3 Metodología 

1.3.1 Construcción de un marco conceptual 1.3.2 para la 
investigación 
El marco conceptual que se debe seguir para abordar este estudio está enfocado hacia los siguientes 
temas: 

El modelo, del Diamante de Porter, que parte de las características con las que cuentan las naciones 
para la construcción de ventajas competitivas 

Una vez se haya revisado la literatura correspondiente al tema anterior, es necesario establecer las 
fuentes en que posiblemente se puedan hallar las ventajas competitivas de las telenovelas colombianas, 
por medio de un análisis preliminar e intuitivo. 

1.3.3 Aplicación de encuestas y entrevistas 
Para el análisis de posicionamiento del producto, fue necesario hacer una encuesta por Internet que nos 
permitiera conocer las opiniones de espectadores extranjeros frente a las telenovelas colombianas, se 
esperaba que dicha encuesta, fuera contestada por al menos 100 televidentes en países como España, 
Perú, Venezuela, Argentina, Chile y Estados Unidos (específicamente Miami y Texas), superando esa 
expectativa logramos obtener 360 registro de personas que accedieron a ayudar con esta investigación. 
Paralelo a este proceso fue necesario hacer entrevistas de tal forma que se pudiera clarificar y 
profundizar en los aspectos estudiados en el análisis preliminar realizado para el caso de la industria de 
telenovelas colombianas y esquematizar un Diamante acorde a la información encontrada. 

1.3.4 Teoría contra realidad 
Por último fue necesario hacer una revisión y comparación del análisis preliminar, la teoría de las fuentes 
de las ventajas competitivas y la realidad encontrada para el caso de las telenovelas colombianas con el 
fin de determinar si efectivamente estas existen en esta industria. 

1.4 Ubicación General: La Industria Audiovisual 

Se puede definir como Industria Audiovisual la agrupación de negocios directamente relacionados con el 
cine, la televisión y las variantes que estos dos sectores puedan tener, tal como el sector de videos. 
Engloba todos los campos desde la preproducción hasta la comercialización y la distribución. 



 7

1.4.1 Publicidad Audiovisual 
La ejecución de un comercial de televisión se encuentra dividido en tres pasos diferentes: preproducción, 
producción y postproducción. Una gran parte de las empresas productoras realizan la totalidad del 
proceso, pero en algunos casos, las empresas se especializan en algunos de sus componentes. 

Preproductoras 
Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la elaboración de un presupuesto, planificación y 
otros preparativos. El periodo de preproducción puede llegar a durar un mes en el caso de una película o 
solo una semana, si se trata de un episodio para un comercial básico. Las producciones más complejas, 
como telemaratones o ceremonias de entrega de premios en directo, pueden exigir meses de 
preproducción. Las tres personas claves en este proceso son el jefe de producción, el director y el 
director de casting. El jefe de producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto provisional, 
contratar un manager de localizaciones y jefes para los distintos departamentos. Las primeras decisiones 
esenciales para la producción son la localización para el rodaje y la fecha de comienzo de éste. El 
director revisa el guión y hace los cambios que considera necesarios, empieza el proceso de selección de 
actores o casting y elige a sus asistentes y operadores de cámara. Desde este momento todas las 
decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, localizaciones, horarios o componentes 
visuales deben contar con la aprobación del director.  

El proceso de preproducción termina con una reunión final a la que asisten todos los componentes del 
equipo, los productores, el director y, a menudo, también el guionista. El equipo de preproducción, 
conducido por el director, revisa detalladamente cada escena del guión. Se analiza cada elemento de la 
producción y se responden las preguntas que puedan surgir.  

Las empresas preproductoras desempeñan las funciones de soporte de la producción entre las cuales se 
cuentan el suministro de utilería, construcción de escenografías, búsqueda de locaciones existentes, 
contratación de modelos (casting) etc. Dada su función complementaria, los clientes de las 
preproductoras son las compañías productoras. La importancia de la etapa de preproducción reside en el 
apoyo logístico a toda la actividad de producción audiovisual. Sin embargo, por la naturaleza elemental 
del trabajo, tiende a subvalorarse ya que su aporte en el producto final no es el más visible. 

Productoras 
Son las que se encargan de materializar los conceptos del pensamiento creativo en publicidad. 

Durante la producción comienza la grabación, se filma toda la cinta o película necesaria para el proyecto. 
Todos los comerciales, y en general todas las producciones audiovisuales, se graban utilizando uno de 
los dos métodos básicos: la producción con una sola cámara y en película o la producción con varias 
cámaras y en vídeo. El método de una sola cámara se usa en la producción de películas para televisión y 
en la mayoría de las series dramáticas. El de cámaras múltiples es típico de las comedias de situación, 
programas de debate, culebrones, concursos y los magazines informativos, además de ser habitual en 
espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, entregas de premios o telediarios. Algunos 
tipos de programa, como los de vídeos musicales o los reality shows (noticias de interés especial 
presentadas en un formato que tiende al espectáculo), emplean ambos métodos, el múltiple para la 
grabación en el estudio y el de una sola cámara para los exteriores.  

El método de una sola cámara es casi idéntico al utilizado en películas teatrales. Se divide el guión en 
escenas y cada escena se graba desde una serie de ángulos. Se llama plano maestro o de situación al 
más amplio, el que incluye toda la acción. También se ruedan otros planos con tomas más cercanas de 
los actores, algunas veces en grupos y casi siempre una toma de cada actor solo. 

Esa toma puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio corto (cabeza y 
hombros) o un primer plano (solo la cara). Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer 
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plano de un reloj o una pistola) o cortes (una toma del cielo, un árbol o cualquier otro elemento 
relacionado con la escena). El orden de grabación de las escenas no se corresponde al de la progresión 
de la historia, sino que se organiza según su conveniencia, para hacer la producción más eficiente.  

En la actualidad, y dado el posicionamiento de las compañías productoras norteamericanas en utilización 
de tecnología de punta, existe una tendencia de las agencias a contratar productores extranjeros lo que 
hace que las empresas productoras nacionales estén pasando por una difícil situación agravada por la 
recesión económica del país. Los centros de mayor auge en este campo son Los Ángeles y Miami, donde 
la mayoría de las empresas, especialmente las multinacionales con sede en Colombia, contratan la 
producción audiovisual. La tendencia en Colombia es llevar a cabo realizaciones con pocos medios y en 
forma audaz y rápida; sin embargo, la percepción del bajo precio hace que el cliente las asocie con mala 
calidad. Sin bien en Colombia la producción es bastante económica en relación con otros países 
(mientras que la animación de comerciales en el exterior cuesta cerca de U$ 70.000, aquí se realiza por 
U$6.000 ), el nivel de calidad que las compañías están en capacidad de ofrecer es bastante bueno, 
comparativamente.  

Postproductoras 
La etapa de postproducción consiste en la manipulación del resultado de la producción para obtener el 
producto audiovisual final. En la actualidad, esto se realiza a partir de la mezcla de múltiples imágenes y 
sonidos cuyo objetivo es realzar el trabajo de los productores, a partir de la adición de diferentes 
elementos. Las funciones que se incluyen dentro de este proceso son: edición, composición digital, 
animación y efectos especiales de sonido e imagen.  

1.4.2 Cinematografía 
El panorama de la industria fílmica mundial, muestra el predominio de las empresas estadounidenses con 
empresas como Time Warner, Disney, Paramount, Fox, Buenavista etc.  

La preponderancia de Estados Unidos en la industria fílmica mundial se puede explicar en una primera 
instancia por el comportamiento de su demanda. 

No solo porque cuenta con una población lo suficientemente amplia y con un poder adquisitivo 
considerable para obtener, en el ámbito interno, ganancias sobre los productos, Sino porque esta 
demanda a generado un desarrollo de los procesos productivos en un sistema  de economías de escala, 
en donde varios eslabones de la cadena asumen riesgos y comparten utilidades, especializándose cada 
uno en una labor específica, llámese producción, comercialización (ya sea para cine, para televisión o 
para video), mercadeo, merchandising etc. Han conformación alianzas estratégicas con empresas locales 
especialmente en Europa y Latinoamérica. Cuentan con la existencia de la Motion Pictures Association, 
entidad que propende por el buen desarrollo de los intereses de todas las empresas estadounidenses de 
producción fílmica alrededor del mundo. 

Esto ha permitido que se cubra la demanda interna no solo en el ámbito de contenidos ni de producción 
sino que se le ha dado la misma pertinencia al trabajo de mercadeo y ventas, llevando a 

“una producción más estable y continua”11  

 

                                                      
11Zuleta J, Luis Alberto, Jaramillo G Lino, Reina Mauricio El impacto del Sector Cinematográfico Sobre la economía Colombiana: Situación Actual y Perspectivas, Estudio Elaborado Para la Corporación Fondo 

Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en movimiento”, Mayo de 2000 
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Región Numero de Entradas por 
año (cifras en millones)* 

Entradas a cine por persona por año 

Estados Unidos 1225 5.60 

Unión Europea 700 1.90 

América Latina 240 0.60 

Colombia 10 0.50 

*Tabla 4 Fuente: El impacto del Sector Cinematográfico Sobre la economía Colombiana,  Cifras para el año de 1995 

La tabla número cuatro nos muestra las diferencias abismales entre Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica en términos de consumo de productos fílmicos, teniendo en cuanta que el 80% de este 
consumo se produce en suelo norteamericano, a excepción de países como Argentina y Portugal. Las 
cifras dadas en el informe de Fedesarrollo muestran que en estos países el público consume cine local 
en un 27% y 45% respectivamente.  

“El mercado de Estados Unidos no solo es suficientemente grande en términos de 
población, sino que también su población asiste al cine más frecuentemente y su 
territorio no está fragmentado en varios submercados divididos por barreras 
nacionales”12 

En el caso de Colombia, la industria fílmica sigue los lineamientos de industrias similares alrededor del 
mundo, es decir, en producción, distribución y exhibición, sin embargo, y a diferencia del trabajo realizado 
en Estados Unidos, el mayor énfasis que se le da en Colombia es a la exhibición, pero con la perjudicial 
característica que más del 97%13 de la misma se hace de productos extranjeros. 

1.4.3 Televisión 
La industria televisiva latinoamericana, está dominada por tres grandes grupos: Televisa (México), Grupo 
Cisneros (primordialmente Venezuela) y O'Globo (Brasil). Estas empresas latinoamericanas, una vez 
consolidadas en sus mercados nacionales, han apostado por adquirir una dimensión internacional. Todas 
ellas han experimentado un importante crecimiento en los últimos años y se han convertido en actores 
con presencia significativa en el continente americano. 

Televisa, propiedad de la familia Azcárraga, es la empresa de medios de comunicación más importante 
de México. La actividad principal del grupo es la producción y distribución de contenidos televisivos, 
principalmente de telenovelas de habla hispana. La compañía centra sus actividades en el sector 
audiovisual. Además de la producción de programas de televisión, Televisa cuenta con cuatro cadenas 
de televisión abierta y ofrece servicios de televisión por cable, así como también de televisión vía satélite 
a través de la plataforma Sky. Asimismo, distribuye sus contenidos televisivos en el mercado 
internacional. Según un estudio publicado en 1998 por Media Research & Consultancy de España14, 
Televisa acapara el 50% de la exportación de cine y televisión de Iberoamérica, sin embargo y a pesar de 
su continuo crecimiento, el valor total de sus ventas al exterior aún continua siendo muy bajo: 

En Venezuela, la familia Cisneros ha consolidado el mayor grupo de comunicación, que tiene una 
destacada presencia en el sector televisivo a través de su vinculación accionarial a las productoras 

                                                      
12 Ídem. 

13 Ídem. 

14 La Industria audiovisual Iberoamericana : datos de sus principales mercados : 1998, Media Research & Consultancy Spain, 1998 
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Caracol (Colombia) y Venevisión (Venezuela), y a las cadenas de televisión Chilevisión (Chile), 
Galavisión (EEUU) y Univisión (EEUU). Cisneros fundó, en cooperación con Hughes Electronics, DirecTV 
Latin America, la plataforma de televisión por satélite que difunde su programación a 27 países. Esta 
compañía ha ampliado también sus actividades a los new media con una alianza estratégica con America 
Online (AOL) para la creación de AOL Latin America. Esta actuación le permite ser el principal proveedor 
de contenidos y servicios interactivos para Latinoamérica. Este grupo tiene una presencia significativa en 
Colombia y en Estados Unidos. 

Por último, tenemos al grupo brasileño Globo, controlado por la familia Marinho. Sus actividades abarcan 
todos los sectores de la industria audiovisual y del entretenimiento. A través de las filiales Distel S.A., 
Globo Cabo Holding S.A. y Globosat Programadora Ltda., está presente en la producción y distribución 
de contenidos y servicios interactivos para la televisión de pago. Telecine Programaçao de Filmes Ltda., 
empresa subsidiaria del grupo, controla la distribución de las películas de las principales majors 
norteamericanas. Además, Globo participa en el sector de la radio, de la prensa - con los diarios O`Globo 
y Extra -, en el sector editorial y en Internet (Globo.com, en la que también participa Telecom Italia).  

Estos tres grupos son los principales actores de la industria televisiva latinoamericana. Se trata, en todos 
los casos, de empresas familiares que se consolidan en el territorio nacional y que, en los últimos años, 
se han convertido en los primeros exportadores de productos televisivos latinoamericanos, principalmente 
de telenovelas que han vendido por todo el planeta. 
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2.  Análisis Industrial 
Durante mucho tiempo, y siguiendo el principio de la ventaja comparativa, se determinó que las 
economías prósperas basaban su producción en la explotación eficiente y eficaz de su dotación de 
recursos naturales, tales como el clima, el tipo de suelo, la ubicación geográfica o las características de la 
mano de obra. Sin embargo, la aparición de naciones, con una dotación escasa de recursos naturales y 
un amplio desarrollo, dio paso a la teoría de las Ventajas Competitivas, desarrollada en la Escuela de 
Negocios de Harvard, por Michael Porter. 

Desde 1981, este investigador ha sacado a la luz textos recopilatorios de su trabajo con miras a 
profundizar en el estudio de la competitividad en el interior de las organizaciones. Competitive Strategy 
(1981) marcó el inicio de la medición de los sectores industriales. Más adelante, en 1990, Porter publicó 
su libro: “The Competitive Advantage of Nations” en donde claramente reafirma que no son los factores 
básicos los pilares fundamentales de la construcción de ventajas en el comercio internacional:  “La 
prosperidad de un país se crea, no se hereda". No es producto de los recursos con que la naturaleza lo 
haya dotado, ni de la cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de interés o el valor de su moneda, 
como sostenían los economistas clásicos”.15 

Dado que los estudios de Michael Porter han sido fundamentales en el desarrollo de las teorías sobre 
ventajas competitivas, se ha escogido a este autor como guía para la construcción del marco teórico de 
esta investigación con el fin de aplicarlo al caso específico de la “Determinación de Ventajas Competitivas 
de las Telenovelas Colombianas”. 

Basada en algunas de las herramientas, producto de los estudios de Porter, como lo es el Diamante 
Competitivo, he construido un esquema que me permite entender el funcionamiento real del sector de las 
telenovelas colombianas. 

                                                      
15Porter E., Michael, Ventaja Competitiva de las Naciones. 
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Fig.3 Diamante Competitivo de Porter 
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2.1 Demanda 

“La composición de audiencia de la telenovela dejó de ser femenina 
para integrar a niños, jóvenes y a un target masculino. Un producto 
para el primetime no puede orientarse únicamente a las amas de casa, 
sino a un público mixto de distintas edades y distintos niveles 
socioeconómicos. Los cambios globales determinan las tendencias 
locales, las que cada vez cobran mayor importancia en el género; y la 
tecnología es la punta de lanza para una explotación poderosamente 
rentable.16 

El primer componente del Diamante de Porter es la calificación de la demanda interna de un producto; 
esta calificación no se basa exclusivamente en un análisis del tamaño de la misma, también es 
importante determinar el nivel de sofisticación; en lenguaje estratégico, eso implica que en la medida en 
que la demanda interna se comporte de manera exigente, las organizaciones se verán obligadas a 
adoptar una postura innovadora, creativa, eficaz y eficiente. Una demanda local refinada mantiene a las 
empresas en la anticipación permanente al comportamiento de la misma, y a la flexibilización y agilización 
de sus  esquemas productivos, de modo que puedan salir en el momento justo y con las cantidades 
necesarias de productos nuevos. El resultado de esta interacción se ve reflejado en productos más 
competitivos en los mercados extranjeros. 

En esta sección se hará, conforme al trabajo de Porter, un análisis de la demanda interna, el segundo 
capítulo nos mostrará, cual es la demanda del producto estudiado, Las telenovelas colombianas, en los 
mercados internacionales más fuertes.  

2.1.1 Breve historia de la televisión en Colombia 
La historia de la televisión en Colombia empieza en 195417 cuando, bajo la presidencia del General Rojas 
Pinilla, se instauró la primera señal televisiva con dos estaciones que cubrían la zona de Bogotá y 
Manizales.  

Un año más tarde se creó el primer ente estatal encargado de poner en funcionamiento, operar, regular y 
comercializar dicha señal en el territorio colombiano, con una red de trasmisores a lo largo de las tres 
cordilleras. Desde ese entonces, hasta 1996, la televisión en Colombia funcionó bajo un esquema mixto, 
en donde el Gobierno mantenía la propiedad de los medios mientras que, por un sistema de adjudicación 
de espacios, la empresa privada se encargaba de la programación y el desarrollo comercial de los 
mismos.  

Para poder implantar este sistema se creó, en 1964, el Instituto Nacional de Radio y Televisión 
(Inravisón). Hacia 1985 este instituto pasó a ser reemplazado por el Consejo Nacional de Televisión 
(CNT) que abrió la posibilidad de entrada al sistema de parabólicas mediante las señales incidentales. 

                                                      
16 Revista TV Mas Magazine Agosto 2002, Año 3 Nº 34 

17 http://www.cntv.org.co/ 
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En 1995 se abrió la licitación para la adjudicación de la señal para canales privados, este proceso terminó 
en 1998 con la aparición de Caracol TV, Canal RCN y CityTV, los dos primeros con cobertura nacional, 
acabando así con 44 años de control estatal sobre la señal televisiva. 

2.1.2 Demanda 
Si se ha de analizar la demanda interna de telenovelas en Colombia, vale la pena empezar por decir que 
según el DANE18 el 85% de la población colombiana (dos de cada tres familias) tienen acceso a por lo 
menos un televisor, y ven, en un rango de entre 2hrs 16 mins a 3hrs diarias, de televisión19  

 
Fig 4 Gráfica de Consumo TV Nacional desde los años 1999 a 2002 Fuente Ibope Colombia

 

Del total de la programación, el gobierno colombiano:  

“Exige que por lo menos el 60 por ciento de los programas anunciados sean hechos 
por colombianos. Por lo menos el 60 por ciento del tiempo disponible es asignado a 

                                                      
18Http://www.dane.gov.co  

19Http://www.ibope.com.co  
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los dramatizados, telenovelas o series; 20 por ciento para noticieros y el resto para 
magazines o programas culturales”20 

Lo que veremos a continuación es la repartición de la demanda local entre programas deportivos (fútbol y 
automovilismo), telenovelas, noticieros, películas y nuevos formatos, como el caso de los Reality Shows 

2.1.3 Eventos deportivos 
Las eliminatorias de la copa mundo y las carreras de Juan Pablo Montoya, cuando estas se transmitían 
en directo, si bien, no son productos televisivos cotidianos, son ante los ojos de los programadores de los 
principales canales del país los que mayores utilidades dan a los canales.  

Estos cumplen con cuatro características principales: pocas emisiones, altos índices de audiencia, y son 
los que mayores ganancias por transmisión aportan a los canales; sin embargo, nada de esto sería 
posible, si no cumple con una característica primordial: exacerbar el patriotismo colombiano  

“No tiene la misma rentabilidad un partido de Fabiola Zuluaga, por muy colombiana 
que sea, que los partidos del Boca Juniors en Copa Libertadores y Copa 
Intercontinental de Clubes, cuando estaban el Chicho Serna, Óscar Córdoba y 
Bermúdez”21. 

En términos tangibles, pero sin cifras exactas, de la transmisión de uno de estos eventos, incluyendo los 
derechos, los pagos a personal, los traslados y demás rubros, se recupera la inversión, gracias a la pauta 
publicitaria, y se obtienen ganancias de más del 30%. Eso solo es adjudicable a los altos índices de 
sintonía que obtienen estos productos. 

Claro ejemplo de esta aceptación por parte del televidente colombiano fue el partido entre Colombia y 
Brasil con miras a obtener una clasificación al Mundial de Fútbol, Corea-Japón 2002, con 45.9 puntos de 
rating22, de tal modo que en un partido de este estilo la pauta asciende a US$ 11.000 por un cupo23 y 
US$ 7.500 por medio cupo24,  frente a U$ 3.300 por cupo en las transmisiones del torneo interno de 
fútbol: La Copa Mustang. 

2.1.4 Las películas extranjeras  
Los colombianos encuentran un espacio de entretención en las películas extranjeras, primordialmente en 
las de acción. Estas son, pues las que tienen mayor aceptación en términos de sintonía, marcando entre 
16 y 10 puntos de rating25, por esto los canales privados invierten grandes cantidades de dinero en la 
adquisición de este género. Se paga por producción valores que fluctúan entre US$ 9.000 y US$ 35.000, 

                                                      
20Television y Salud Mental, Tesis de Grado de Mauricio Navas Talero. Magíster of Arts en Dramaturgia de Televisión. Universidad 
de Londres. Septiembre de 1998. 
21Directivo de RCN televisión 
22 Se conoce como rating al porcentaje de televidentes que siguen un programa en un momento dado, en relación a la audiencia 
potencial, que si  Colombia cuenta con 40 millones de habitantes y un programa es visto por cuatro millones tiene un rating del 10 
punto o 10%. En nuestro país el rating se calcula gracias a un Panel de 900 hogares en todo el país, en los que se registra minuto a 
minuto la sintonía de más de 4.000 personas, información que compilada y procesada permite conocer los hábitos de consumo de 
la televisión en los hogares colombianos. Por su parte el Share, otro indicador de audiencias, no mide las audiencias en términos 
absolutos de población sino en términos del potencial de televidentes que estén con el televisor encendido en el momento en el que 
se hace la medición, éste representa el porcentaje de hogares sintonizando un canal específico con relación al total de hogares que 
tienen la televisión encendida 
23Término asignado al segundo de publicidad que se sobreimpone en la imagen del televisor durante una transmisión de este estilo 
24Diego Jaramillo Ibarra, asistente de la Gerencia de Ventas de COMtv. 
25Estudio de Medición de la Audiencia, Universidad de los Andes, para el diario El Tiempo, Marzo 2002 
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dependiendo del tipo de negociación que se lleve a cabo, "A la gente hay que darle gusto y al rating 
también; las que más se compran son películas modernas de acción como las de Jean Claude Van 
Damme o Schwarzenegger. En las que no se tenga mucho que pensar. Además, las que tienen un poco 
de picante, de sexo esas también venden mucho"26.  

Caracol tiene tres franjas específicas para la transmisión de películas, estas se compran para ser 
emitidas los fines de semana, los sábado de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en los espacios llamados “Pura 
diversión” y “Pura Adrenalina” y los domingos entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. y entre las 8:00 p.m. y 
las 10:00 p.m. con “Premier Caracol”; igualmente transmiten películas viejas todos los días a partir de la 
1:00 de la mañana hasta el fin de la emisión a las 3:00 a.m. Los viernes se tiene un espacio reservado 
para el cine arte, a las 12:00 de la noche. 

En el espacio destinado a Cine Arte, se cuida al máximo que sean películas de impecable calidad y 
preferiblemente que hayan ganado premios, los sábados se hace énfasis en reconocidas películas o de 
acción o de comedia  El domingo, el horario de la tarde es exclusivo para la acción  con Premier Caracol 
"Esta siempre es una película hecha para cine y cuya producción tuvo muy altos costos. Por ello 
contamos en este horario con una alta participación, como lo fue de 27.5 en el mes de abril y 
generalmente mantiene el mayor rating"27 . 

El Canal RCN también cuenta con franjas especializadas, todos los días después de la 1:00 de la 
mañana, los sábados de 4:00 a 6:00 de la tarde, de 7:30 a 10:30 de la noche y de 12:30 a 2:30 a.m., los 
domingos con “Nuestro cine”, que se emite de las 3:30 a las 7:30 p.m , de las 8:00 p.m. a las 10 p.m. y de 
las 12 a.m. a las 5:30 a.m. justo antes del comienzo de la emisión del lunes. 

Del total de 308 horas semanales de programación, en los dos canales privados colombianos, 58 horas 
semanales están destinadas a la transmisión de películas: 27 del Canal RCN y 31 del Canal Caracol. 
Estas franjas cuentan con dos restricciones: por un lado, los porcentajes obligatorios de programación 
nacional que según la franja oscilan entre el 40% y el 70%; y la reglamentación de contenido fuerte de 
escenas de sexo y violencia. 

2.1.5 Reality Shows y Concursos. 
Programas como “Expedición Robinson” y “¿Quién quiere ser millonario?” han resultado atractivos en 
términos de audiencia. De manos del Canal Caracol, quien ha sido pionero en la transmisión de formatos 
extranjeros exitosos, lo colombianos hemos tenido las primeras aproximaciones a este tipo de programas 

Quién quiere ser millonario es la adaptación de programa inglés “Who want to be a millionaire?”, es un 
formato simple en apariencia en el que se establece un dialogo en torno a preguntas de cultura general 
entre el presentador, y el concursante quien a su vez puede ser ayudado o bien por el público o bien por 
el computador o por un amigo. 

Por otro lado, Expedición Robinson, esquema del tipo “Reality show”, fue producido por Teleset y el 
Canal Caracol, con técnicos y logística argentina, fue grabado en una isla cercana a Panamá. Y desde 
sus primeras emisiones ocupó lugares de privilegio entre los diez programas con mayor audiencia 
durante los últimos tres meses del año 2001. Al punto que el episodio final superó la sintonía de cualquier 
telenovela al marcar 40.5 puntos de rating, esto sumado a los 22 puntos que marcaba el “Diario de 
Robinson” convirtió a este formato en el preferido de la audiencia nacional. Generando todo tipo de 
polémicas comparaciones entre la situación de los concursantes, en su lucha por la supervivencia y por 
un premio de 180 mil dólares, con la tipología de las sociedad colombiana.  

                                                      
26Ricardo Cruz, Vicepresidencia de Programación Canal RCN 

27Camilo Acuña, Jefe de Programación Canal Caracol 
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Durante el segundo semestre del 2002 y de mano de los canales privados han llegado a las pantallas 
colombianas, “Protagonistas de Novela” y “Pop Stars”, El primero es una creación de Promofilm empresa 
que se dio a la tarea de crear un reality show netamente latinoamericano, después de haberlo implantado 
exitosamente en Estados Unidos (Telemundo), Venezuela (Venevisión), llegó a Colombia marcando 
índices de sintonía que desplazaron a las telenovelas de la franja prime; diariamente en promedio marca 
26,27 según el Ibope28 (Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística). Para este concurso se 
seleccionaron siete hombres y siete mujeres entre mas de 33.000 colombianos que acudieron a casting 
en las principales ciudades del país; los seleccionados viajaron a la ciudad de Miami al mismo estudio en 
donde Telemundo realizó su versión de este programa; se instalaron 40 cámaras, 60 micrófonos y tres 
estudios de control con 40 monitores cada uno, soportados por un equipo técnico de 180 personas. 

La contraparte de este programa la pone el Canal Caracol con “Pop Stars”, Este formato nació en Japón 
en 1999 y la primera vez que se implantó fue en Australia en el mismo año, a diferencia de “Protagonistas 
de novela” este programa no intenta explorar en los problemas de convivencia y comunicación al interior 
del grupo de concursantes, su objetivo está enfocado en hacer un registro permanente del proceso de 
formación musical de 25 jóvenes que esperaban hacer parte de un grupo final de cinco ganadoras. 

2.1.6 Las telenovelas 
En términos de la clasificación de las telenovelas, existe un modelo tradicional que ha sido llevado a la 
pantallas tradicionalmente por México y Venezuela,  

“El tradicional es un modelo en el cual lo que sucede en el melodrama es fruto del 
destino, no tiene que ver don la vida personal, porque los personajes no son más 
que signos del destino que se cumple más allá de los esfuerzos del personaje y que 
hace que la novela mexicana o venezolana no tenga ni tiempo ni espacio; es decir, 
un modelo en el cual ni la historia ni la geografía existen”. 29 

Por el otro lado tenemos el esquema generado a partir de las creaciones colombianas y brasileñas, en 
este la historia se puede enmarcar en un espacio y en un tiempo determinado, revisa el entorno de los 
personajes y permite que se puede hacer una abstracción de la realidad a partir de estas ficciones. 

“En este nuevo modelo la telenovela se burla del melodrama; es decir, juega con el 
melodrama; está esto como esquema básico de la narración dramática, pero ha sido 
de alguna manera minado desde dentro con la narración, con la geografía, con un 
paisaje, con la arquitectura, con la historia, con la evolución de nuestros países, con 
la evolución de nuestros pueblos, con la evolución de nuestras ciudades”.30 

En este contexto Colombia ha demostrado poder manipular la fórmula tradicional y contextualizarla ya 
sea en el ambiente del café, del carbón, de la política y hasta del sistema judicial colombiano, con una 
comprobada calidad tanto en libretos como en producción visual. 

“Colombia por supuesto está haciendo telenovelas de los dos modelos, sin embargo 
yo diría que Colombia se adscribió muy pronto al modelo moderno de telenovela; es 
decir, un tipo de telenovela por la que pasa la historia en su manera melodramática, 
pero también pasan la historia, la geografía, el mundo de la vida, de lo regional, de lo 
local y no solamente de lo nacional”31 

                                                      
28 http://www.ibope.com.co 

29 Martín Barbero Jesús, Hay Mucho más País en los Dramatizados que en los Noticieros de Televisión. Gaceta No. 47 Ministerio de Cultura, Bogotá 2001 

30 Ídem 

31 Ídem. 
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Para el caso de la programación diaria en nuestro país, es en definitiva la producción dramatizada, la que 
marca los niveles más altos de audiencia, Como veremos más adelante, este producto ocupa casi el 80% 
de la programación actual de los canales privados en Colombia. Si bien, los eventos deportivos marcan 
altos índices de audiencia y por lo tanto grandes recaudos financieros, estos son programas que se 
consideran especiales porque no tienen una emisión regular. 

2.1.6.1 Canal RCN 
En la programación diaria del Canal RCN se pueden encontrar 9 telenovelas, con una exclusiva 
participación del producto colombiano en la franja prime. 

Telenovela Nacionalidad Franja 

Las Vías del amor Mexicana Early32 

La Otra Mexicana Early 

Primer Amor Mexicana Early 

El Manantial Mexicana Early 

Juana La Virgen Venezolana Early 

Francisco el Matemático Colombiana Prime33 

El Precio del Silencio Colombiana Prime 

El Inútil Colombiana Prime 

Milagros de Amor Colombiana Prime 

Tabla 4 Telenovelas programadas por el Canal RCN 

Hasta mediados del 2002, este canal tenía en su programación la telenovela mexicana Cuando seas mía 
resultado de la adaptación al ambiente mexicano de Café con aroma de Mujer”.  

Juana la Virgen, La Otra y Entre el Amor y el Odio, responden a un esquema clásico de la escritura de 
productos dramatizados. Pero, por otro lado, el último producto colombiano que ha salido al aire en este 
canal: “El precio del Silencio” (lanzada el martes 12 de marzo), si bien se puede asociar con un esquema 
narrativo clásico porque se encuentran los ingredientes tradicionales que giran en torno al amor, esta 
ataca el área social:  

“La novela tiene el tono social de Telecolombia y el espíritu de denuncia de Gustavo 
Bolívar, quien reflexiona sobre el dolor colectivo que nos habita. Es lágrima social, 
que nace de sentirse impotente ante la injusticia, de la lucha desalmada de una 
mujer noble pero pobre y de la sobrevivencia de un hombre rico e ingenuo pero mal 
rodeado. Un melodrama que acierta en su contexto al elevar su queja sobre el 
universo de la salud.(..)  Lo interesante de esta historia es que deja de lado la 
comedia, el chiste fácil, y propone más polémica en la vida social”34 

Respondiendo así al reto de hacer telenovelas que giran en torno a las luchas de personajes que se 
empeñan en desafiar el destino y construir por sí mismos el desenlace de su historia, que reflejan una 
interacción con el medio y con la situación del país. 

                                                      
32Early: franja de la programación comprendida entre las 12 m. y las 7 p.m. 

33Prime: Franja de la programación comprendida entre las 7p.m y las 10 p.m. 

34Omar Rincón, El Tiempo, Domingo 17 de Marzo de 2002 
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Una vez concluida la telenovela “Betty la Fea”, el canal RCN decidió explotar el éxito de la misma, este 
fenómeno conocido con el nombre de “Spin Off”35 originó Ecomoda. Esta serie recogió los personajes, la 
ambientación y la mayoría de personal técnico y actoral de “Betty”, donde el centro de atención no fue 
exclusivamente la relación Armando – Betty, pues cada capítulo tendía a explorar la vida de los demás 
caracteres 

"Se desarrollarán las historias que quedaron pendientes en la novela. De Marcela 
Valencia se sabe que vive en el exterior y que no quiere tener noticias de Armando 
ni de la empresa. También habrá algunas apariciones esporádicas de Michel (Patrick 
Delmas) quien llegará de visita, lo que mortificará terriblemente a Armando (Jorge 
Enrique Abello).  

El público también verá cómo le va a la Betty y a Armando ahora que son marido y 
mujer, tanto en el trabajo al frente de Ecomoda como en su nuevo papel de padres. 
Por supuesto, esta pareja regresa junto a Hugo Lombardi (Julián Arango), Nicolás 
Mora (Mario Duarte), Mario Calderón (Ricardo Vélez) y se contarán historias del 
"Cuartel del las Feas" en capítulos donde ellas serán el centro de atención”36 

Grabada en octubre de 2001, se emitió primero en Estados Unidos de América siguiendo el esquema de 
una serie: capítulos unitarios semanales; de igual modo se transmitió en España y Rumania. Sin embargo 
en Colombia se transmitieron sus 26 capítulos todos los días en horario prime, y a pesar de tener una 
baja puntuación en el rating de sus primeras emisiones, en agosto, segundo y último mes de transmisión 
en el Canal RCN solo fue superada por “Protagonistas de Novela” Se ubicó, así, en el noveno puesto de 
los programas más vistos en la televisión colombiana, y alcanzó un promedio de audiencia de 29.1%37 

Otro producto que se encuentra entre los límites de la telenovela y la serie es “Francisco el Matemático”, 
este nació como un experimento pedagógico entre el canal RCN y el IDEP, “Instituto Para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico”, concebido originalmente como una: “Miniserie para 
la formación de valores”; en donde se reflejaran los conflictos de alumnos, docentes y padres de familia 
de los colegios distritales colombianos. 

Una vez terminados los 10 capítulos que originalmente se habían previsto, y dado su éxito en la televisión 
colombiana, se extendió bajo el formato de temporadas, llegando en 2002 a su quinta temporada. 
Manteniendo su espíritu educativo, el Canal RCN se ha asociado a entidades gubernamentales como 
“Haz Paz” y “El ejercito colombiano” con el fin de mostrar un acercamiento a realidades nacionales como 
el desempeño político de los jóvenes y su incursión en las fuerzas militares.. 

A pesar de los cambios de elenco, inclusive un cambio de protagonista, la serie se ha mantenido con 
audiencia fiel a través de los años. Y ha permanecido entre los diez programas más vistos en la televisión 
colombiana. Sin embargo por tratar un temática local, su exportación se ha visto limitada a Venezuela y 
Ecuador. 

El Inútil, siguió con la costumbre colombiana de dar nombres atípicos a las novelas, cuenta una historia 
de amor que trasciende el tiempo entre una maestra de escuela y un niño adinerado; a primera vista 
parecería adaptarse al formato clásico de la novela latinoamericana, sin embargo es el ejemplo perfecto 
de cómo las mujeres toman un rol salvador, en ella se ve claramente una característica que da Omar 
Rincón38 a las telenovelas colombianas, y saliendo del esquema general, y mas por cuestiones de 
audiencia que de lineamientos de la historia los protagonistas no terminan juntos. 

“La heroína del melodrama colombiano tiene más valor que el héroe que no se gana 
nada por sí mismo porque ni trabaja ni sufre ni sueña ni nada, - como la vida real, 

                                                      
35 Formato televisivo en el cual se genera una nueva serie a partir del desprendimiento de uno o varios personajes de una serie anterior 

36 El Colombiano viernes 17 de Mayo de 2002 

37www.ibope.com.co Top 20 Target Hogares Agosto 2002 

38 Profesor asociado Departamento de Comunicación – Universidad Javeriana, Analista de medios de comunicación, Facultad de Artes y Humanidades Universidad de Los Andes. 
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piensa que sólo basta con existir -. La mujer transformada de telenovela son más 
ejemplerizantes que sus patéticos consortes. Pueden que no sean modelos reales 
aplicables a la vida cotidiana, pero son el horizonte de acción, el lugar de la 
imaginación, la posibilidad de construcción de algo mejor, mucho mejor, demasiado 
mejor... que la realidad. Las mujeres tienen en la televisión un evangelio para soñar 
y vivir... sólo falta que no sigan siendo el tema sino también las estéticas y narrativas 
"en versión" femenina para contarse en forma de mujer y no en estilo de hombre”39. 

2.1.6.2 Canal Caracol 
En la otra cara de la moneda se encuentra el Canal Caracol, con cinco telenovelas en su programación 
diaria, de las cuales dos son mexicanas, y tres colombianas, que al igual que en el Canal RCN, ocupan 
los puestos de privilegio en el Prime time 

Telenovela Nacionalidad Franja 

El Juego de la Vida Mexicana Early 

Amigos x Siempre Mexicana Early 

Siete Veces Amada Colombiana Prime 

Pedro el Escamoso Colombiana Prime 

María Madrugada Colombiana Prime 

Tabla 5 Telenovelas programadas por el Canal Caracol 

Entre las telenovelas colombianas transmitidas por este canal, encontrábamos dos fenómenos 
diametralmente opuestos, las telenovelas: “Pedro el Escamoso” y “Amantes del Desierto” esta última a 
pesar de haber finalizado en mayo de 2002, vale la pena ser rescatada por los índices de sintonía que 
marcó en su momento. 

“El Escamoso” llegó a la televisión colombiana a llenar el espacio dejado por “Yo, Soy Betty la Fea”, y 
aunque no ha tenido el éxito arrollador que tuvo la telenovela del Canal RCN, es importante mencionar 
que junto a “El Inútil” del Canal RCN, son las únicas telenovelas que se transmiten actualmente que 
acuden al humor como herramienta central de su trama, adicionalmente y gracias a una excelente 
campaña de mercadeo, Miguel Varoni con su personaje en “Pedro” ha generado un fenómeno sobre todo 
en las clase populares y disputaba los niveles de mayor sintonía con “Amantes del Desierto”, telenovela 
clásica, cuyo libreto original fue escrito en 1979, por Julio Jiménez, bajo el nombre de “Un Largo Camino”, 
Amantes del Desierto es un melodrama típico:  

“Un modelo en el cual lo que sucede en el melodrama es fruto del destino que se 
cumple más allá de los esfuerzos del personaje (...) un modelo donde ni la historia ni 
la geografía existen40”.  

Para Patricio Wills, presidente de RTI, la empresa que produce “Amantes del Desierto” y “Luzbel está de 
Visita” la razón para trabajar con este tipo de productos es simple:  

"Son novelas tradicionales. Nunca fue nuestra idea hacer telenovela de ruptura, 
porque esos son experimentos económicamente muy riesgosos, con los que se 
obtienen triunfos absolutos o fracasos también absolutos. No hay punto medio"41.  

                                                      
39 Omar Rincón, Ellas son el centro de la pantalla y la pantalla es el mundo, Razón y Palabra Número 16, Año 4, Noviembre 1999- Enero 2000 

40Jesús Martín Barbero, Melodrama e Identidad, Opcit 

41Imperio del rating Las Telenovelas , Revista TV Mas Magazine Enero de 2002 - Año 3 Nº 28 
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Mientras que para Julio Jiménez Autor de las dos novelas, el retorno de la audiencia hacia las telenovelas 
clásicas, es tan solo el reflejo de la necesidad de darle circulación a los esquemas; está bien hacer 
telenovelas humorísticas o sociales, pero también es importante regresar a la esencia del melodrama:  

“Tal vez el público está saturado de la telenovela-comedia y está buscando otro tipo 
de historias. Lo bueno es que haya de todo y para todos"42.  

Tendencia que podría volver a traer no solo historias dramáticas, cómicas, sino también musicales como 
“Escalona”, “La Caponera” o de época como: “La casa de las dos Palmas” o “Los pecados de Inés de 
Hinojosa” 

En estos términos podemos vislumbrar dos grandes tendencias, el Canal RCN ha ofrecido durante sus 
casi cuatro años de historia un producto más innovador, le ha apostado a las variaciones del género 
virándolo hacia la comedia (Yo, soy Betty la Fea), hacia la denuncia social (El Precio del Silencio, Tan 
Cerca y Tan Lejos, El Fiscal), hacia la problemática familiar (La Madre) y hacia las campañas 
institucionales (Alicia en el país de las mercancías, El informante, y Francisco el Matemático en sus 
inicios). Por su parte el Canal Caracol, se ha mantenido fiel al esquema tradicional de novela, con la 
excepción de “Pedro el Escamoso” que fue su respuesta al fenómeno de Betty, “Luzbel está de visita” 
cuyo autor domina la fórmula del misterio y ha probado desde, “Los Cuervos” o “En cuerpo Ajeno” que da 
excelentes resultados en niveles de audiencia, y por último, gracias a algunos de sus personajes, “La 
Baby Sister” también tendía a ser una novela humorística más que dramática. 

Dos de los grandes críticos y estudiosos de las telenovelas colombianas, están de acuerdo en afirmar 
que la telenovela colombiana esta se debate entre las más claras vertientes del género, por un lado el 
modelo clásico y por otro aquel en el que el destino no es una huella indeleble en la vida de los 
protagonistas.  

“La multiplicidad de papeles que debe actuar la mujer según la telenovela no crea 
sólo neurosis de identidad, como siempre se ha dicho, promete libertad. En la 
pantalla ella debe ser bonita y pensante, desarrollar la moral del cuidado sobre los 
hombres y buscar su realización como persona en el mundo de lo público, atraer y 
asustar, ser madre, esposa, amante, trabajadora y construir un mundo para la vida 
de ella y los demás. (...), No es tonta ni idiota. A diferencia de lo que 
tradicionalmente han mostrado producciones mexicanas y/o venezolanas, en 
Colombia este género promueve modelos liberadores; nuevas formas de la 
apariencia para seducir y no avergonzarse del propio rostro; la necesidad vital del 
afecto, la autoestima, ternura, el autocuidado y el sentido del progreso. Además, que 
en éstas producciones los héroes trabajan, viven una vida real y no se limitan a tener 
diálogos en sitios estáticos y acartonados"43. 

La telenovela colombiana tiende a explorar en las temáticas propias del país en el que se genera, este 
tratamiento atrae a la audiencia, por esto a la par del conflicto amoroso, se trabajan argumentos que 
giran en torno a la justicia, la corrupción, el café, el carbón, la violencia, la inseguridad y últimamente la 
salud. Y bajo esta premisa, es evidente que la audiencia colombiana puede ser cobijada bajo un mismo 
segmento sin importar su condición económica o social, todo colombiano convive con estos problemas y 
por eso entendemos y nos vemos reflejados en nuestras novelas, y cuando estas se convierten en 
fenómenos como “Café” o “Betty” lo que generan son espacios de reflexión sobre nuestra propia 
cotidianidad.  

                                                      
42Revista TV Mas Enero de 2002 - Año 3 Nº 28 Opcit 

43Omar Rincón, Ellas son el centro de la pantalla y la pantalla es el mundo, Razón y Palabra Número 16, Año 4, Noviembre 1999- Enero 2000  
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2.1.6.3 Espacio para la telenovela extranjera 
A pesar que el componente de producción nacional es muy importante, tal como podemos ver en los 
esquemas de programación de los canales nacionales, hay un espacio reservado para las novelas 
extranjeras,  

"De las novelas extranjeras que mejor funcionan aquí son las mexicanas, quizás por 
que la cultura mexicana tiene mucho en común con la nuestra y eso hace que 
funcionen bien"44. Y su transmisión suele ser exitosa, compitiendo exitosamente con 
producciones nacionales “en el caso de “Amigas y Rivales” era nuestra novela 
estrella a la 1:30 de la tarde en la primera mitad de 2002 hasta su final le iba muy 
bien, le ganaba a “Padres e Hijos”45 

Es comprobable que en la franja early, sobre todo después del noticiero del medio día, las novelas 
extranjeras, especialmente las mexicanas, por el tipo de melodrama trabajado, tienen una gran acogida 
en el público colombiano. 

En el caso del Canal RCN, siempre hay una apuesta segura por la telenovela mexicana,  

“Escogemos mexicanas porque son un producto bueno (en especial las de Televisa), 
también contamos con novelas argentinas porque se consiguen a un buen precio y 
los temas gustan mucho a los colombianos, y una que otra brasileña que nos ha 
dado resultados. Este año solamente hemos tenido una telenovela venezolana en 
rotación: “Mis tres hermanas” con la que ensayamos, quizás porque últimamente no 
se ha visto un producto que llame la atención -aunque sí hay ofrecimiento- y por la 
falta de disponibilidad de parrilla (espacio en programación), en este momento no da 
para más".46 

En la franja Early es más saludable, en términos económicos programar novelas extranjeras, porque su 
precio es cercano a los 5.000 dólares el capítulo de una hora, mientras que el costo de la producción de 
un capítulo de media hora nacional está alrededor de $ 23 millones. Y si a esto se suman buenos índices 
de sintonía el producto es claramente rentable.  

Sin embargo: en la franja Prime, por el tipo de audiencia, el resultado financiero no sería el mismo.  

“La nacional maneja temas innovadores como el humor y es lo que se impone. Ya no 
son los "novelones" o "lagrimones" porque ha cambiado el concepto; por eso en 
prime se está manejando el producto nacional porque esta demostrando ser superior 
en muchos sentidos al venezolano, mexicano, argentino y brasileño. La competencia 
está ahí. La lucha hoy es por producir novelas nacionales e impulsar nuestro talento 
artístico y creativo"47 

2.1.6.4 Costumbre de horario 
Otro punto importante en el análisis de la demanda interna de este producto es el tiempo que la 
teleaudiencia invierte en ver novelas, estamos acostumbrados a ver capítulos de tan solo media hora. 
Este es un esquema heredado de la programación en los canales públicos, en donde los espacios 
adjudicados para telenovelas no excedían esta duración. En la actual programación tan solo “Francisco el 
Matemático” se ajusta al estándar internacional de capítulo de una hora, lo que origina dos fenómenos, 
en primer lugar, no siempre se pueden cumplir con la demanda internacional de capítulos, y en algunas 
ocasiones o bien se retrasa la transmisión internacional, reduciendo los tiempos de emisión o bien se 

                                                      
44Camilo Acuña, jefe de Programación del canal Caracol 

45Ricardo Cruz, Vicepresidencia de Programación Canal RCN 

46Ricardo Cruz, Opcit 

47Ricardo Cruz, Opcit 
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incurre en el dilema de permitir que en el exterior conozcan primero el desenlace de la historia antes que 
este sea visto en Colombia. 

En segundo lugar los tiempos de exposición que tenemos los colombianos al producto es mayor, porque 
a lo largo del tiempo convivimos más con las historias que en aquellos países donde las transmisiones 
son de una hora, las historias pasan más rápido por la vida de los televidentes. 

2.1.7 Torta Publicitaria 
La publicidad colombiana tiene el mismo esquema tanto en los canales privados como en los públicos; 
hay que recordar que estas empresas realmente no venden programas de televisión, la telenovela como 
tal no es el producto que venden los canales, son las audiencias que generan estos programas los que 
son vendidas a la agencias de publicidad, que en virtud de lo que quieren sus clientes deciden los montos 
a invertir en franjas y programas. El valor de la pauta es directamente proporcional a la franja, ya sea 
prime, early o late y el rating del programa elegido. 

"Antes, la televisión colombiana generaba tarifas brutas que eran elevadísimas y 
nadie tenía idea de los descuentos que se manejaban en las diferentes 
programadoras. Por eso Colombia era un mercado de compradores y no de 
vendedores. Ahora, con la apertura de nuevos canales y la unificación de estos 
como empresas, se está regulando poco a poco el manejo de las tarifas" 48 

En Colombia, se permiten hasta siete minutos de comerciales por cada media hora de transmisión, sin 
importar la cantidad de comerciales que se emitan. Cada canal tiene la potestad de determinar el monto 
al que ascienden las pautas en sus franjas y en cada uno de sus programas acorde con el ráting que 
estos marquen.  

"La televisión antes era mucho más costosa. Por ejemplo, cuando RCN era 
programadora, el costo de la telenovela "Café" (serie conocida en toda 
Latinoamérica) alcanzaba los $ 15 millones (US$ 7.500) el minuto, 5 años atrás. Hoy 
existen cuatro canales, que deben repartirse el mercado. Por la situación económica 
que vive el país el nivel de inversión publicitaria no ha crecido, todo lo contrario, lo 
que ha generado que el dinero se tenga que distribuir entre los cuatro canales 
nacionales e incluso entre los canales locales y regionales”49  

RCN maneja un promedio de $4.862,93650 en su franja prime, $1.593,5205 en la franja early y 
$1.005,865 en su franja late, sin embargo, programas como “El Inútil” pueden llegar a costar $10.311,015 

Por su parte, el canal privado CARACOL maneja una tarifa neta global, de 30 segundos, de $ 3.300.000 
(US$ 1.515) para toda la franja "Prime". Obviamente, en el caso de los programas que tienen mayor 
ráting, esto se maneja de acuerdo con cada negociación. Llegando a valores tales como: $11,100,000, 
para Siete Veces Amada; $16,000,000 para Pedro el Escamoso; y $13,500,000, para María Madrugada 
novela de lunes a viernes de  21:30 a 22:30.  

"En un canal local privado como lo es el de Bogotá, la tarifa estándar para pautar el 
minuto es de $ 700.000 (US$ 3.500), sin importar el horario, la franja o el ráting del 
programa. Si tenemos en cuenta que este canal tiene programación las 24 horas del 

                                                      
48 Diego Jaramillo Ibarra, asistente de la gerencia nacional de ventas de COMTV, entrevista en Revista TV Mas, Año 2 Nº 15 Noviembre de 2000 

49 Carlos Alberto Gallo, ejecutivo comercial RCN, entrevista en Revista TV Mas Año 2 Nº 15 Noviembre de 2000 

50 http://www.canalrcn.com  
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día, durante las cuales siempre tenemos anunciantes (aproximadamente, se 
manejan 1.900), esto no ha significado pérdidas en nuestro caso particular”.51 

Ante este panorama, la estrategias de los dos canales fue la ampliación de la franja prime durante un 
lapso, de tal modo que sus productos estrella “Yo soy Betty, la Fea” y “Pedro el Escamoso” atraparán 
la audiencia en esta franja hasta las 11:30 de la noche, sin embargo la segunda mitad del 2002 mostró 
una compresión de esta franja. La cual termina a las 10:30, tras un esfuerzo de los canales por 
estandarizar la parrilla de programación día a día 

“Es complicado mantener una audiencias fieles hasta casi la media noche, aún más 
cuando ninguno de los dos canales tenía un horario claramente establecido para sus 
programas, recibimos llamadas y mensajes de nuestros televidentes y decidimos 
dejar la franja hasta las 10:30 haciendo un esfuerzo en toda la programación para 
que terminara a esa hora”52 

                                                      
51 Carlos Sánchez, jefe de pauta de CityTv, entrevista en Revista TV Mas Año 2 Nº 15 Noviembre de 2000 

52 Luis Calle, Vicepresidencia de programación Canal RCN 
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2.2. Condición de los factores 

“Hay que implementar sinergias más profundas entre productor, 
distribuidor, programador y anunciante y vincularlo a un marketing que 
hoy exige la industria ante el auge de ventanas y una sobreoferta en la 
región”.53 

El segundo componente del Diamante de Porter, es el conjunto de factores de cada organización, es 
decir, todos aquellos recursos con los que cuenta una empresa para el desarrollo de sus actividades, 
englobando así, no solo factores básicos como los recursos naturales, la ubicación geográfica, el clima, 
sino también factores avanzados que pueden representar una fuente significativa de ventajas 
competitivas, porque son el resultado de la inversión en la transformación de recursos básicos o de otros 
recursos avanzados de menor nivel; adicionalmente, requieren para su desarrollo grandes inversiones 
tanto de capital como de tiempo. En la medida en que las empresas fundamenten su estrategia en los 
recursos avanzados y prescindan de los básicos más sólida puede ser la construcción de sus ventajas 
competitivas. 

Bajo la conceptualización de Porter, todos los recursos cuentan con una característica especial de 
escasez que jalona la construcción de un conglomerado de factores avanzados que contrarresten las 
falencias de recursos básicos, convirtiéndose así en una fuente clara de ventajas competitivas, pues en la 
medida en que una organización posea un recurso mayor y/o más desarrollado que el de su 
competencia, mayores serán las probabilidades de éxito en un mercado competitivo, efecto que se ve 
acrecentado en aquellas organizaciones que se comportan de modo creativo e innovador. 

2.2.1 Factores administrativos 

2.2.1.1 Equipo administrativo general 
En el caso del canal RCN el departamento de producción engloba en sí mismo los procesos de 
preproducción, producción y postproducción, y en búsqueda de una mayor eficiencia de cada uno de los 
procesos, se ha pretendido establecer reglas de juego claras para el buen desarrollo de los productos.  

Es así como se ha se ha querido hacer un equipo administrativo se encargue de coordinar el buen 
desempeño de las funciones, definiendo claramente las tareas de cada empleado del Departamento, 
cuales son las cadenas de mando, cuales los derechos y las obligaciones de cada miembro y 
sustentando este proyecto en la implantación de procesos de capacitación constante, inductivos para el 
personal nuevo y de actualización para el existente.  

Del mismo modo se busca regular las políticas salariales para que sean coherentes cuando se acabe un 
proyecto y se inicie otro. 

En cuanto al manejo de los recursos físicos, y dadas las debilidades con las que cuenta el Departamento, 
se han implantado regulaciones para el uso eficiente de los mismos, adquiriendo pólizas de seguro con 
las que se cubran todos aquellos gastos que por pérdida o daños de equipos se puedan presentar a lo 

                                                      
53 Ignacio Barrera, Vicepresidente Senior de Tepuy, en  Revista TV Mas Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 
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largo de la producción evitando así sobrecostos originados en estas eventualidades. De igual manera, la 
distribución de los equipos y de los estudios se hace inminente con el fin de maximizar el tiempo y las 
posibilidades de uso de los mismos. 

Se considera la posibilidad de utilizar la figura del outsoursing para cubrir las necesidades del personal 
técnico en áreas como maquillaje, vestuario, escenografía ambientación y transporte 

Para que todo el cambio se pueda implementar adecuadamente, se vio la necesidad de establecer 
mecanismos claros de evaluación, creando parámetros para el control de los procesos, el rendimiento del 
personal y la calidad de la producción 

Entre los cargos más importantes en el área administrativa, generales para todo el Departamento de 
producción, podemos encontrar al Analista de Producción y al Jefe de Legalizaciones este personal 
apoya las tres áreas del departamento. 

Jefe de Legalizaciones54 

Responde directamente ante la Vicepresidencia de Producción; en términos generales debe velar por el 
buen cumplimiento de las normas administrativas y contables, buscando maximizar el talento del recurso 
humano y minimizando los costos de los demás recursos, por medio de un seguimiento de los 
presupuestos de cada uno de los productos y con la presentación ante el Director de Producción de un 
reporte de gastos de cada tanda de grabación para el caso de las telenovelas, con su respectivo registro, 
en SAP, de los movimientos contables. Por otro lado, entre sus funciones también está el control de 
todos los procesos de aceptación de los productos que son cedidos en préstamo para las producciones, 
tales como ropa, ambientación y locaciones. Para todos estos elementos, llamados cortesías, el Jefe de 
Legalizaciones debe presentar un reporte a la Dirección para ser aprobadas y posteriormente al equipo 
de producción de cada capítulo para que sean incluidas en los mismos. 

Analista de Producción55 

Este cargo está diseñado para velar por la organización de los turnos de personal requeridos para el 
buen funcionamiento de las producciones y del mantenimiento de los reportes de producción destinados 
a la vicepresidencia. 

2.2.1.2 Equipo administrativo en el área de preproducción 
El cambio al que se han visto orientado todo el Canal RCN ha determinado que para la mayor eficiencia 
en el área de preproducción es importante enfocarse en dos aspectos fundamentales: mejora de 
condiciones para el personal y la estandarización de procesos. 

Parte de los retrasos en la entrega del material de ambientación y escenografía es la falta de personal 
físicamente acondicionado para la labor de transportar los elementos necesarios para estas labores, es 
así como se determina que para contrarrestar estas fallas cada  

“Encargado de ambientación y escenografía cuente con cargadores especiales con 
el fin de hacer más fácil la tarea de traslado de mobiliario”.56 

Igualmente, y buscando la mayor comodidad para el personal, está en las manos del equipo 
administrativo proveer elementos especiales, tales como fajas y carritos de transporte, a todos aquellos 
que se vean involucrados en actividades en las que los esfuerzos físicos sean potencialmente peligrosos 
para la salud. 

                                                      
54Claudia Piña, Vicepresidencia Producción Canal RCN 

55Ídem. 

56Ídem. 
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Otra causal de la ineficiencia en el área de preproducción es la manipulación no estandarizada de la 
papelería. Estar al tanto de este factor, aunque no tiene que ver directamente con el desarrollo del 
producto, busca que no se presenten fallas en los tiempos de entrega solo porque el manejo de 
presupuesto, las legalizaciones y en general todos los requerimientos no sean manipulados bajos los 
mismos esquemas, se trabaja con un sistema SAP, con el fin de manejar todos estos procesos y no se dé 
lugar a confusiones. Por otro lado, se estableció que todas las solicitudes del área al almacén se harán 
solo una vez al mes, con esto se obliga al personal a planificar cuidadosamente sus requerimientos a lo 
largo de una producción 

2.2.1.3 Equipo administrativo en el área de producción 
El personal que labora en este equipo debe contar con habilidades financieras o contables, 
adicionalmente, que es el puente entre la producción y el equipo creativo, debe estar en capacidad de  

“Ser sensible y tener creatividad”57.  

El equipo administrativo de esta área debe estar en condiciones de liderar los procesos de cambio que 
lleven a hacer más eficiente no solo la producción sino toda la cadena, hasta que el producto sea puesto 
en la programación del canal o sea vendido. 

2.2.1.4 Equipo Administrativo en el área de postproducción 
El equipo administrativo en la etapa de postproducción está encargado de fomentar y controlar  el último 
paso antes de la emisión de una programa, debe coordinar todas la labores de entrega de material, este 
equipo debe controlar que el editor entregue la cinta con “el tiempo exacto de duración que ha sido 
asignado a cada programa”,  Debe estar al tanto del trabajo de los editores, antes que este sea 
entregado al canal para su emisión. 

2.2.2 Factores creativos 

2.2.2.1 Productor 
La aparición de los nuevos canales trajo consigo un esquema más estructurado de empresa proveedora 
de productos, esto es, no solo de productos televisivos sino de audiencias, porque a la larga el primer 
cliente de un canal son los patrocinadores y estos compran las pautas dependiendo del rating y del 
share, bajo esta nueva estructura aparece la figura del productor que hasta entonces había pasado 
desapercibida en la televisión colombiana y no pasaba de ser simplemente un puente entre el equipo 
administrativo, la gerencia de la programadora y el director, un puente construido sobre las bases 
económicas de la producción, sin ninguna injerencia en los aspectos creativos de la misma. Sin embargo 
poco a poco ha ido ganando campo en términos de concebir, en este caso, las telenovelas como un 
producto, en donde su función es la centralizar toda la información con respecto al desarrollo del 
programa y tomar las decisiones tanto administrativas, como creativas que permitan el éxito frente a la 
demanda local. El productor es la cabeza visible de un proyecto ante el canal que lo produce, debe 
poseer capacidades administrativas y un conjunto de habilidades técnicas y creativas para entender el 
desarrollo, en este caso de una telenovela, sin embargo en Colombia no existe una profesionalización del 
recurso humano encargado de esta labor o bien pueden ser tan solo ejecutivos interesados en el 
desarrollo contable, financiero y de mercado del producto o bien tienden a ser una plaza obligatoria en 
cada producción pero que no aportan a su desarrollo. 

                                                      
57Ídem. 
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La ampliación de las funciones del productor, aunque en algunos proyectos se conserva el viejo esquema 
ha generado tensiones entre los directores (representantes por excelencia del equipo creativo) y los 
productores 

“Para el productor y en general, para el equipo ejecutivo, la televisión se asume 
fundamentalmente -no como un medio de comunicación y sí como un medio de 
venta-. Se hacen telenovelas para vender jabones. Se hacen programas para que el 
público vea los comerciales. Para el “creativo”, por el contario, la televisión se asume 
como un espacio de expresión, en el sentido social del término, es decir, como un 
espacio en donde libretistas y directores se convierten pretenciosamente en la voz 
de las mayorías a las cuales se dirige. En este sentido su responsabilidad excede los 
límites de los comercial y , lo que es más grave, en muchas ocasiones lo ignora”58 

El objetivo es lograr una conciliación de las posiciones entre el equipo creativo y el productor, en donde 
se desarrollen productos exitosos, sin recurrir a fórmulas creativas predefinidas, es decir, la creación 
permanente de productos que obtengan éxito comercial en el mercado sin estandarización creativa pero 
con una administración efectiva de los recursos. 

La independencia del equipo creativo del equipo administrativo es una de las razones que ha permitido 
que Colombia innove frente a sus principales rivales: los mexicanos y los venezolanos, sin embargo 
también ha sido el factor que les a permitido a los mismos, especialmente a los mexicanos permanecer, 
con un producto genérico, en las pantallas de toda Latinoamérica. En general toda la plana mayor de una 
telenovela colombiana: Directores, libretistas y ejecutivos, tienden a correr mayores riesgos en pro de la 
innovación y la diferenciación en mercados extranjeros. 

“En el caso del producto televisión, al no depender ya del genio de un autor sino de 
la efectividad de una fórmula, varios problemas desaparecen y grandes posibilidades 
se abren, aumenta el volumen de producción, se reducen los riesgos de mercadeo y 
desaparece el problema humano del autor con todos sus lastres de pérdida de 
tiempo, de experimentación, Este es el esquema con el que televisiones como la 
mexicana y la venezolana han construido sus prolíficas y rentables industrias de 
telenovela (..) Son televisiones  de fórmula donde la toma de decisiones está en 
manos del ejecutivo y donde el “creativo”  es un apéndice de su trabajo”59 

2.2.2.2 Equipo creativo 
“Son personas sensibles, piensan diferente, sus prioridades son diferentes de la 
misma forma que su concepción lógica. Para estas personas el concepto de calidad 
está por encima de todo. Son personas que se sienten en su mayoría explotadas por 
la empresa (...) Son personas que no entienden ni quieren entender la ley, porque 
para ellos no es ilógica, es injusta. No saben ni entienden de contabilidad de costos 
ni de contratos y en su mayoría nunca podrá entenderlo. La lógica de los procesos 
es diferente y no hay forma de hacer que lo vean de otra forma, (esto no es una 
queja ni una crítica, es una realidad). “60  

El equipo creativo está pues conformado en Colombia por los libretistas, el director, los actores y el 
asistente de dirección 

Colombia cuenta con libretistas que son capaces de dar un manejo novedoso a las historias; el 
tratamiento que tiende a darse en las telenovelas colombianas es el de vincularlas con temas cotidianos 
humorísticos y realistas, trabajados con personajes sólidos, y reales, a pesar que el esquema tradicional 

                                                      
58 Dago García, La Verdad: La Telenovela no Existe. Gaceta No. 47 Ministerio de Cultura, Bogotá 2001 

59 Ídem. 

60Claudia Piña, Opcit 
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maneja telenovelas de autor – como en el caso de Betty la Fea (Fernando Gaitán) y Pedro el Escamoso 
(Luis Felipe Salamanca)- La desaparecida Cenpro dejó como legado la consolidación de grupos de 
trabajo interdisciplinarios, encargados de dar forma a los libretos, como medio para asegurar el continuo 
desarrollo e implementación de ideas, a la vez que la generación de éstas está a cargo de personas que 
entienden y dominan el medio. 

Sin embargo en términos de esquemas de generación de ideas, para el desarrollo de una telenovela, el 
colombiano es el más pobre entre los países productores: Colombia, Brasil, Venezuela y México 

Los brasileños cuentan con un equipo creativo base encargado de la búsqueda de nuevas ideas a través 
de focus groups, los resultados de estas investigaciones son decantados por grupos que evalúan los 
proyectos, en estos grupos se encuentran los guionistas, escritores. y directores, generalmente un 
proceso de este estilo dura dos años, desde su inicio hasta la puesta en marcha del proyecto. 

Venezuela tiene un formato de aproximación al producto más cercano a la realidad de la telenovela 
colombiana, sin embargo, el factor investigación marca la diferencia entre los dos. Sí bien la idea nace de 
un escritor, es analizada para determinar a qué segmentos o que necesidades de la teleaudiencia van a 
ser atacadas con la telenovela. De todas las propuestas presentadas, un comité de selección elige las de 
mayor viabilidad, dependiendo de los eventos políticos sociales, culturales y económicos del momento. 

En el caso mexicano, la fuente de las ideas es el escritor, a quién se le ha encargado la labor de buscar 
ideas que se desarrollen en ambientes que puedan asimilarse en cualquier contexto del ámbito 
latinoamericano, pueblos, o ciudades con características genéricas, que partan de un concepto diferente 
de los que el canal ha puesto en marcha en ese momento. Cada escritor entrega sus propuestas a un 
equipo formado por personas procedentes de diferentes áreas de la empresa productora (programación, 
ventas nacionales e internacionales, y personas creativas), quienes previamente han estudiado un 
paquete de necesidades de mercado y segmentación que ha entregado el área de mercadeo. Cruzando 
las dos fuentes de información, se hace un presupuesto base que servirá para tomar la decisión final de 
qué producto inicia la etapa de preproducción. No se han establecido instituciones, ni equipos de trabajo 
que tengan a su cargo la investigación y la innovación de nuevos productos para el mercado local y 
extranjero, se depende mucho de la intuición de libretistas y ejecutivos del canal para el desarrollo de 
nuevas novelas. 

La ventaja de la independencia de los libretistas y los productores, se extiende también al trabajo del 
Director, en las producciones colombianas se asume que es también parte del equipo creativo, no se le 
relega a un papel de simple conductor entre el equipo creativo o el libretista y el productor ejecutivo, lo 
que da pie a una mayor libertad en el tratamiento del libreto y su puesta en escena. Esto en parte se 
debe a una sólida formación, la mayoría de directores nuevos tienen formación cinematográfica, lo que 
permite un tratamiento especial de la imagen, con una intención tácita de experimentar con la cámara y la 
iluminación. 

En cuanto a actores, a pesar del auge de artistas sin formación, se siguen prefiriendo actores con 
experiencia para soportar los papeles principales, un pool de artistas de trayectoria que apoyan la 
construcción de las novelas desde los papeles coprotagónicos, se les permite una mayor exploración, 
interpretación e improvisación a la hora de grabar, de tal forma que no se acude al uso de apuntador, por 
lo que el trabajo previo a las grabaciones tiene que ser más exhaustivo y permite una mayor exploración 
de las características de los personajes. 

A diferencia de México o Venezuela, ninguno de los dos canales privados tiene un centro de formación 
de actores, esté papel está en manos de academias pequeñas, existen dos entidades de nivel superior, 
La Academia Superior de Artes de Bogotá, y el Teatro libre, pero la mayoría de sus estudiantes trabajan 
en teatro,  
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2.2.2.3 Equipo técnico61 
Cuando se hace una clasificación del personal que labora en la producción de una telenovela, y aunque 
suene absurdo, puede llegarse a ignorar al equipo técnico, (camarógrafos, asistentes de cámara, 
sonidistas, coordinadores de vestuario y maquillistas, entre otros) 

La formación profesional a todo nivel en la televisión colombiana es muy baja; no hay centros sólidos de 
formación para personal técnico (iluminación, fotografía, manejo de cámara, edición etc.) y el equipo de 
asistencia a todo nivel no tiene formación específica y, formal, para el cargo; el desarrollo profesional se 
da por el aprendizaje en “caliente” y la rotación entre los diferentes cargos (vestuario, asistencia, 
maquillaje). 

La remuneración del trabajo actoral, técnico, de dirección y producción es tal vez la más baja de los 
cuatro países fuertes en producción de telenovelas en Latinoamérica (México, Venezuela, Brasil y 
Colombia), lo que redunda en un ítem de reducción de costos. 

2.2.3 Infraestructura 
En Colombia es relativamente reciente el trabajo en estudios, lo que ha permitido la acumulación de 
experiencia en exteriores, aprovechando así la gran cantidad de parajes que puede ofrecer el país, aún 
así la producción en el país es comparativamente más económica. 

País Rango de Costo
62

 

Brasil  U$ 70,000 -  U$ 100,000 por hora de 
producción 

México U$ 40,000 - U$ 50,000 por hora de 
producción 

Venezuela  U$ 30,000 - U$ 40,000 por hora de 
producción 

Colombia $US 25.000 – $US 60.000 Por hora de 
producción 

Tabla 6 Rango de costos de la producción de telenovelas en Latinoamérica 

“Producir en Colombia es más barato, producir un capítulo cuesta 150.000 dólares 
en los EU y 25.000 dólares en Colombia. Sólo faltaba un factor para que la 
telenovela colombiana emprendiera su viaje al exterior: La distribución. Y como en el 
mundo de los negocios la audacia y tenacidad siempre fueron valores apreciados, el 
impecable trabajo de la comercializadora TEPUY ha sido pieza clave para la 
internacionalización del producto”63. 

La producción de la televisión nacional, específicamente de las telenovelas se ha centralizado en la 
capital del país, esto permite una concentración geográfica de los recursos. 

El Canal Caracol cuenta con:64 

                                                      
61 Para ver una descripción general del proceso de producción de una telenovela favor remitirse al Anexo 1 

62 Producción de Telenovelas: Es Cuestión de Dónde son Filmadas. En http://www.videoagelatin.com/articulos/Oct01/novelas.htm 

63 James McNamara, presidente de Telemundo en entrevista en: Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24  

64Revista TV Mas, Enero Febrero de 2000. Año 1 Nº 6 
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Centro de Post Producción 

Instalado en una sede independiente que consta de 11 salas de edición no lineal, cuatro salas de 
musicalización, 16 salas de visualización, una sala de copiado multiformato, una sala de graficación y una 
cintoteca general para un producto final en formato digital. 

Centro de Noticias 

Conectado con el Master de Emisión a través de cuatro canales en fibra óptica, cada uno con capacidad 
digital de 270 Mbps. Siete enlaces de microondas portátiles para reportería y dos sistemas centrales de 
recepción robotizados, instalados estratégicamente para cubrir toda la ciudad de Bogotá y parte a la 
sabana, dos terminales satelitales portátiles, flyaway, configurados para transmisión de bandas C y Ku los 
cuales instruyen sistemas de comprensión MPEG II. Es uno de los sistemas más modernos de noticias 
que consta de un servidor de video, siete salas de edición lineales, un sistema de captura de noticias 
digital y cinco estaciones de graficación en línea con el servidor de noticias, dos master de emisión, 
principal y reserva, cada uno con generador de caracteres, routing switch para el direccionamiento de 
señales, consola de audio de 24 canales, un sistema para almacenamiento de imágenes, still store, y 
emisión de wipes. Un patio de TVRO con cuatro antenas para recepción de las agencias de noticias 
internacionales, Flyaway, y eventos deportivos. Un enlace integrado a la compañía de 
telecomunicaciones sociales para la recepción de las corresponsalías de las principales ciudades del 
país. 

Estudios 

Cuatro estudios para la grabación de dramatizados, panel y entrevistas con cámaras digitales, luces 
controladas por dimmer computarizado, sistemas de micrófonos inalámbricos, consolas, estéreo, VTR 
digitales. Siete unidades móviles dotadas con furgón de apoyo y de plata eléctrica, consola de audio 
estéreo, dimmer portátil, micrófonos inalámbricos, booms, grúas, etc. Tres cámaras por unidad móvil 
excepto una configurada con siete. Estas unidades móviles se utilizan para grabación de exteriores, 
eventos especiales y deportivos, como las transmisiones de fútbol. 

Master de Emisión 

Automatizado completamente con robots tipo Cart Machine para la programación de películas, seriados y 
telenovelas y con discos duros redundantes para informar los servidores para el almacenamiento de los 
spots comerciales y auto promociones. 

Red de Transporte 

Vía satélite con Panamsat 5 y sistemas de comprensión y modulación bajo estándares y 
recomendaciones internacionales: MPEG II /DVP , para un ancho de banda de 9 MHZ. Totalmente 
redundante en codificadores, moduladores, multiplexores, upconverters y HPA. Incluye sistema de 
monitoreo, control y cifrado o encriptación. Las estaciones terrenas son TVRO con redundancia en los 
LNB y en los IRD para las estaciones de alta y media potencia. 

Red de Transmisión 

Constituida por un proyecto de 124 estaciones clasificadas de acuerdo a la potencia de transmisión en 
cuatro categorías: alta. Media, baja y muy baja. De estas potencias se han completado las dos primeras 
fases con 23 estaciones que cubren aproximadamente 82% de la población. Las estaciones de alta y 
media potencia están configuradas con equipos de estado sólido, modulares y amplificación separadas y 
reserva activa lo cual garantiza un altísimo grado de redundancia. Los sistemas de radiación son todos 
configurados con base en paneles de dipolos para un mejor control del diseño de patrón de radiación 
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Panorama 
Para concluir, en septiembre de 2001, Raúl Lecouna65, Gerente General de Central Park Producciones, 
una de las principales productoras de telenovelas en Argentina muestra un panorama general de la 
producción de telenovelas en Latinoamérica 

Brasil 

Es uno de los mejores mercados en cuanto a la realización. Creo que tiene un problema para los países 
latinos que es el doblaje. Y a su vez el producto en español presenta el mismo problema allá.  

Colombia 

Han encontrado un hilo. Tiene muy buenos autores y actores. A partir de Café con aroma de Mujer 
están funcionando bien y están ganando mercados rápidamente. De todos los nuevos jugadores es el 
que más mercados está ganando en este momento. 

Venezuela 

Es el clásico. Fue uno de los pioneros al igual que México de las telenovelas. Ellos no tenían la 
autocensura que de repente teníamos nosotros, no tenían vergüenza de hacer las cosas obvias que 
hacen falta para hacer en las telenovelas y nosotros que por hay los criticamos, de alguna manera 
copiamos lo que ellos generaron. Radio Caracas Televisión y Venevisión son las dos empresas más 
importantes de ese país y generan 10 a 15 novelas por año.  

México 

Tiene una gran ventaja, tiene a Televisa y un consumo propio establecido. Ya con TV Azteca disputan 
ratinas, pero sigue teniendo el mercado que los financia. Además tiene a Galavisión, Univisión y quiere 
decir que en el mercado salen recontra-amortizados, más allá de los mercados internacionales. 

Perú 

Está creciendo mucho en este género. "Pepe" Crousillat es precisamente dueño de uno de los canales 
que es líder en este momento, y sigue produciendo, (América Canal 4 y América Producciones). Conoce 
muy bien las reglas de juego y está haciendo buen producto. 

Chile 

Buena realización y buenos actores, pero tienen el mismo problema que tuvimos los argentinos, su 
acento. Les hace falta tener más continuidad en el mercado con el tema del diálogo, de los textos y 
buscar los mercados internacionales.  

                                                      
65 En entrevista en Revista TV Mas Año 3 Nº 25 Septiembre de 2001 
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"Porque la telenovela sea colombiana no quiere decir que el público la 
va a ver. Ya hemos abierto la ventana, pero tanto acá como afuera, 
tiene que ganarse cada día un espacio. Creo que todo nuestro aparato 
empresarial debe ponerse a la par con el mundo. Desde manejo de 
derechos de autor, hasta calidad técnica y de contenidos. Eso, sin caer 
en una tentación que suele presentarse a la gente, y es el creer que 
para que una telenovela sea internacional hay que incluirle mexicanos, 
venezolanos... Eso es falso. Betty no tiene nada de eso y es la más 
internacional de todas. Lo que hace una novela internacional es el 
conflicto, el contenido"66. 

2.3 Industrias conexas y de apoyo 

Siguiendo con el esquema de Porter, el tercer atributo es la existencia de un conjunto de industrias 
conexas y de apoyo, con un desarrollo apto para la competencia internacional. Es decir, que en el ámbito 
en el que se mueva una organización es necesaria la presencia de empresas muy eficientes a escala 
internacional que se relacionen, bien sea de modo horizontal o vertical, y que alimenten 
permanentemente la competitividad gracias a la oferta de productos especializados, innovadores y 
compatibles entre sí. Una industria con éxito internacional puede resultar beneficiosa para sus industrias 
conexas en la medida en que se comparten recursos, actividades dentro de una cadena de valor o 
productos complementarios. 

Traslapando la teoría de Porter, con las características internas de Colombia como país productor de 
telenovelas, se mencionará el estado de dos de las industrias que más apoyo logístico y creativo pueden 
dar a las telenovelas colombianas: la producción cinematográfica y la producción audiovisual publicitaria,  

Publicidad67 
En estos términos se hará referencia a los tres estadios clásicos, la preproducción que se refiere a todas 
las actividades previas al rodaje, como la elaboración de un presupuesto, planificación y otros 
preparativos. La producción como tal, en la que se materializan todos los conceptos del pensamiento 
creativo,  grabando o filmando toda la cinta o película necesaria para el proyecto. Y, por último, la 
postproducción etapa en la que se manipula el resultado de la producción para obtener el producto 
audiovisual final (edición). 

El esquema general que se realiza para la contratación de un comercial es el siguiente: 

Se envía el ejecutivo de cuenta a analizar las necesidades del cliente (esta persona será la encargada de 
intermediar las negociaciones entre el cliente y la agencia), por medio de un brief  (sondeo de las 
necesidades del cliente). Y de un estudio de las características del producto, el segmento al que va 
dirigido, la imagen que se quiere proyectar, las necesidades de los posibles consumidores y las 
cualidades del producto y/o servicio con respecto a la competencia.  

Se conforma un equipo creativo encargado de desarrollar la propuesta para el cliente a cargo del 
ejecutivo de cuenta. 

                                                      
66 Juana Uribe, entrevista publicada en Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 

67 Administración de la Publicidad y la Promoción, -Las Empresas De Producción Publicitaria En Colombia- Trabajo presentado en Universidad de los  Andes, para la Especialización en Mercadeo, Septiembre 

2001, Maria Alcira Matallana, Luis Fernando Martínez, Mauricio López, Claudia Molina, Diana Molina 
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Se  procede a realizar el story board (la parte escrita del comercial que se le presenta al cliente), divido 
en tres secciones: video, imagen y audio, que describe la idea del comercial a desarrollar. Es importante 
destacar que el comercial deberá respetar la unidad de la campaña publicitaria que incluye también las 
cuñas radiales y la parte gráfica (vallas publicitarias y propagandas en medios escritos). 

El ejecutivo presenta al cliente el story board, que se puede modificar de acuerdo con los aportes de él. 

Por último, se procede a la realización del comercial, desarrollando las etapas de preproducción, 
producción y post producción. 

A continuación se realizará una descripción de las diferentes etapas que se presentan en el proceso de 
producción. 

Pre producción 

Uno de los principales problemas que enfrentan estas empresas es su limitado capital; sin embargo han 
logrado penetrar el mercado internacional. En el ámbito nacional no gozan de muy buena credibilidad 
debido a su baja calidad por la escasez de recursos, especialmente en los aspectos tecnológicos. No 
obstante su principal fortaleza la constituye el capital humano, caracterizado por la buena formación, 
amplia experiencia, creatividad, el nivel de especialización en las diferentes áreas (maquillaje, 
alimentación, escenarios) y su recursividad. 

La competencia en el ámbito nacional se ha incrementado en el último año, basándose en el menor 
precio ofrecido, lo que afecta la utilidad para la empresa preproductora y por ende la calidad final, dado 
que los costos operativos de esta actividad son muy elevados (un día de preproducción puede costar en 
promedio $12 millones de pesos). 

Producción 

La tendencia de las productoras en Colombia es llevar a cabo realizaciones con pocos medios y en forma 
audaz y rápida; sin embargo, la percepción del bajo precio hace que el cliente las asocie con mala 
calidad. Sin bien en Colombia la producción es bastante económica en relación con otros países 
(mientras que la animación de comerciales en el exterior cuesta cerca de U$ 70.000, aquí se realiza por 
U$ 6.000 ), el nivel de calidad que las compañías están en capacidad de ofrecer es bastante bueno, 
comparativamente. 

Postproducción 

En la última década, la postproducción en Colombia ha alcanzado un alto nivel de importancia dentro del 
paquete de producción audiovisual, pasando de ser una etapa más dentro del proceso a ocupar un lugar 
protagónico en la creación. Esto es debido al desarrollo tecnológico que dio paso al cambio de la edición 
lineal a la no lineal, como producto del cambio de la tecnología análoga por la digital. 

Actualmente el nivel profesional del equipo humano y el avance tecnológico de las productoras 
nacionales es equivalente a los que se encuentran en países con experiencia en la materia, con una gran 
diferencia en costos. Así, están en capacidad de proporcionar la misma tecnología que los estudios de 
Miami o Chile a menores precios. Esta es una ventaja competitiva que hoy está abriendo nuevas 
oportunidades al sector en el comercio global. Esta circunstancia está empezando a ocupar el centro de 
los esfuerzos de las compañías nacionales, dado el estado de recesión de la economía nacional que ha 
impedido el crecimiento de las compañías dedicadas a la postproducción. Especialmente se ha 
identificado un potencial de mercado importante en Ecuador, Perú y Centro América con excelentes 
resultados comerciales. 
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Principales empresas 

Producción 

Una de las empresas más grandes dedicada a la producción de comerciales es Televideo quienes 
cuentan con un equipo de dos estudios de grabación de 120 metros cuadrados con ciclorama, equipos de 
microondas, equipos portátiles (cámaras, trípodes, luces, grip etc.), grabadoras, grúas, lentes y óptica en 
general, micrófono y mixeres portátiles de audio, móvil de producción, móvil de transmisión, parrilla de 
luces y dotación completa, teleprónteres y videoproyectores. 

También es importante nombrar empresas como Diego y Compañía Films, Aktiva, RCN Comerciales, 
Cinema films, Voodo (JES), Rhayuela, empresa productora que en noviembre del año pasado obtuvó sus 
logros más recientes: el comercial de Sprite (con el Tino Asprilla) y el de Tosh (donde aparece un 
masajeador) ganaron Novas, obtuvieron el premio Caribe y una mención especial en The New York 
Festival. Adicionalmente tienen una alianza con Bolívar Films de Venezuela para la producción de 
comerciales de Coca Cola y Cantv; sus clientes principales son: Cherry, Aspirina, Jean Book, Pepsi, 
Mustang, Renault Symbol, Premier, Noraver, Alpina, Póker, Aquafreash, Tums, Sonfil, Cantv, Peluches, 
entre otros. Por su parte, Video Móvil, en el área de producción cuenta con equipo de grabación en 
formato digital DVC Pro, sala de audio digital, dos equipos de grabación formato Betacam SP,dos 
equipos de grabación formato digital Mini DVC Pro. 

Postproducción 

FX (antiguo Visión Digital), tiene tres Salas de edición no lineal, dos Avid resolución AVR 77 y una con 
Edit de Discreet logic, dos Salas de composición digital: flint sobre plataforma Silicon Grapichs, tres Salas 
de animación 3D: Softimage sobre plataforma Silicon Grapichs, tres estaciones Mac con After Effects, 
Photo Shop. Elastic Reallity, Premier, Luminator. Sala de sonido digital con Protools V, luces, cámaras de 
cine 16 y 35 mm, Betacam, y un estudio de 85 metros cuadrados.  

Televideo es una empresa integral que además de prestar servicios de producción preproduce y participa 
en la postproducción con equipos como 9 salas de postproducción lineal y no lineal, salas de graficación 
con estupendos efectos, sala digital de audio y una sala master de emisión.  

Video Móvil Cuenta con diseñadores gráficos especializados en el manejo de programas de animación 
2D y 3D, un grupo de camarógrafos, luminotécnicos y técnicos de planta especializados son los 
encargados de manejas seis cámaras de Betacam Sp, DVC Pro y DV, con cuatro kits de luces, unidad 
móvil para grabación con tres cámaras, grúa robótica, telepromter y dos camionetas adaptadas para 
transporte de quipos y personal técnico. Igualmente Video Móvil ofrece dos salas de postproducción en 
formato Betacam SP con Máquinas adicionales de ¾ y DVC pro, generador de caracteres Scribe, 
generador de efectos especiales (Impact), consolas de audio y DAT, tienen además, una sala de 
postproducción digital no lineal (Media 100) con calidad de compresión Betacam Digital con 72 Gigas y 
un backup para almacenamiento de proyectos con capacidad de 200 Gigas. Entre sus clientes se 
encuentran El Tiempo, Sony, BBC News, Nestlé, Merck, La Alcaldía Mayor de Bogotá, La federación 
Nacional de Cafeteros, Procter & Gamble, Inextra S.A., Pfizer, Chevrolet, Colmotores, Ecopetrol, 
Proextport, Micorsoft, EL Ministerio de Educación Nacional, McGraw Hill, Discovery Channel, Compaq, 
Avianca, Mobil, CityTV, gillette 

Entre las empresas que en Colombia se dedican a la prostproducción tenemos Efe-X (RTI), Crear 
Comerciales, RCN Comerciales, Bengala (JES),  

Ubicación 
La mayoría de estas empresas tienen su sede en Bogotá, aunque se está viendo, cada vez más, la 
necesidad de crear espacio de producción en ciudades como Cali, dada la importancia del sector 
industrial de esa región 
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Vínculos internacionales 
Uno de los mejores ejemplo de vínculos internacionales para una productora local lo encontramos con LA 
BANDA FILMS, quienes, en conjunto, con la productora venezolana PRIME TIME crearon un consorcio 
global conocido como REPUBLICA FILMS. La filosofía primordial de esta nueva empresa es el:  

"Liderazgo en servicios de producción para televisión en cine y video, 
buscando ofrecer al mercado la más alta calidad, con imágenes 
modernas y contundentes y los mejores costos del mercado"68 . 

LA BANDA FILMS aporta a esta nueva unión un grupo extenso de directores generales, directores de 
fotografía, asistentes de dirección, productores ejecutivos, directores de producción, postproductoras, 
músicos, conformando, así, el equipo técnico y profesional con variedad de estilos más competitivo. 
REPÚBLICA FILMS, cuenta con oficinas en Miami, Bogotá, Caracas, Quito y Panamá, ofreciendo así a 
sus clientes un servicio transcultural integrado en red, complementado con plataformas de producción en 
Argentina, España y Canadá. Esta red posibilita la explotación al máximo las ventajas de cada país 
integrante de la misma. 

Una vez que el cliente entrega el proyecto, inmediatamente se inicia un proceso de diseño, para 
presentar al cliente recomendaciones del paquete que más se acomode a sus necesidades; esto incluye 
director, locaciones, país de producción, casting, desarrollo de la posproducción, asegurando el menor 
costo con el mejor resultado. 

A pesar de ser reciente LA BANDA FILMS ha obtenido reconocimiento a su labor, con la participación en 
festivales internacionales y nacionales como Los Premios Fiap, el Festival del Caribe, el Festival de New 
York y el Ojo de Iberoamérica en donde el galardón, en el último año, fue para sus directores en 
Colombia y Venezuela. 

Los siguientes son ejemplos de cómo funciona el trabajo en red para la producción de comerciales: 

Marca Cliente Dirección Producción Posproducción 

Kellogg´s Venezuela Venezuela Bogotá Venezuela 

Fioton Ecuador Colombia Bogotá Colombia 

Direct TV Venezuela Colombia Caracas Venezuela 

Sonfil Venezuela Venezuela Bogotá Colombia y Venezuela 

Alpina Colombia Colombia Miami Bogotá 

Mr. Chancho Ecuador Venezuela Bogotá Miami 

Fioravanti Ecuador Venezuela Quito Quito 

Toyota EEUU Venezuela Miami Miami 

Tabla 7 Esquemas de producción multinacional en publicidad 

En término de internacionalización y como medio para potencializar el Know How de la empresas 
involucradas Cinema Films, de Colombia y Cinemágica CM2, de Chile se unieron para entregar al 
mercado la mejor calidad en producción de comerciales. 

                                                      
68 Revista Publicidad y Mercadeo Agosto 2001 # 247 
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Cinema Films, con cuatro años en el mercado, ha volcado todos sus esfuerzos en la producción en 
términos de mercadeo,  

"Imágenes lindas pero que vendan productos y construyan franquicias de marca"69 

 Su ventaja con otras productoras se basa en el proceso de profesionalización del trabajo, con 
planificación, solución de problemas al cliente, filmación de películas que satisfagan tanto a la producción 
como al cliente y con un target definido. Cuenta con clientes como MTV Latino, Colgate-Palmolive, 
Quaker , Nike, Productos Familia, Michelín, Mundo Aventura y Telecom. Es la única productora con una 
base real en Cali, en donde el mercado empresarial es interesante. 

Por su parte, Cimemágica CM2 tiene 15 años de presencia en el mercado chileno, con el mejor 
posicionamiento en este país y la construcción de tres equipo independientes de trabajo, que permiten 
una cobertura amplia de los intereses de los clientes e independencia de un estilo editorial común. Con 
alianzas estratégicas en México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y ahora Colombia, ha asegurado su 
presencia en los principales focos de producción de comerciales en América, versatilidad en las 
negociaciones y una atención inmediata a sus clientes. La alianza entre las dos empresas debe redundar 
en beneficios para los clientes, que disponen, de esta forma, de una red internacional de trabajo que 
cuenta con los mejores equipos, ambientes de trabajo, experiencia, transparencia, honestidad y 
profesionalismo. 

A juicio de la Revista Publicidad y Mercadeo70, la empresa con mayores perspectivas de crecimiento es 
estos momentos es Diego y Compañía Films, empresa que ya ha realizado una serie de contactos para la 
producción y realización, no solo de comerciales sino de programas culturales de televisión para Asia, 
África y América Latina, convirtiéndola así en una de las productoras más grandes y de mayor 
representatividad de Colombia en el espectro mundial. 

Además de obtener los beneficios obvios, Esto les permite aumentar el nivel de conocimiento en  países 
del Pacto Andino, Centroamérica y el Caribe 

Cine  
Según un estudio desarrollado por Fedesarrollo en Mayo de 200071 hasta este análisis  

“No se había realizado en Colombia un estudio integral del sector cinematográfico, 
que incorpore como cadena la producción, la distribución y la exhibición de 
películas”.72 

De tal modo que hacer una descripción detallada de este sector, en nuestro país, tiene la limitante básica 
de la falta de información. Sin embargo, y gracias a los resultados de dicho estudio, es posible mostrar un 
panorama general de las características de la cadena productiva (producción, distribución y exhibición) 
del cine en Colombia. 

Como vimos en un punto anterior: la demanda de un país por un producto específico permite el desarrollo 
de la industria a la que pertenece en la medida en que el volumen de demanda sea alto al igual que el 
nivel de exigencia por productos innovadores. Evidentemente, la industria cinematográfica más fuerte 
alrededor del mundo es la norteamericana 

                                                      
69 Ídem 

70 Ídem 

71Zuleta J, Luis Alberto, Jaramillo G Lino, Reina Mauricio El impacto del Sector Cinematográfico Sobre la economía Colombiana: Situación Actual y Perspectivas, Estudio Elaborado Para la Corporación Fondo 

Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en movimiento”, Mayo de 2000 

72Ídem 
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Breve historia del cine en Colombia 

A pesar que hacia 1897 el primer aparato para la exhibición de cine llegó a Colombia, solo hasta 1915, 
con “La fiesta del Corpus y de San Antonio” se inició la producción de cine netamente colombiano. Este 
retraso en el tiempo tuvo que ver directamente con la guerra de los mil días; a diferencia de lo sucedido 
en México, la guerra no fue un aliciente para el desarrollo de una industria fílmica, borrando durante casi 
40 años todo interés por la producción. Mientras que en el continente ya el cine era algo conocido y 
explotado, Colombia apenas daba los primeros pasos en la construcción de bases para el desarrollo 
fílmico, enfocándose primordialmente en el ámbito de la exhibición, constante que se conserva hasta hoy.  

Esos pocos esfuerzos de producción estuvieron asociados al nombre Di Doménico, hermanos italianos, 
que con el ánimo de hacer fortuna, llegaron al país y fundaron SICLA (Sociedad Industrial 
Cinematográfica Latinoamericana) dedicada a la exhibición y producción de mas de 30 películas, 
incluyendo una joya de la cinematografía colombiana: “El drama del 15 de octubre” que más que por sus 
condiciones técnicas es recordada por el revuelo que causó al girar en torno al asesinato de Rafael Uribe 
Uribe. 

En 1927, Cinecolombia aparece en el panorama fílmico colombiano, mientras el mundo conocía el cine 
sonoro, en el país desarrollábamos una industria de exhibición: Cinecolombia empezó como una red 
pequeña de teatro en las principales ciudades del país, mientras adquiría todos los equipos de 
producción de los hermanos Di Doménico para luego cerrar todos los talleres y estudios de revelado de 
películas 

“útil eliminación, desde su punto de vista, de una indeseada competencia73“ 

Los principales laboratorios ubicados en Bogotá y Cali, se vieron a las puertas de la quiebra, lo que 
impidió que la cinematografía colombiana avanzara al ritmo mundial en el tránsito entre el cine mudo y el 
sonoro; Western Electric (importante sonorizadora norteamericana) y todos los demás sistemas sonoros 
norteamericanos invadieron el país y con ellos la nueva era. Entonces vino el interés del público por ver 
la novedad del sonido, lo cual desplazó al cine mudo colombiano.  

“La empresa bogotana Colombia Films fue el único esfuerzo consolidado por hacer 
cine de ficción en los años treinta, pero fue a fines de la década y no logró concretar 
ninguno de los filmes planeados.”74 

En el país se intentó consolidar una industria fílmica desde el mismo en momento que se inició la 
producción, hasta se hicieron esfuerzos para su construcción sobre la base de la experiencia mexicana, 
Brasilera y Argentina, sin embargo el fracaso de esta iniciativa llevo a que la filmografía colombiana se 
conformara a partir de cine “independiente” de bajos costos y con el trasfondo de una reflexión personal 
ante la sociedad. 

“Desde los años veinte no ha dejado de haber esfuerzos por establecer una 
cinematografía nacional colombiana. Estos esfuerzos se han polarizado casi siempre 
hacia la creación de una industria pero sólo ocasionalmente han buscado aplicar 
reflexiones sobre una identidad o expresiones de una posición estética..75” 

De tal modo que entre la década del sesenta y la del setenta el cine colombiano fluctuaba entre el cine 
“marginal” de crítica social y contenido político y las películas que se desarrollaron gracias al 
“sobreprecio”  

El sobreprecio no es mas que una política estatal que buscaba contrarrestar la baja competitividad de la 
producción local frente al establecido cine norteamericano con todo su desarrollo en distribución y 
exhibición. Instaurada en 1972, obligaba a exhibir, antes de cada película internacional, un cortometraje 

                                                      
73 Luis Alberto Álvarez, El Cine en la Ultima Década del Siglo XX: http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/colhoy/lch.htm 

74 Ídem. 

75 Ídem. 
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de producción nacional. A cada espectador, en todos los teatros del país, se le cobraba un aumento 
sobre la entrada a cine, destinado en partes proporcionales al productor del corto y al exhibidor.  

En teoría, la ley tenía un propósito sano, permitiría la proliferación de expresiones fílmicas que de otro 
modo hubieran sido excesivamente costosas, igualmente enfrentaría a la audiencia colombiana a un 
nuevo cine local. Sin embargo en la práctica todos estos esfuerzos no hicieron mas que ir en detrimento 
de la calidad de la escasa producción y favorecer al monopolio de la exhibición que vio en la nueva ley un 
nuevo modo de enriquecimiento. El ente regulador no cumplió con la función de filtrar la calidad de los 
cortos presentados. por lo que con una deficiente calidad técnica los exhibidores se convirtieron en los 
únicos beneficiarios económicos de la regulación 

Agotado y deteriorado el formato del cortometraje, los directores ven la necesidad de iniciar proyectos de 
mayor envergadura, en donde se pudiera plasmar un interés artístico mayor y un interés económico de 
retribuirle a los productores el beneficio que estaban percibiendo los exhibidores  

“Pero se trataba de un problema de actitud personal, de poder de vocación, y nunca 
el paso al largometraje como lógica evolución del proceso industrial.76” 

En este ambiente se crea hacia 1979, la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), 

“Primera institución creada en el país para hacer posible un cine nacional. Su sola 
existencia permitió la realización de un número tan grande de películas colombianas 
como antes no había sido  posible. Realizadores que esperaban desde hacía años 
su oportunidad, ahora la tuvieron”77.  

Focine se constituyó como un ente facilitador de la producción, con préstamos de fomento con claras 
cláusulas de plazos e intereses, se financiaba el 70% del valor total de la producción e intereses de 16% 
e.a. cuyo pago debía ser asumido muchas veces por el director que jugaba también el rol de productor, 
como eran necesarias garantías reales se exigían codeudores y las copias de los negativos y todo el 
recaudo de taquilla en caso que no se cumplieran los acuerdos. 

Pero la constante de pensar solo en términos de producción, fue el obstáculo de esta nueva iniciativa, 
una vez las películas ya estaban producidas los realizadores se enfrentaban a problemas de exhibición, 
distribución y comercialización, factores como la baja demanda de cine en el país y el bajo costo de las 
boletas no fueron tomados en cuenta a la hora de establecer las políticas de la industria nacional. Esto 
desencadenó en el incumplimiento de los plazos y la cancelación de las deudas y el inicio de un círculo 
vicioso en el que no se podía acceder a los préstamos por deudas adquiridas anteriormente y por la 
misma razón, a la iliquidez de Focine  

Otro factor que iba en detrimento de las intenciones de Focine fue la falta de un diseño de políticas 
claras, una definición de las características que debía tener la industria que se esperaba conformar. No 
se tenía claro si Focine debía promover el espíritu comercial o, por el contrario, dale rienda suelta a todas 
las manifestaciones artísticas que podrían llamarse como cine independiente. 

“Si se suma a ello la inexistencia de productores y jefes de producción 
experimentados, es fácil entender que el cine colombiano de los años ochenta haya 
debido arrastrarse pesadamente, haciendo interminables y costosas películas que 
hubieran sido rápidas y de bajo o mediano presupuesto en cualquier otra parte. El 
esfuerzo de llevar a puerto una película en Colombia ha llegado a ser tan 
profundamente desproporcionado con relación a los resultados, que la mayoría de 
quienes logran concluir un largometraje no pueden o a veces no quieren emprender 
de nuevo el camino78.” 

                                                      
76 Mora Orlando, Romero Rey Sandro Cine colombiano 1977-1987:  Dos opiniones en: Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Número 15,  Volumen XXV, 1988 

77 Álvarez Luis Alberto, Cine colombiano: mudo y parlante, en Entreextremos número 2 1997 

78 Idem. 
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Esto permitió que el objetivo primordial de Focine, que era el del fomento, se desvirtuara al punto que 
este organismo decidió financiar la totalidad de las producciones locales, aún así los problemas de 
distribución y exhibición persistían porque  

“Tampoco Focine como productor pudo resolver las limitaciones de la distribución y 
exhibición, porque no se las planteó previamente. Con el dinero de la compañía 
invertido se vio más urgente que nunca la necesidad de luchar por unas condiciones 
más favorables de exhibición y distribución, las que hasta la fecha no se han 
conseguido”79. 

Poco a poco Focine dejó de ser una entidad viable para el estado, de tal modo que en 1987 entró en 
quiebra y en 1992, con el decreto 2125 se dio por terminada la era FOCINE. 

Sin embargo durante toda esta era la producción nacional se incrementó produciendo alrededor de 100 
películas que pueden pasar como clásicos en la historia de nuestra filmografía, sin embargo esto 
contrasta con el caso mexicano que en su “Época de Oro” producía las mismas 100 películas al año. 

Después de la desaparición de Focine, la producción no descendió a los límites que se hubiera esperado. 
Desapareció el ente, sin embargo la financiación se empezó a buscar en otros frentes, casi siempre en 
forma de cofinanciación con otros países o con otras entidades privadas80. 

Desde el inicio del siglo XXI los nuevos realizadores y aún aquellos de vieja data que se aventuran a 
hacer películas han comprendido que tanta importancia tienen todos los estadios de la producción 
(preproducción, producción y postproducción) como la distribución: 

“El problema de las cineastas colombianas es que no lleguen a todo el mundo”. La 
distribución internacional la manejan los gringos. Si no hay  distribución masiva no va 
a haber películas en serie, entonces no va a haber oficio de los profesionales del 
cine. Y por ende, no hay una producción constante, porque nuestro cine no hace 
parte del engranaje del cine mundial”81 

Julio Luzardo, otro productor nacional ve la situación de un modo similar: 

“Para hablar del "cine colombiano" como tal se debe afrontar una realidad que la 
mayoría de nosotros, los realizadores, nunca hemos querido mirar cara-a-cara y es 
el problema de la distribución. Siempre se habla de los temas más obvios: la falta de 
plata, la carencia de apoyo gubernamental, la falta de una ley cinematográfica, etc., 
etc., pero la verdad verdad es que no existe distribución para nuestro cine. Sin 
distribución la inversión de las películas se pierde y no vuelve a renacer el capital 
para seguir produciendo. Es tan simple como eso. Es como cualquier negocio: 
alguien pone la plata y hace el producto, otros lo promocionan y lo venden, y así se 
crea la cadena necesaria para que una industria sobreviva y se fortalezca. Sin 
alguna de las dos partes, la industria se muere. Por eso nuestro cine es una serie de 
inicios y desapariciones forzosas del panorama. No hay continuidad, no hay 
industria, no hay distribución. Existen muchas ganas, poca experiencia y 
demasiadas desilusiones. (..)El cine de habla hispana estaba totalmente 
monopolizado por México con una consigna soterrada de acabar con cualquier 
expresión cinematográfica que no tuviera que ver directamente con México. Gracias 
a esta actitud chauvinista y excluyente, al terminarse el cine mexicano y perder todo 
su circuito de distribución, se acabó la única posibilidad de distribución del cine de 

                                                      
79 Mora Orlando, Romero Rey Sandro Opcit 

80 Para ver un listado general de las películas producidas después de la desaparición de Focine, Remitirse al Anexo 2 

81 Jairo Serna, Producto de cine Colombiano, en El ESPECTODOR, Mayo 19 de 2002 Pág. 1C 
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habla hispana ante la avalancha del cine de Hollywood. El fin del cine hispano-
parlante estaba sellado”82 

Sin embargo no todo está perdido.. Se siguen haciendo esfuerzos por producir películas, tratando de 
educar al público colombiano. Y la respuesta de este ha sido positiva, el día del estreno de “Pena 
Máxima”, en agosto de 2001, asistieron 65 mil  espectadores, sobre pasando por casi 15 mil la asistencia 
a “Pearl Harbor” la película que en ese entonces estaba marcando cifras astronómicas de audiencia en 
todo el mundo. 

“Hay una nueva actitud de la gente frente al cine nacional –afirma Dago García–. 
Porque los realizadores ya están pensando más en cómo tocar al público nacional. 
Además, la percepción de los espectadores se ha modificado muchísimo frente a 
nuestro cine”.83 

Y en la actualidad hay más de 20 películas que están en proceso de postproducción: 

! El Rey, el Hombre que Cambió la Historia de una Ciudad, de José Antonio Dorado 

! A que te Cojo ratón, de Rodrigo Triana  

! Regreso a la Nada, de Javier Gutiérrez.  

! Juana Tenía el Pelo de Oro, de Pacho Bottía  

! Lunes de Carnaval, de Malena Roncayolo  

! Humo en tus Ojos, de Mauricio Cataño 

! El Intruso, de Guillermo Álvarez 

! Madrugada, de Felipe Paz 

! 90-60-90, de Julio Roberto Peña 

! Rock a la Carrera, de María Amaral 

! Tres Mujeres, de Carlos Hernández 
Si bien, ha habido una voluntad del Estado colombiano por buscar la construcción de nuestra industria 
fílmica, en su momento con Focine y en la actualidad con las convocatorias realizados por el Ministerio de 
Cultura, a través de Dirección de Cinematografía. Que tiene como función  

“Establecer consenso entre realizadores, distribuidores y exhibidores a través del 
Fondo Mixto Proimágenes en Movimiento. Hoy por hoy, los productores dependen 
del presupuesto que la oficina asigna por medio de concurso público”  

Pero la función del Estado no se debe supeditar al fomento económico. Del mismo modo en que durante 
la época Focine no se hizo una análisis consciente de las verdaderas necesidades por las cuales se 
debía crear una industria, es necesario que se establezcan políticas comunes de imágenes, sin que esto 
signifique una unidad conceptual o artística pero sí la búsqueda de un norte común, 

Ahora se busca que la nueva legislatura, en donde se reglamente un fondo sostenido por un aporte, un 
impuesto del 10% sobre la taquilla, 70% de este se destinaría a la producción y 30% a establecer canales 
de distribución efectivos, sin embargo, la puesta en marcha de este proyecto está supeditada a la 
cancelación del impuesto a espectáculos públicos que cobija a los teatros; del mismo modo, se estudian 
tres alternativas adicionales: por un lado el subsidio directo de hasta el 50% del total de la producción 
mientras ese valor no sobre pase los 1000 millones de pesos; por otro una exención tributaria a la 

                                                      
82 Julio Luzardo, La Distribución: El Cuello de Botella del Cine Colombiano, en  http://enrodaje.tripod.com/4la_distribucion.htm 

83 Dago García, en entrevista publicada en El TIEMPO, Agosto 1 de 2002 
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empresa privada que invierta en producción fílmica nacional; por ultimo la ley considera incentivos a los 
exhibidores que  presenten cortometrajes colombianos. 

Se espera que de aprobarse esta medida, el cine colombiano pase de un aporte al PIB de 0.02% a uno 
del 0.03%, por lo que se necesitan la producción de al menos 14 películas por año, con un recaudo de 
taquilla de 15.200 millones de pesos anuales y mas de 250.000 espectadores por película, cifra que 
permite un punto de equilibro en producciones que superen los 1500 millones de pesos en producción.84 

Relación de las industrias. 
Parte del análisis de la industria fílmica realizado por Fedesarrollo nos muestra que en Estados Unidos de 
Norteamérica esta industria y la televisiva se habían construido, hasta 1958, paralelamente, pero sin una 
relación estrecha entre las dos. A partir de ese año y gracias a una legislación en la cual se ordenaba a 
las cadenas de televisión producir conjuntamente con las empresas cinematográficas, las dos industrias 
encontraron puntos comunes, pero aún así cada producto conservaba su autonomía, en términos de 
distribución 

En el caso europeo, la separación entre la televisión y el cine es mayor; la primera tiene una maquinaria 
construida a partir de tres funciones claras: la información, la educación y la diversión, conformándose así 
como un servicio público en el cual el desempeño de la demanda no es factor crítico para el desarrollo de 
la industria. Por otro lado completamente diferente está el cine, que dadas las características que 
veíamos en el estudio de Fedesarrollo no es un sector prolífico. Combinar estos factores hace casi 
imposible que como tal se construya una industria audiovisual. 

La industria audiovisual publicitaria, el cine y la televisión manejan fines diferentes. A pesar de compartir 
medios similares su orientación final es definitiva para su estudio. Haciendo una construcción muy simple 
de un canal de distribución podemos ver estas diferencias: 

                                                      
84 Todo un Rollo, Revista Cambio, Agosto 5 de 2002, Sección Cultura 
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Fig 5 Esquema básico de una canal de distribución 

En este esquema tenemos un productor, un producto y un consumidor final. Si analizamos este mismo 
gráfico para la industria audiovisual publicitaria podemos encontrar que encima de la entidad productor 
debe construirse una nueva, llamada cliente; quien es realmente el que recibirá los beneficios de la pauta 
publicitaria; el productor pasa a ser un intermediario entre el mensaje que su cliente quiere hacer llegar y 
el consumidor final. El productor bien puede tomar uno de los dos caminos: o bien desarrollar el comercial 
en formato video, caso en el que acudiría a recursos compartidos por la televisión o bien hacerlo en un 
formato de cine por lo que tomaría para sí parte de la infraestructura fílmica. El espectador retorna 
beneficios a la empresa (cliente del productor) respondiendo afirmativamente ante el mensaje que le ha 
sido transmitido, esta respuesta puede ser la compra de un producto, el recordatorio de una marca, un 
cambio de comportamiento social etc. 
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Fig 6 Esquema de una canal de distribución para el caso de la industria publicitaria audiovisual. 

En el caso del cine, el producto final, y específicamente en Colombia el Productor-Director invierte en un 
producto final  que entrega directamente a los espectadores a través de canales de distribución claros 
como lo son las salas de teatro, aunque después puede llegar a distribuirse en formato VHS, DVD o a 
través de la televisión. Pero hay una relación directa entre la demanda y la oferta, el productor recibe un 
beneficio en términos del valor de la boleta. En la medida que más espectadores acudan a las salas de 
cine, mayores serán los frutos de su inversión. 
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Fig 7 Esquema de una canal de distribución para el caso del cine en Colombia. 

En el caso de la televisión, no hay una relación económica directa entre la oferta y la demanda, esta 
última en Colombia accede a las telenovelas en forma gratuita, dado que la televisión es considerada un 
bien público y si bien la demanda rige su labor, cada espectador se limita a obtener para sí el producto y 
por medio del rating permite que la pauta publicitaria cubra los costos de la inversión y genere ganancias 

En el caso de la televisión por suscripción la situación no es muy diferente, y aún es más complejo 
encontrar una relación directa entre la demanda y la oferta. Porque la transacción económica se da entre 
una empresa de difusión y el espectador que tiene la posibilidad de elegir entre todos los productos que 
previamente han sido adquiridos por el canal. 
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Fig 8 Esquema de una canal de distribución para el caso de la televisión en Colombia. 

Este análisis da como resultado que cada una de estas industrias interviene en mercados diferentes, el 
único caso en el que se conserva una estructura natural de producto orientado al mercado es en el cine. 
Para el caso de las telenovelas y la televisión, en general, el bien está orientado al crecimiento del rating 
y en el caso de la pauta el producto está orientado a resultados comunicacionales. 

Si bien, bajo una simple inspección, podría pensarse que estas tres industrias no tienen relación entre sí, 
por los fines que persiguen, sí podemos construir una relación a partir de los flujos de recursos que 
comparten, es decir de los medios con los cuales llegan a los fines descritos. Para el caso específico 
colombiano este flujo de recurso no representa una ventaja competitiva para las telenovelas colombianas, 
porque son los canales la base de estos. 

El Canal RCN hasta el año de 2002 tenía un departamento exclusivo para la producción de videos y 
comerciales en video, con tecnología de punta era el proveedor oficial de este tipo de productos de todo 
la organización Ardila Lulle entre las que se encuentran Postobon ,Incauca, Coltejer, RCN Radio, RCN 
Televisión, Sonolux , Coltefinanciera S.A., Peldar S.A.,  Los Coches.  

Por su parte, el Canal Caracol ha coproducido varias de las películas mas taquilleras de la historia del 
cine colombiano: en 1993 “La Estrategia del Caracol”, en 1994; “Águilas no Cazan Moscas, en 1996; 
“Edipo Alcalde” e “Ilona Llega con la Lluvia” 

La planta flotante de personal permite que tanto directores, actores y personal técnico trabajen en 
cualquiera de las tres industrias Y es aquí donde, y tal como vimos en condición de los factores, las 
telenovelas colombianas pueden obtener una ventaja competitiva 
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“La mayoría de directores nuevos tienen formación cinematográfica, lo que permite 
un tratamiento especial de la imagen, hay una intención tácita de experimentar con 
la cámara y la iluminación85”. 

                                                      
85 En este mismo estudio en la sección de Condición de los Factores 
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2.4 Estructura y rivalidad de las firmas 

“Y es que el éxito no lo tiene nadie, porque realizar telenovelas es una 
especialización y un arte: un gran libreto, experiencia en producción, 
un buen casting y una clara estrategia de comercialización”86 

El último elemento del modelo de Porter es la estrategia, la estructura y la rivalidad de las firmas, en este, 
se hace un análisis de las características que prevalecen en una industria o en un país en términos de la 
concepción de las organizaciones, en el ámbito industrial y en la actitud de la población frente al 
desarrollo empresarial. En segundo lugar, se analizan la condiciones de la competencia, las regulaciones 
que la inhiben o que, por el contrario, son un aliciente para la innovación y la creatividad en sectores de 
competencia ardua y agresiva; una mayor rivalidad al interior de los mercados locales, empuja la 
búsqueda de nuevas plazas con ánimo de expansión y de desarrollo de productos altamente 
competitivos. En este aspecto los gobiernos pueden ejercer una intervención fuerte, pues es común que 
en algunas naciones se impongan medidas proteccionistas con el único fin de frenar el efecto nocivo de 
la entrada de industrias extranjeras eficientes en economías ineficientes, descendiendo el nivel interno de 
rivalidad. 

Tal como se mencionó en la introducción a esta investigación, grandes empresas televisivas a lo largo de 
Latinoamérica comparten una característica común: son el resultado de esfuerzos empresariales 
familiares, En Colombia tenemos a la familia Gómez Agudelo que originó RTI, una de la programadoras, 
en Argentina, el Canal 9 estuvo en manos, desde su fundación, de la familia, hasta el día de su venta al 
grupo empresarial Telefónica de España; por el lado de Brasil, Globo TV es producto de la empresa 
familiar de los Marihño y terminamos, con el grupo Cisneros dueños de Venevision.  

En el caso de los tres países estudiados: Colombia Venezuela y México, el panorama a simple vista 
parece similar, cuentan con duopolios que dominan los mercados locales; sin embargo estos se han 
originado bajo circunstancias particulares, que a su vez, marcan las diferencias entre unas y otras 
industrias que se han expandido en Latinoamérica bajo estrategias disímiles. 

2.4.1 Colombia 

2.4.1.1 Antecedentes de la estructura actual 
La industria televisiva colombiana tiene sus orígenes en 1954, bajo un perspectiva gubernamental más 
que comercial, es decir, que desde sus inicios, a diferencia de lo ocurrido en México o Venezuela, la 
televisión en Colombia no tuvo un espíritu comercial; sin embargo, hacia 1964, el Estado configuró un 
sistema mixto, único en el continente, bajo el cual el Estado arrendaba a programadoras privadas, la 
posibilidad de explotar comercialmente los espacios que antes estaban exclusivamente en manos del 
Gobierno. El sistema funcionó por periodos de seis años, al cabo de los cuales. El gobierno abría una 
licitación de espacios y se reestructuraba toda la programación y la cantidad de espacios concedidos a 
cada programadora privada. 

                                                      
86 Antonio Páez, Vicepresidente Comercial de Televisa, Marzo de 2001 - Año 2 Nº 19 



 49

Apelando a la libertad de información y a la independencia del Estado de los medios de comunicación, la 
constitución de 1991, abrió la posibilidad jurídica para que entes privados accedieran al espacio 
electromagnético permitiéndoles la explotación comercial del mismo. El proceso de licitación, compra y 
puesta en marcha de este proceso tuvo su fin en 1998 con el nacimiento del Canal Caracol y el Canal 
RCN, cada uno a cargo de exprogramadoras pertenecientes a dos de los grandes grupos económicos del 
país: el Grupo Santodomingo, y la Organización Ardila Lulle, respectivamente. 

2.4.1.2 Estructura Actual 
Ante este nuevo panorama, las programadoras restantes tuvieron que conformarse con mantener 
espacios en los canales públicos; sin embargo, poco a poco y tras la migración de toda la pauta y la 
audiencia a los nuevos canales, fueron cerrando sus puertas y desapareciendo por completo. De esta 
quiebra general se salvaron empresas como RTI, que bajo alianzas estratégicas con el Canal Caracol ha 
logrado mantenerse en actividad, este es el caso más exitoso; sin embargo también perduraron 
empresas como TV Cine y Colombiana de Televisión que funcionan con base a unos únicos productos 
que venden a los canales privados: “Siguiendo el Rastro” para RCN y “Padres e Hijos” para el Canal 
Caracol. Entre las damnificadas se encuentra empresas con gran trayectoria nacional como: 
Producciones JES, RTI, CENPRO, COESTRELLAS, DFL  

Inversión 

Para la adquisición y puesta en marcha de los canales privados los dos emporios económicos del país 
tuvieron que hacer una inversión aproximada de 970 millones de pesos desagregados de la siguiente 
manera: cada canal tuvo que pagarle al Estado por la concesión del espectro, un cifra cercana a los 
26087 millones de dólares en pago por la licencia de 10 años, con posibilidades de extensión por un costo 
aproximado de 9088 millones de dólares; adicionalmente, la compra e implementación de la tecnología 
necesaria para acceder a la cobertura nacional se puede estimar en 29089 millones de dólares.  

Ante las cifras, es evidente que solo el Grupo Santodomingo y la Organización Ardila Lulle podrían 
sostener la aventura de crear canales privados con cobertura nacional. 

La siguiente tabla, extraída del estudio de la Contraloría General de la República de Colombia, sobre la 
crisis de la televisión pública en el país ilustra las grandes diferencias existentes entre los dos canales 
privados: Caracol y RCN y los sobrevivientes de la aparición de los mismos: 

Aspecto Canales Privados Canales públicos 

Integración vertical 

Están integrados verticalmente con otras 
actividades económicas, lo que genera 

incentivos para no pautar en los canales de 
la competencia. 

En general, no están integrados con otras 
actividades económicas que pudieran pautar 

publicitariamente en sus espacios de 
televisión 

Pago de Licencia Debieron cancelar US $95 millones No estaban sujetos al pago de licencia 

Equipos para transmisión y transporte de las 
señal Inversión inicial para esos equipos No requerían inversión inicial para equipos 

de esa clase 

Tarifas de VTR 
No están obligados a usar los equipos de 

INRAVISION, emitiendo sus propios 
comerciales a menor costo. 

Deben efectuar pagos por emisión de 
comerciales en los equipos del operador de 

la red pública, INRAVISION, VTR que 
podrían estar a menores costos. 

                                                      
87Dirección de Estudios Sectoriales Infraestructura Física y Telecomunicaciones, 2001, La Crisis de la Televisión Pública Nacional Colombiana, Documento Desinfra 110304 

88 Ídem. 

89 Las sumas de los canales El Espectador, Septiembre 26 de 1999. 
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Aspecto Canales Privados Canales públicos 

Mecanismos de compensación 

Adicional a la licencia por concesión, las 
compensaciones que deben pagar los 

operadores están atadas a los ingresos que 
perciben por la pauta publicitaria, esto quiere 
decir que la compensación está ligada a las 

fluctuaciones del mercado 

.Tienen que pagar un canon fijo por la 
utilización del espacio televisivo, que no está 
ligado a la variación del mercado de la pauta 

publicitaria. 

Períodos de concesión y prórroga 10 años prorrogables seis años no prorrogables 

Posibilidades de asociación y fusión. SI Limitada 

Inversión extranjera Sin restricción Menor al 15%  

Externalidades de programación 
Permite el diseño de una secuencia de 

programación que capitaliza positivamente el 
nivel de audiencia.  

Los diferentes programadores pueden 
heredar externalidades negativas de otros 

programadores. 

Innovación Tecnológica 
Existen incentivos dado el período de la 

concesión, por 10 años y la posibilidad de 
prórroga. 

No existen incentivos por el menor período 
de la concesión de seis años y no tener la 

posibilidad de prorrogarlo.  

Tabla 8 Asimetrías entre canales privados y públicos
90

 

Este estudio muestra las políticas bajo las cuales se estableció la estructura de los canales públicos y 
privados en Colombia  

Se esperaba que el PIB siguiera creciendo a la misma rata de los años anteriores, una cifra cercana 5%, 
contrario a eso vimos cifras en el lapos de 1997 a 2000 de 2.8%, 0.6%, -4.5% y 2.6% respectivamente 

Se esperaba la repartición equitativa de la pauta publicitaria, ignorando que cada conglomerado 
económico preferiría pautar en su canal, fenómeno claro frente a la verticalización de cada negocio. 

Competidores 

Canal Caracol 
La historia del Canal Caracol se remota a 1965 cuando bajo el esquema de televisión mixta se creó la 
TVC, Televisión Comercial Ltda. 

Según el sitio Web de la compañía, su exportación de productos ha llegado a Rusia, China, Grecia, 
Rumania, Angola, Turquía, Finlandia, Alemania, España, Yugoslavia, Estados Unidos, Italia y a toda 
Latinoamérica. 

Entre sus producto no solo se encuentran las telenovelas, que ocupan un lugar importante en su 
programación, también están informativos, periodísticos, humorísticos, dramatizados, concursos, 
infantiles y programas deportivos con su marca clave: "Gol Caracol", resultado de su especialización en la 
transmisión en directo de eventos especiales y deportivos, utilizando la mejor tecnología y un equipo de 
trabajo altamente capacitado.  

Como lo vimos en la sección de industrias conexas, un ítem importante de esta empresa es la 
coproducción de largometrajes como "La Estrategia del Caracol", "Edipo Alcalde", "Ilona Llega con La 
Lluvia", "Águilas no Cazan Moscas" y, recientemente, "Pena Máxima" y “Te Busco”. 

En diciembre de 2001 este canal contaba con un índice de sintonía del 53.3%91  superando ampliamente 
a RCN y a los canales públicos 

                                                      
90 Dirección de Estudios Sectoriales Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Opcit 
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Sin embargo todo el crédito de sus labor no solo ha sido reconocido localmente, en noviembre de 1999 
recibió el Premio Ondas de España como Mejor Canal de Televisión de Ibero América. 
(www.canalcaracol.com ) 

"Por haber conseguido convertirse desde su puesta en marcha, hace poco más de 
un año, en la primera televisión de Colombia con un 34% de audiencia, y por el 
conjunto de su producción de ficción y de información que la convierten en una 
experiencia única en el continente americano" 

Dadas la condiciones ilimitadas de inversión de capital extranjero en los canales privados el Grupo 
Cisneros, dueño de Venevisión tiene una participación del 15% del total de la compañía  y su expansión 
en términos de alianzas se ha dado a raíz del acuerdo logrado con la cadena Telemundo en marzo de 
2001,  

Desde su configuración como Canal privado, el mayor éxito internacional del Canal ha sido “Pedro el 
Escamoso”, quién según la compañía Nielsen Hispanic Media alcanzó cifras récord de audiencia en 
Telemundo con 4,1 puntos entre los adultos de 18 a 49 años en el horario nocturno92. Su éxito la ha 
llevado a toda Latinoamérica, y a países de Europa Occidental y Oriental.  

Canal RCN93 

La historia de RCN se remota a 1967, cuando como programadora RCN participó por primera vez en una 
licitación para televisión; su primer impulso solo duró dos años, hasta 1976, tres años después de haber 
sido adquirida por Carlos Ardila Lülle. "El Taita" fue la primera telenovela realizada en exteriores 
producida por RCN en 1984. Hacia 1988 RCN Televisión se conformó como la programadora que 
contaba con mayor número de horas adjudicadas, bajo el esquema de televisión mixta.  

Gracias a la ya mencionada posibilidad de comercializar el espectro televisivo colombiano a manos de 
entidades privadas, nació el Canal RCN, con una sede propia en Bogotá, la cual tiene una extensión de 
24.000 metros cuadrados, donde se encuentran cuatro estudios, técnicamente diseñados y dotados con 
la última tecnología. Igualmente posee salas de postproducción digitales, y no lineales, efectos digitales y 
graficadores tridimensionales. Para grabaciones en exteriores se cuenta con tres unidades móviles y 
tiene estudios para los noticieros, salas de edición y transmisión de señal vía satélite. 

Su principal éxito ha sido “Yo Soy Betty, la Fea”, vista en todos los países hispanoamericanos, con altos 
índices de audiencia en Europa del Este, Asia, y Estados Unidos, conformando una lista total de 27 
países. 

Heredada de su paso por los canales privados mantiene la política de crear no solo telenovelas, sino 
series semanales tales como "Alicia en el país de las mercancías", "Brujeres", "El informante" y 
recientemente “La Lectora” que tan solo duró cuatro semana al aire, pero de la cual se tiene previsto un 
relanzamiento al inicio de 2003 

Su política de exhibición tiende a ser mucho más innovadora que la de el Canal Caracol, no solo con su 
éxito “Yo soy Betty, la Fea”, si no historias que giran en torno al melodrama clásico pero con 
ingredientes adicionales como el humor y los conflictos sociales, tal como lo vimos en la sección de 
demanda 

Otros actores en el juego 

Frente a la conformación de las audiencias, la posibilidad de subsistir para otras programadoras ha sido 
convertirse en proveedores de contenidos televisivos para los canales estos se muestran de la siguiente 
manera. 

                                                                                                                                                                            
91 Diciembre de 2001, Ibope.com.co 

92 Canal Caracol http://www.canacaracol.com  

93 Canal RCN http://www.canalrcn.com  
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Telecolombia 
El precio del silencio RCN 240 CAPÍTULOS X 30 MINUTOS 

Expedientes CANAL RCN 

Pandillas Guerra y Paz CANAL 1 

Hechos y Personajes CANAL 1 

Unidad Investigativa CANAL RCN Y CANAL 1 

RTI 
La caponera (2000) para el Canal Caracol 

Amantes del Desierto (2000-2001) para el Canal Caracol 

Luzbel está de visita (2001) en coproducción con Caracol 

Rauzán (2000-2001) para el canal Caracol  

Teleset 
La Baby Sister (2000-2001) para el Canal Caracol 

EL Inútil (2001-2002) para el Canal RCN 

Solterita y a la orden (2001) para Telemundo 

Colombiana de Televisión 
Padres e hijos (1999) Serie vendida al Canal Caracol desde la salida al aire de este 

Televideo 
Juan Joyita (2000-2001) para el Canal RCN 

Amor Sin Remedio (2001) para el canal RCN 

Entre Amores (2001) para el canal RCN 

RTI 
En 1962, y bajo la dirección de Gómez Agudelo, nació RTI la primera programadora y productora Radio 
Televisión Interamericana, durante 30 años fue una de las programadoras con mayor éxito de la 
televisión colombiana, ahora se ha convertido en un productora de telenovelas importante en el 
panorama latinoamericano, al punto que una de sus novelas fue la primera que se exportó a varios 
países latinoamericanos “La mala hora” de Gabriel García Márquez. 

Ahora y bajo la tutela del Canal Caracol y la comercializadora Tepuy, ha puesto en las pantallas de toda 
Latinoamérica productos de excelente calidad y atractivo para las audiencias, tal es el caso de las 
coproducciones: “Amantes del Desierto”, “La Caponera” y “Luzbel está de visita” 

"Particularmente el hecho de realizar una telenovela con un maravilloso desempeño 
de sintonía en Caracol y Telemundo, como Amantes del Desierto, nos indica que la 
universalidad se está logrando y que nuestros esfuerzos de muchos años empiezan 
a dar frutos"94.  

                                                      
94 Patricio Wills, presidente de RTI, entrevista en Revista TV Mas, Septiembre de 2001 - Año 3 Nº 25 
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La productora ha invertido más de 10 millones de dólares en capacidad instalada y construyó cuatro 
estudios completamente digitalizados en el corazón de Bogotá. Su valor está representado en talento: 
creativos, libretistas, directores artistas y personal experimentado en la producción, lo que le da 
permanencia y cotización en el mercado. 

La competencia en el ámbito de producción de telenovelas solo incluye a estos dos actores, es decir al 
Canal RCN y a Caracol, porque cualquier otra productora funciona como proveedor de cualquiera de los 
canales privados, encontrar diferencias entre las estrategias de uno y otro canal es complicado, porque 
traen el bagaje que les dio la participación similar en los canales públicos  ambas han tendido a realizar 
alianzas y acuerdos de coproducción internacional, para crecer localmente y proyectarse hacia el exterior. 
Enfilando sus baterías hacia el fortalecimiento de la presencia de la telenovela colombiana en el mercado 
hispano de Estados Unidos. 

Estrategias 

Alianzas 

En el 2001 y como táctica para afianzarse en el mercado hispano de Estados unidos los dos canales 
privados colombianos, realizaron alianzas estratégicas: Caracol con Telemundo y RCN con Univisión,  

El acuerdo de Caracol y Telemundo se basa en el esquema de coproducción bajo el cual, y durante cinco 
años, Caracol, Telemundo y RTI realizarán 10 telenovelas, con una inversión de 30 millones de dólares, 
los porcentajes de la sociedad son: 50% Telemundo, 30% Canal Caracol y 20% RTI. 

"Vamos a co-producir mediante un comité que selecciona desde los lápices hasta los 
actores, desde los guiones hasta la última luz y eso nos dará una gran ventaja, 
porque el equipo es interdisciplinario o pan regional. Nos estamos sentando en la 
mesa con colombianos, venezolanos, argentinos y mexicanos"95.  

Y mientras el Canal Caracol se inclinó por las coproducciones el Canal RCN construyó su esquema de 
alianzas produciendo contenidos para el mercado nacional, con niveles de calidad para exportar. 

“RCN ha sido uno de los productores más innovadores de Latinoamérica y hoy se 
convierten en una importante pieza de nuestra estrategia de programación a largo 
plazo,” comenta (...) Es Increíblemente emocionante tener acceso exclusivo a las 
futuras creaciones del principal escritor latinoamericano de novelas, Fernando 
Gaitán. Como inspiración y líder del equipo de escritores de RCN, y creador de 
‘Betty La Fea’ su nombre es sinónimo de éxito; Gaitán es un dramaturgo 
revolucionario y un representante del gran talento que dirige hoy a RCN.”96 

Su acuerdo de cinco años con Univisión le permitirá a esta empresa tener los derechos exclusivos para 
transmitir, como mínimo, 300 horas de nuevas novelas cada año; no sólo en Univision sino en Tele-Once 
y Super Siete de Puerto Rico, Galavisión y Telefutura. Este paquete también incluyó la retransmisión de 
“Yo soy Betty, la Fea” en USA 

Igualmente Univisión adquirió los derechos exclusivos para transmitir toda la programación de RCN, 
incluyendo series dramáticas, “talk-shows” eventos especiales y el acceso al amplio sistema noticioso de 
RCN quien a su vez contará con la producción de información que genere la cadena norteamericana 

“Para RCN y la televisión colombiana es la más importante alianza que se ha hecho 
en la historia de la televisión colombiana. Es la confirmación del posicionamiento de 
nuestras producciones en el mercado internacional. Nos sentimos orgullosos de 

                                                      
95 Camilo Cano responsable del desarrollo de negocios internacionales del Canal Caracol, entrevista en Revista TV Mas Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 

96 Otto Padrón, Director de Programación y Promoción de Univisión. entrevista en Revista TV Mas Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 
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contar con este inmejorable aliado, que es la empresa líder en el mercado de la 
televisión de habla hispana en los Estados Unidos.”97 

Comercialización 
"Las novelas extranjeras se negocian con una sola pasada, pero si se quiere repetir, 
luego de un tiempo, su precio es más económico. Pero, indiscutiblemente, los 
precios más altos los tienen las novelas mexicanas. Las venezolanas son un poco 
menos costosas y las brasileñas hace mucho no se compran, pero son costosas”98  

Estas negociaciones pueden hacerse bajo un esquema formal (en eventos) o bajo un esquema informal 
(mediante contacto directo con programadores extranjeros).  

Comercialización Formal 

Eventos mundiales de comercialización 
Alrededor del mundo y a lo largo del año, podemos encontrar eventos de comercialización de productos 
televisivos que van desde los documentales, las series, las películas y por supuesto las telenovelas, 
Entre los más reconocidos y en los cuales participan los principales actores de la comercialización 
mundial de telenovelas, encontramos el NATPE (Estados Unidos), MIPTV y MIPCOM (Europa), y 
últimamente, gracias a la necesidad de un punto de encuentro en Latinoamérica, Cartagena ofrece los 
Latin American Screens. 

Napte 

http://www.natpe.org   

Uno de los primeros eventos en el calendario mundial (Enero) es el NAPTE (The National Association of 
Television Program Executives). Generalmente la muestra de productos está organizada bajo ocho 
categorías: satélite, cable, mercadeo, redes de televisión, publicidad, grupos de estaciones, 
merchandising licencias e Internet. Este certamen tiene como objetivo poner a la mano de los 
programadores de televisión el conocimiento acerca de la producción mundial de programas televisivos, 
su exhibición reúne a productores, distribuidores, empresas de marketing, redes de emisoras terrestres, 
grupos de estaciones, canales de cable, sistemas satelitales, anunciantes, proveedores de Internet, 
licensing y merchandising con el objetivo de explorar las oportunidades de este nuevo paradigma de 
negocios. , incluyen workshops y seminarios de la industria a nivel internacional producidos por la 
Fundación Educativa de NATPE; debates entre los principales representantes de la industria; newsletters 
consistentes, en el desarrollo de la industria de la televisión; reportes sobre el marco regulatorio y legal 
que involucra a la industria; guías destinadas a los programadores; listas con la variedad de servicios que 
presta la entidad. 

La participación geográfica se estima en 68 % de América del Norte, 15 % de Europa, 8 % de América 
latina, 5 % de Oriente, 2 % de África y 2 % del resto del mundo. Entre las compañías que se dan cita en 
este evento se encuentran Artear Argentina, The Box Music Network, Chumcity International, Discovery 
Communications, E! Entertainment Television, Fox Family Channel, Globo TV Network Brasil, Hallmark 
Entertainment, Ibope Media Information Corporation, Janson Television & Video, King World Productions, 
Ledafilms S.A., MTV Networks, NBC Inc., Onyx Media Group, Playboy Entertainment Group, RAI-
RadioTelevisione Italiana, Sunbow Entertainment/Sony Wonder, Telefe Internacional, Universal Television 
& Networks Group, Venevision International, The Weather Channel, X-Dream Management Ltd., Yomiuri 
Telecasting Corporation y ZDTV. 

                                                      
97 Gabriel Reyes, Presidente de RCN, entrevista en Revista TV Mas Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 

98Camilo Acuña, jefe de Programación del canal Caracol.  
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Mip TV 

http://www.miptv.com  

Creada en 1963, en Cannes Francia ,se desarrolla otra feria de exhibición y comercialización mundial de 
contenidos televisivos, a mediados del mes de abril de cada año. Este evento congrega a distribuidores, 
productores y emisores de programas televisivos, conforman el espacio propicio para “desarrollar ventas, 
cerrar negociaciones, establecer nuevos contactos y realizar joint-ventures sobre una base global. MIPTV 
(International Television Program Market); se focaliza, además, en televisión y video, publicidad, licencia 
y merchandising, consultoría, compañías de servicios y nuevos medios”. Es el evento más importante de 
este género para el mercado de la Unión Europea cuenta con “11.111 participantes que representan 
2.776 compañías de más de 100 países del mundo. Entre los que se encuentran Francia, Gran Bretaña, 
Bélgica, Japón, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Cuba, Brasil y 
Argentina por América latina99 

LAS 

http://www.lascreens.com 

"Latinoamérica y el Caribe, están considerados como los mercados audiovisuales de 
mayor potencial y de más rápido crecimiento con una facturación publicitaria que en 
1998 superaba los 16 mil millones de dólares, según estudios revelados. Las 
dificultades de comunicación con el continente y las posibilidades que éste ofrecía 
en cuanto a la escasa variedad en la programación de sus canales, nos impulsaron a 
organizar este mercado de televisión"100 

En vista de que para los distribuidores, productores y emisores de contenidos televisivos 
latinoamericanos era importante encontrar un punto de confluencia,  

“En donde sentarse a negociar y hacer compras, planificar estrategias y alianzas con 
otros países, sin tener que hacer viajes costosos”101  

y con el fin de responder al rápido crecimiento del mercado de la televisión Latinoamericana, se creó en 
1998, el LAS (Latin American Screens), único mercado internacional de programas de televisión que 
existe en América Latina. 

En primer lugar, el Latin American Screens brinda la oportunidad a las empresas que no pertenecen al 
mercado latinoamericano, de penetrar en este interesante y creciente negocio. En segundo lugar, y 
debido a que es muy difícil y dispendioso hacer contacto con los ejecutivos de las compañías de países 
de América Latina, este evento ofrece la posibilidad de encontrarlos a todos y de conocer el mercado 
potencial a un precio interesante.  

“Este evento facilita el cierre de contratos, nos acerca a los proveedores de 
contenido de Europa y muchos otros países y además, actúa como propulsor de la 
industria en nuestra región”102 

En tercer lugar  

“Acerca a todas aquellas compañías latinoamericanas que desean acceder a una 
mayor oferta de programación, pero que tienen dificultad en asistir a los grandes 
mercados tradicionales. Numerosos canales de Centroamérica o de la Región 

                                                      
99 Entrevistas con ejecutivos de! Latinoamérica. Revista TV Mas, Abril de 2000. Año 1 Nº 8 

100 Philippe Person, Creador Latin American Screens, en Revista TV Mas, Abril de 2000. Año 1 Nº 8 

101 René Aure, gerente general de Canal 7, Argentina, en Revista TV Mas, Abril de 2000. Año 1 Nº 8 

102 IDem 
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Andina son compradores potenciales, pero un poco desatendidos por los 
vendedores porque no tienen una capacidad de compra suficiente”.103 

Por último el LAS apunta a crear un espacio que fomente la coproducción y a buscar otras fuentes de 
ingresos que faciliten el conocimiento de un mercado amplio y atomizado con una mínima inversión de 
tiempo y de dinero. 

En la cuarta versión del Latin American Screens (2001), la participación superó en 125% al año 2000. Se 
logró la presencia de 135 empresas provenientes de 27 países, de las cuales el 32,59% pertenecía a 
Europa, el 0,74% a Asia, el 8,89% a Norte América y el 57,78 a América104. Participaron empresa 
colombianas como: Caracol Televisión, Colombiana de Televisión, Telemedellin, Canal Capital, Televisión 
Regional del Oriente, Telecaribe, Provideo, Centauro Group, Taller Creativo, Fondo Mixto Proimagen en 
Movimiento, Televideo de Colombia, Vista International, Universidad Javeriana y Tepuy. Sin embargo, y a 
pesar de ser un evento desarrollado en Colombia, el Canal RCN no participó, esto como una muestra de 
la relevancia media que para los productores nacionales tiene este tipo de modo de comercialización. 

"Este evento se ha convertido en la promesa de los negocios en Latinoamérica sin 
tener que desplazarse a los grandes mercados. Un bello lugar que facilita una 
plataforma de negocios en donde la cercanía, la camaradería y el vínculo que exigen 
los compradores latinoamericanos está garantizado"105 

Empresas comercializadoras 
“Según cifras estimadas, la torta de negocios que genera la telenovela en 
Latinoamérica es de unos 130 millones al año. De los cuales, un 55 a 60% se lo lleva 
Televisa. Del 40% restante, un 35% lo disputan entre tres, y el otro 5% le 
corresponde al resto de jugadores que suman unas seis casas productoras106”. 

Otro medio por el cual se puede comercializar formalmente un producto televisivo, en este caso las 
telenovelas, es el asocio con empresas dedicadas exclusivamente a estas labores, en el caso 
colombiano, Caracol, RCN, Teleset y RTI entregan su producción a empresas como Tepuy o Coral. En el 
caso mexicano y en el venezolano, cada productora tiene un departamento específico que se encarga de 
estas tareas.  

Las grandes empresas comercializadoras de telenovelas en el mundo son Protele, de Televisa; Comarex, 
de TV Azteca; Venevision Internacional, de Venevisión; Coral Pictures, de Radio Caracas TV; Tepuy y 
Globo, en un mercado en el que Televisa ocupa el primer lugar gracias a el posicionamiento del producto 
a nivel mundial. 

“Una de las dificultades actuales que enfrenta la industria es la de los precios. Por un 
lado, están los compradores que quieren bajar los precios y por el otro, los 
productores, quienes aspiran a subirlos. Esto representa un problema porque si 
analizamos la circunstancia de cada país, vemos que todos están en crisis, 
encarando caídas en la inversión publicitaria. ¿Cómo reducir los precios de un 
producto que cada día cuesta más producirlo? Y a su vez, cómo reducir costos en la 
producción frente a un mercado que exige productos cada vez más 
sofisticados?”107. 

Esta es una industria en la que para mantener a las audiencias satisfechas, hay que obtener los mejores 
productos, y son las comercializadoras las que ponen las reglas del juego, es decir que son ellas las que 

                                                      
103 Rumbo a...Andina Link 2001 Revista TV Mas, Octubre de 2000, Año 2 Nº 14 

104 http://www.lascreens.com/?sec=informacion&sub_a=acercadelas  

105 Karim Habib, Creador de LAS, en Revista TV Mas Enero 2002 Año 3 

106 Revista TV Mas, Septiembre de 2001 Año 3 Nº 25 

107 José Escalante, Gerente General de Coral Pictures, en entrevista Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 
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establecen los precios según el país al que van dirigidos, no es lo mismo vender a México, que vender en 
un mercado mas estrecho como el Boliviano. 

“Nadie sacrifica su pantalla por obtener un menor precio o pagar más barato el 
producto. Los canales van por el buen producto, porque sino le funciona, se cae la 
pantalla, pues el televidente termina buscando lo que le satisface”108 . 

Tepuy 

Tepuy es una distribuidora de contenidos televisivos creada en 1989 en España, con oficinas en Bogotá, 
D.C; Madrid, y La Florida (cuarteles centrales), desde donde se consiguen y consolidan negocios con 40 
países del mundo en Europa, Asia, África, y por supuesto, América Latina. Sus producto fuerte es la 
telenovela, principalmente la colombiana, pero está en capacidad de exportar libretos y talento artístico. 

Esta empresa marca un hito importante en la distribución de las telenovelas colombianas, siendo la 
primera que enfrentó el riesgo de comercializar un producto que no fuera mexicano en mercado con el 
africano, el asiático y el europeo, acostumbrados a un producto estándar. Sus primeras aproximaciones 
datan de 1992 con “Las Aguas Mansas” y “María Bonita”, desde entonces su actividad comercial ha 
venido en ascenso, al punto de tener un crecimiento del 70% en los últimos dos años (TV Mas 
septiembre 2001); con la exclusividad sobre el producto del Canal Caracol y RTI 

Este acercamiento al producto no comienza con la adquisición del mismo a los canales o a las 
productoras, es un proceso integral que engloba desde la concepción de la telenovela hasta que esta 
ocupa las grillas de programación, es decir, que Tepuy está al tanto de cada estadio en todo el proceso 
de producción, de tal forma que la búsqueda de mercado se hace paralela a al producción y no una vez 
es adquirido el producto. 

“Tenemos un marketing considerado en el medio como excelente. Los pilotos que se 
hacen y las presentaciones son de primer nivel. El trabajo de hormiga que nosotros 
hacemos es informarnos acerca del contenido de los productos. Hacemos un 
monitoreo constante de todos los mercados nuestros y del material de la 
competencia"109 

Su poder de negociación lo ha llevado a influir en decisiones de desarrollo de los productos que 
comercializa: 

“Nos interesamos desde el nacimiento del proyecto. Cuando Caracol o RTI o 
cualquiera de las productoras que nosotros representamos, van a producir una 
telenovela, nos involucramos desde la selección del libreto, casting y hasta el 
nombre que se le va a dar. Somos una voz importante y trabajamos en equipo desde 
la génesis de cada telenovela”110 

Y esto se debe en gran parte a que no eligen productos individuales para comercializar, compran, bajo 
acuerdos establecidos, paquetes completos de toda la producción de un canal o una productora. En el 
caso específico del producto colombiano, que compone gran parte del portafolio, se busca mantener la 
identidad del mismo, en cuanto a temáticas, libretos, y actores, pero efectuando correcciones que hagan 
que su inmersión en el mercado internacional sea más efectiva. 

“No elegimos los programas que vamos a distribuir, sino que tenemos un trato con 
las productoras. Es decir, nos encargamos de distribuir toda su producción, 
participamos muy directamente en talleres con los departamentos creativos de 
nuestros representados. Nos envían las sinopsis de los productos que se van a 

                                                      
108 Ídem 

109 Ignacio Barrera, Vicepresidente Senior de Tepuy, en  Revista TV Mas Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 

110 Marcos Santana Chairman – CEO de Tepuy, En Revista TV Mas Año 2 Nº 11 Julio de 2000 
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lanzar en un futuro para que nosotros evaluemos feed-back internacional, y nosotros 
vemos si les conviene, cuáles son las limitaciones del mercado internacional”111 

Tepuy actualmente trabaja con productos de Caracol, TV Cine, RTI, Cenpro y conexión Creativa de 
Colombia y TVN de Chile. 

De las telenovelas colombianas que comercializa esta empresa, encontramos entre otras: 

! La Caponera 

! Marido y mujer  

! Tabú 

! Porque diablos 

! Yo amo a Paquita Gallego 

! Perro amor 

! Alejo Duran 

! Ay cosita linda mamá 

! La Guerra de las Rosas 

! Amantes del Desierto 

! Blanca y Pura 

! La Baby Sister 

! Pedro el Escamoso 

! Luzbel está de visita 

! Siete Veces Amada 

! Historias de Hombres solo para Mujeres 

! María Madrugada 

! Y de TVN Chile: 

! Amores de Mercado 

! Aquelarre 

! Iorana 

! Pampa Ilusión 

! Romané 

! Sucupirá 
"La programación empieza por la promoción y el marketing, y en Tepuy apoyamos a 
los programadores con campañas que van desde la televisión, la radio y medios 
gráficos. Nuestro trabajo no termina con la firma de un contrato de ventas sino que 
es allí donde justamente comienza (..) sin embargo nos permite persuadir a los 
demás programadores que se pueden incorporar segmentos de extractos sociales 

                                                      
111 Ídem 
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más altos o más bajos a una franja. Pero estos son riesgos que debe tomar el 
programador”112 

Comercialización Informal 

En el caso del Canal RCN, este distribuye directamente sus producciones, asistiendo a las ferias o 
mediante un proceso informal de negociación  frente a los posibles compradores 

“No es totalmente necesario asistir a las ferias internacionales, muchos de los 
negocios que hemos concretado y que han representado ganancias para el canal se 
han logrado gracias a llamadas después de los eventos o simplemente después de 
que hemos decidió que una telenovela se va a grabar”113 

Coral Pictures ha colaborado con la comercialización de algunos productos, especialmente cuando RCN 
no se había convertido en Canal privado de televisión, y mantiene un pequeño campo de distribución en 
Asia, pero al no ver la necesidad de establecer una empresa dedicada exclusivamente a la distribución 
del producto del canal, este proceso se desarrolla desde un departamento adscrito al canal. 

"A lo largo de los años y aprovechando situaciones de la industria que fueron 
ventajosas, como la caída del producto venezolano y las afiliaciones de Televisa, se 
fue abriendo camino porque los programadores necesitaron competir".114 

2.5 Venezuela 

En Venezuela operan cinco canales, todos con sede en el Distrito Federal, Caracas: La Televisora 
Nacional de Venezuela de origen gubernamental nacida en 1952, Venezolana de Televisión también del 
estado que inició operaciones en 1974, y las tres cadenas privadas: Radio Caracas Televisión que data 
de 1953 Venevisión de 1961 y el más reciente Televen-Canal 10 que nació en 1988. 

Predomina la programación nacional sobre la extranjera, y sus canales principales, no solo en términos 
de ráting sino de producción son: RCTV y Venevisión con una tendencia clara a la programación de 
series, noticieros, musicales, magazines y por supuesto telenovelas tradicional en la televisión 
venezolana. 

A diferencia de los índices de sintonía en México, en Venezuela esta se reparte equitativamente entre los 
canales privados El tema de la sintonía tiene dos aspectos, uno es que la sintonía en televisión 
venezolana, a diferencia de México y Brasil, ha sido cíclica.  

“Ha habido ciclos en que hemos estado en primer lugar y otros en que hemos estado 
en segundo lugar, pero en los últimos 35 años el canal ha estado en primer o 
segundo lugar, y siempre alternándose con su principal competidor. Tuvimos un ciclo 
muy fuerte en primer lugar y tenemos algún tiempo en segundo lugar, un segundo 
lugar muy fuerte en este momento. En donde la muestra es más grande y 
representativa, estamos muy cerca del primer lugar, que es donde la muestra es 
más confiable. Hay una pelea fuerte por el tercer lugar entre Televen y VTV, pero 
nosotros los triplicamos en los días en que menos ventaja le sacamos. En estos 
momentos hay una clara lucha por el primer lugar entre Venevisión y RCTV, y una 

                                                      
112 Ignacio Barrera, Vicepresidente Senior de Tepuy, en  Revista TV Mas Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 

113 María Lucía Hernández, Ventas internacionales de RCN 

114 María Lucía Hernández, Ventas internacionales de RCN 
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clara lucha por el tercer lugar entre Televen y VTV. Pero ahora hay circunstancias 
especiales como el béisbol. Son tres maneras muy distintas de hacer televisión”.115 

2.5.1 Competidores 

RCTV 
En 1953 RCTV aparece en el panorama de la producción latinoamericana, y junto con Venevisión 
construyeron el emporio que los llevó a ubicarse en el segundo lugar de la producción de telenovelas en 
el mundo  

La demanda interna de telenovelas en los principales lugares de las grillas, es una de las fortalezas que 
esta empresa a sabido aprovechar y fomentar gracias al estudio detallado de las audiencias, bajo una 
segmentación por clases sociales, edades y sexo. 

Le han apostado a la telenovela como el género de mayor comercialización hacia el exterior, convencidos 
que es esta la mejor producción que pueden entregar al mundo: 

“La telenovela crea un vínculo emotivo, de continuidad y rutina que no se establece 
con una película. Respecto a otros tipos de programas, su potencial sentimental crea 
cercanía, interés, intriga, suspenso y catarsis por lo que este género es muy fuerte 
para los televidentes”116. 

RCTV pertenece al grupo de Empresas 1BC y cuentan con la división radio: Radio Caracas Radio y 92.9 
FM; tiene una división Musical: Recorland, Sonográfica y Sonoeditora, una división dedicada 
exclusivamente a Internet: Etheron, una división de telecomunicaciones: Antenas Farm y como ya vimos 
una filial encargada de la comercialización Internacional: Coral Pictures. 

Su objetivo como compañía es proveer de contenidos a la audiencia venezolana, procurando que la 
calidad de sus productos sea tal que permita que estos salgan de las fronteras del país. El margen de 
ingresos tiene como componente principal la pauta publicitaria esto representa el 80 por ciento, mientras 
que as ventas internacionales solo ocupan el 20% restante. A pesar de esa política mantienen sus 
productos en las pantallas europeas, Chinas, en algunos países africanos y en 117Latinoamérica. 

“Con la ampliación del espectro han surgido en el mundo gigantescas empresas de 
comunicación, que tienen una perspectiva más global de su oferta televisiva. 
Nosotros no podemos competir en ese segmento. Entendemos que nuestro papel es 
servir al televidente venezolano”.118 

Sus esfuerzos de calidad no solo se centran en la infraestructura, con constantes innovaciones en 
infraestructura, invirtiendo en el 2001 un total de 50 millones de dólares en equipos de digitalización, 
captura y almacenamiento de imágenes y posproducción. La formación del equipo humano que labora en 
todas en las áreas críticas del canal también merece una mención especial, cuenta con un centro de 
capacitación y entrenamiento para actores, directores, libretistas y creativos enfocada a la producción 
dramática, igualmente se ha desarrollado una escuela de humor centrada en la producción de comedia al 
interior del canal. 

                                                      
115 Yagüe Eloi. Marcel Granier vuelve al Primer Plano. Artículo publicado en Producto On Line URL: http://www.producto.com.ve/194/notas/granier.html 

116 José Simón Escalona, entrevista en Revista TV Mas Marzo de 2001 - Año 2 Nº 19 

117 http://www.producto.com.ve/ 

118 Marcel Granier, vicepresidente de RCTV, entrevista en http://www.producto.com.ve/ 
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Para Marcel Granier, vicepresidente de RCTV una de las grandes fortalezas de este canal es que es el 
único que produce más del 80 por ciento de su programación, la mayoría realizada por venezolanos. El 
20 % restante es adquirido en Colombia, México, España y por supuesto Estados Unidos. 

Coral Pictures 
Coral Pictures, empresa que nace en 1982 con el respaldo de Radio Caracas Televisión, tiene un alcance 
de comercialización y distribución en los cinco continentes, fortaleciendo su posición en el mercado 
hispanohablante de Estados Unidos desde 2001, gracias a un acuerdo que se extenderá hasta el 2011. 
Como resultado de este convenio, Univisión tendrá los derechos exclusivos de por lo menos 800 horas 
anuales de telenovelas nuevas y los derechos exclusivos sobre el resto de programas de RCTV, incluidos 
deportes, entretenimientos, variedades y comedias, adicionalmente adquirió todo el catálogo de novelas 
creado en 1999 y 2000, que suman mil doscientas nueve horas. 

“Radio Caracas TV (RCTV) está demostrando cómo se está adaptando a una nueva 
etapa del negocio, elevando cada vez más la calidad del producto, y Coral viene 
demostrando la flexibilidad y agresividad para aprovechar estos cambios tan 
positivos que están surgiendo"119 

Dado que Coral es la empresa que comercializa toda la producción de Radio Caracas TV no solo se 
limita a la consecución de nuevos mercados, han establecido una estrategia de comunicación y 
mercadeo que le permita acceder fácilmente a los gustos de su audiencia creando una conciencia de 
marca en torno a cada uno de sus programas, cuidando detalles básicos desde la presentación del 
mismo hasta la promoción en mercados extranjeros con los artistas de cada telenovela o serie. 

“Nosotros hemos incrementado del 20%, que era nuestro el porcentaje dedicado a 
estos menesteres, al 35%. Y para ciertos mercados objetivos trabajamos con 
presupuestos específicos. Es fundamental la presencia y la presentación del 
producto porque con tanta oferta hay que buscar la diferenciación. (...) Hay que 
invertir en la marca también porque son exigencias de la época y es posible que 
algunas empresas sigan siendo tradicionales en sus estilos, lo que facilita que otros 
se impongan. Para Coral, el trabajo de marca de esta década será esencial”.120 

El catálogo de productos de Coral está compuesto en un 90% de telenovelas mayormente venezolanas 
aunque se incluyen telenovelas mexicanas resultados de coproducciones. Y un 10% repartido entre 
series, miniseries, programas infantiles y documentales. Son esto no solo ha penetrado en el mercado 
norteamericano y latinoamericano (Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Brasil, Honduras y 
Colombia). También se ha expandido a Europa del Este y Asia: Grecia, República Checa, Rusia, Polonia, 
Kosovo, Bosnia , China, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas y Vietnam. 

“"La telenovela en el mundo entero sigue siendo un género muy fuerte y, si bien es 
cierto que en algunos países sube y baja de posición, continúa en crecimiento y con 
mucha fuerza en países del continente asiático y Europa del Este, y allí la novela 
venezolana es reina y señora. Ahora bien, en América latina hay nuevos 
competidores dentro de un panorama difícil porque las economías vuelven 
inconstantes las compras; en Colombia, Ecuador y en la propia Venezuela hemos 
tenido que brindar apoyo a nuestros clientes, pero confiamos en una pronta 
recuperación"121 

                                                      
119 José Escalante, Gerente General de Coral Pictures, en entrevista Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 

120 Ídem 

121 Antonio Páez, Vicepresidente ejecutivo de Coral Pictures, en entrevista Revista TV Mas, Mayo de 2000 Año 1 Nº 9 
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Venevisión 
En 1960, tras comprar en un remate al Estado la cadena Televisa, y con apoyo directo de la cadena 
estadounidense ABC, Diego Cisneros fundó Venevisión Fue así como Diego Cisneros acudió al remate 
de ‘Televisa’, dispuesto a asumir el peso de la quiebra y sacar adelante la empresa, al ganar la licitación. 
En el mes de julio de 1960 nació Venevisión. 

Su estrategia hacia el futuro está basada en su consolidación en el mercado local y latinoamericano, con 
participación en coproducciones, lo que le permite poner en las grillas venezolanas seis novelas por año 

"Nuestra participación en coproducciones como Girasoles para Lucía y Calypso ha 
sido muy exitosa- manifestó el ejecutivo- y hoy esas novelas se emiten en Univisión 
en los Estados Unidos y en Venevision en Venezuela con shares de audiencia 
superiores al 70% y, en el caso de la primera, de hasta 90%. Así la nueva empresa 
Venevision Internacional Productions comenzó su ejercicio en 1999 ya con 
resultados positivos."122. 

Uno de los grandes soporte de Venevisión como productora de contenidos es su filial Venevision 
Internacional, que no solo se limita a comercializar la producción de esta compañía, adicionalmente 
trabaja con productos de BMG, TV Manchete (Brasil), Iguana Producciones (Perú), TV Cultura (Brasil), 
Film Roman (USA), Roman Chalbaud (Venezuela) y la productora Opayoma (Venezuela).  

"La intención -dice Villanueva- es la de expandir aun más el catálogo en otros 
géneros de programación, por ejemplo en las franjas de películas e infantiles, donde 
hemos adquirido la representación de la distribución de Juana la Iguana, programa 
para niños ganador de varios premios por su contenido educativo, ecologista y 
cultural”123 

Pensando en su expansión, ha fortalecido su oficina en Argentina, al extender su campo de acción a todo 
el Cono Sur, Del mismo modo mantiene vigentes sus acuerdos de venta y distribución con Visión Europa, 
empresa Española que a actuado como puerta de entrada al mercado Europeo para Venevisión. Todos 
estos esfuerzos van paralelos a la expansión en Asia, donde las telenovelas latinoamericanas tienen una 
demanda sostenida.  

“Los programas de Venevision Internacional han sido traducidos a más de 20 
idiomas y exhibidos en culturas tan disímiles como la escandinava, la china y la 
árabe, testificando la universalidad de sus contenidos”124. 

En la programación Venezolana las telenovelas son transmitidas de lunes a Sábado, en el mismo lugar 
de la grilla, esta característica, impuesta por Venevisión, fortalece la base productiva de la compañía 
puesto que la pauta publicitaria esta amarrada durante seis días a la semana, sin embargo esto implica 
un esfuerzo de mercadeo previo y durante la transmisión de un novela de tal modo que puedan atacarse 
segmentos claros con necesidades claras y de manera efectiva, para pode mantener una base óptima de 
audiencia. Las telenovelas locales tiene preferencia clara en el prime mientras que las mexicanas o 
colombianas son programadas en la franja Early, específicamente entre la 1 p.m. y las 4:00 p.m. 

"Las televisoras líderes tienen cuatro, cinco y seis novelas diarias al aire. Eso ha mostrado que hay una 
gran demanda y por tanto, tiene que incrementarse la oferta. Han salido otros jugadores al mercado, 
independientes y de otros países, incluso en los mismos países tradicionales.  José Antonio Espinal  

Para Luis Villanueva, Presidente de Venevisión, el negocio de las telenovelas para países como 
Venezuela y Colombia es cíclico, el único que mantiene una posición estable es México, cualquiera de 
estos dos países puede ser el segundo en producción y poder de compra de audiencias, sin embargo es 
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prioridad en la compañía retomar y establecerse en ese segundo lugar apelando a un desarrollo de 
producto enfocada al mercado no solo local sino internacional, buscando contenidos globales y para 
lograr esto su herramienta han sido las alianzas: 

“Hay jugadores que hacen un producto y lideran pero no son éxitos sostenidos. 
Aunque es cierto que van haciendo historia en el medio. Eso está sucediendo con 
Venezuela y Colombia. Sin embargo, hoy todo se mueve alrededor de las alianzas y 
de la fortaleza del catálogo. VVI es una distribuidora generadora de contenido, con el 
respaldo de un grupo muy poderoso, como es Cisneros Group y liderada por un 
experto y estratega, lo que nos da varias ventajas. Estamos coproduciendo con 
España y Perú, pero el país que más nos interesa, por su potencia de crecimiento es 
EU. Y allí ya tenemos una alianza con Univisión, lo que pocos jugadores tienen.”125  

Si bien es cierto que Televisa es el gran líder, también lo es que VVI coloca sus producciones en casi 
todos los países de América latina y ha realizado una gran gestión en otros continentes.  

"El trabajo es dinámico y proactivo en todos los departamentos", enfatizó Villanueva. 
En el manejo de las finanzas han logrado que este crecimiento se logre con el 
correspondiente control de los gastos y protegiendo la utilidad del negocio, que ha 
superado las estimaciones de una manera significativa. En el área de mercadeo, la 
empresa participa en todos los eventos de la industria presentando productos de alta 
calidad, ya que el lema de todo el personal es el de la calidad en el servicio al 
cliente”.126 

2.5.2 Comercialización 
Venevisión Internacional 

Del mismo modo que RCTV cuenta con una empresa dedicada exclusivamente a al distribución, al Grupo 
Cisneros, dueños de Venevisión, pertenece Venevisión Internacional compañía dedicada a la promoción, 
venta y distribución de sus productos a los mercados extranjeros, Bajo el lema “Entretenimiento para el 
mundo” se ubica en el segundo lugar, después de Televisa, en la distribución de telenovelas a nivel 
mundial. 

Su estrategia a partir de 2000, con la llegada de Luis Villanueva a la Gerencia de la sociedad, ha sido 
ofrecer un catálogo amplio innovando con nuevos géneros y producciones de terceros, reforzando 
ampliamente su exitosa experiencia como productora internacional de televisión y participar activamente 
en las nuevas tecnologías que marcan al mercado de los medios masivos de comunicación.  

Resultado de esta nueva orientación está: 

Alianza con BRB Internacional, empresa líder en contenido infantil en Europa, de esto se desprenden 
más de 700 medias horas de series y más de 20 largometrajes de 75 minutos; un gran abanico de 
productos dirigidos al público infantil de diversas edades.  

Con Iguana Producciones, compañía peruana líder en la producción de telenovelas en ese país, resultó 
“Maria Rosa, Búscame una Esposa”  

Junto a Telecinco de España, y bajo el esquema de coproducción se han desarrollado proyectos, entre 
ellos una comedia con un elenco internacional  
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"El concepto busca romper con los frenos en el idioma que afectan la exportación de 
los programas al hacerlos demasiado localistas y busca, de este manera, convertirlo 
en fuente de diversión y entretenimiento en los atractivos y exóticos escenarios 
naturales que ofrece una ciudad como Miami"127. 

Al igual que las empresas descritas anteriormente la labor de comercialización no se limita a la venta y 
distribución, Venevisión internacional aporta a al cadena con procesos logísticos de promoción enviando 
a los protagonistas a los países en donde son transmitidas sus telenovelas, con un gran trabajo de 
difusión en radio, prensa y medios gráficos, labores que originalmente dependerían del canal que ha 
adquirido el producto, pero en la que colabora fuertemente esta compañía con el fin de facilitar el impacto 
en la audiencia. 

Los productos de Venevisión International llega a la mayoría de países hispanoamericanos, y en Asia a 
Indonesia, Japón, China, en Europa a: Grecia, Italia, Rusia, Alemania y al Medio Oriente, habiéndose 
doblado a 20 idiomas diferentes128. 

2.6 Estructura y rivalidad de las firmas en México 

México se presenta como el líder de la producción, comercialización y distribución de telenovelas a nivel 
latinoamericano, según la Revista TV Mas, cuenta con una demanda de aproximadamente 5.2 millones 
de hogares solamente en su capital.  

La distribución de la audiencia muestra claras ventajas de Televisa frente a su competencia inmediata TV 
Azteca, marcando puntos de ráting de 71.5129 según IBOPE, Los dos canales tienen una tendencia 
marcada, tal como lo vimos en la demanda, a la programación exclusiva de material local, sin embargo y 
en algunas franjas exceptuando la Prime, se trasmiten telenovelas extrajeras que hayan probado su éxito 
en otros mercados a lo largo de Latinoamérica.  

El primer canal que tuvo posibilidades de explotar comercialmente un canal de televisión mexicano fue 
XHTV, Canal 4, en 1949, y un año después el canal 5, XHGC inicia operaciones en un estudio de Emilio 
Azcárraga Vidaurreta, su propietario, y donde se localizan también las instalaciones de la radiodifusora 
XEQ, Hacia 1951 el Canal 2, XEW TV, parte de la empresa Televimex, S.A., propiedad de Emilio 
Azcárraga Vidaurreta. Estos tres canales se fusionan en 1955 bajo una nueva compañía llamada 
Telesistema mexicano procurando centralizar los gastos administrativos y de operación  

"Telesistema mexicano S.A., ha nacido como un medio de defensa de las tres 
empresas que estaban perdiendo muchos millones de pesos. Todos los programas 
se originarán desde Televicentro, que se convertirá en la gran central de televisión" 

Con esta unión los tres canales se fortalecen y con repetidoras ubicadas en puntos estratégicos del país 
comienza su proceso de expansión en todo el territorio mexicano, una vez que se ha concluido este 
proceso se piensa en la internacionalización de la señal, de tal forma que en 1961 se funda la primera 
sucursal, el lugar seleccionada fue San Antonio, Texas, dada la cercanía. 

1966 será recordado como el año en que por primera vez México tiene acceso al espectro satelital, su 
afiliación a INTELSAT, la aproximación temprana, para el ámbito latinoamericano, a este tipo de 
tecnologías, le da la posibilidad de explorar en ella; es gracias a esto que en este año se hace la primera 
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transmisión importante de México hacia el mundo: Los XIX Juegos Olímpicos, con una cifra estimada de 
espectadores que asciende a 900 millones alrededor del mundo  

Desde su conformación como Telesistema mexicano, la compañía de Emilio Azcárraga había competido 
con Televisión Independiente de México, hacia 1972 deciden fusionarse en una sola entidad operadora, 
dueña de los canales y de las repetidoras privadas que se encontraban repartidas a lo largo del país. La 
nueva compañía se llamó Televisión Vía Satélite S.A. (Televisa). Con un repartición accionaria de 75 por 
ciento para Telesistema mexicano, y 25 por ciento Televisión Independiente de México, con Emilio 
Azcárraga a la cabeza.  

Los planes de expansión hacia Estados Unidos no se limitaron a la filial en Texas, Azcárraga adquiere en 
1976 inicialmente el 20% de las acciones de la empresa Spanish International Communication 
Corporation (SICC) de los Estados Unidos lo que le permite fundar Univisión. Un año después Televisa 
ya es propietaria del 75 por ciento de la misma compañía, transmitiendo 19 horas continuas de 
programación en 100 estaciones en Estados Unidos. 

Estos procesos se consolidan gracias a la adquisición, en 1985, por parte del Estado mexicano de un 
satélite propio que le permite cobertura nacional de los canales privados y transmisión internacional. 

1993 marca el inicio de un segundo competidor fuerte para Televisa, el canal 13 pasa ese año de manos 
de Estado a agentes privados, después del proceso de licitación pública, y por un valor de 650 millones 
de dólares, Ricardo Salinas, Presidente del conglomerado Radio Televisora del Centro, se convierte en el 
dueño de las cadenas 13 y 7.  

 “Televisa tiene un valor de mercado de 5,704 millones de dólares, mientras que TV 
Azteca llega ya a 1,905 millones de dólares. La utilidad de operación de Televisa en 
el 2002 sería de 471 millones de dólares, y la de TV Azteca de 234 millones de 
dólares.” 130 

Ese es el panorama general de la industria televisiva en México, si revisamos el espectro 
latinoamericano, estos resultado son en parte a que de los 130 millones de dólares que anualmente 
genera las venta latinoamericanas de telenovelas, el 60% le corresponde a Televisa. Y 10% a TV 
Azteca.131  

2.6.1 Televisa 
Televisa a demostrado a nivel mundial, ser la compañía líder en la producción de telenovelas, es 
indiscutible que desde su formación a convertido a las novelas en el objeto industrial bajo el cual se ha 
sustentado su crecimiento, desde la primera emisión de un formato dramático en México (1958), esta 
empresa no contó con una competencia fuerte ni localmente ni a nivel internacional, Venezuela se 
ubicaba en el segundo lugar en esta industria y como vimos, solo hasta 1993 localmente apareció una 
empresa privada que se configuró como el nuevo contrincante del emporio Azcárraga 

2.6.1.1 Frentes de acción del Grupo Televisa 
! Producción y transmisión de programas de televisión.  

! Distribución de programación para televisión restringida.  

! Distribución de programas a escala internacional a través de licencias. 
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! Televisión por cable.  

! Servicios de televisión directa al hogar vía satélite.  

! Publicación y distribución de revistas.  

! Producción y distribución de discos.  

! Producción y transmisión de programas de radio.  

! Promoción de espectáculos deportivos y eventos especiales.  

! Servicio de mensajes electrónicos personalizados (paging).  

! Producción y distribución de películas.  

! Servicios de doblaje.  

! Portal horizontal en Internet   

! Exportación a 150 países 

! Producción de 12 a 16 telenovelas anualmente  

2.6.1.2 Características importantes 

La estrategia básica de Televisa ha sido la entrega de un producto continuo, segmentado y la conformación de 
franjas exclusivas con telenovelas de esta compañía en países de Latinoamérica como: Colombia, Venezuela, 
Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Centro América y el mercado hispano en Estados Unidos. 

”Trabajamos para satisfacer necesidades de mercado132”. 

La investigación de mercado descrita en la sección de “Condición de los Factores” investigación de mercados 
da como resultado producciones específicas dependiendo de la temporada del año, los ambiente general de la 
nación y las franjas horarias en las cuales se va a programar  

Del promedio de 14 telenovelas anuales cada una está enfocada a un segmento específico como por ejemplo: 

Telenovela Segmento 

Vivian los niños Infantil 

Clase 406 Juvenil 

Así son ellas Adulto 

Las Vías del Amor Adulto 

Entre el Amor y el Odio Adulto 

El Juego de la Vida Adolescente 

Sin Pecado Concebido Adulto 

Navidad sin fin Temática, Familiar 

Tabla 9 Segmentos de mercado al cual están enfocadas las telenovelas mexicanas 

También es importante resaltar la labor de capacitación de actores que trabajan para el canal, para eso 
cuentan con El Centro de Educación Artística, una plataforma de formación de jóvenes actores, fundado 
en 1980, cada año ingresan aproximadamente 65 estudiantes, de 2000 aspirantes  

                                                      
132 Antonio Páez, Vicepresidente Comercial, Revista TV Mas,  Marzo de 2001, Año 2 Nº 19 
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Hacia mediados de 2001, y tratando de enfrentar problemas de contracción de la pauta publicitaria 
Televisa inició un proceso de reestructuración que lo llevó al despido de 750 empleados, y una 
reestructuración financiera que llevó a estipular una reducción de costos de más de 60 millones de 
dólares. 

Los ítems que hicieron parte de esta reestructuración fueron133: 

! La cancelación del proyecto de ampliación de la red de televisoras 

! Cancelación del crecimiento de su portal en Internet  

! Venta de su disquera Fonovisa en 2001 

! Radiópolis pasó a manos del Grupo Prisa 

! Cancelación del canal de noticias Eco. 

! Reducción en el tiempo total producido, en le 2001 se produjeron 7000 horas menos de 
programación.  

“La administración busca precisamente estructurar las distintas áreas de negocios 
hacia circunstancias de hoy y del futuro, para hacer un mejor aprovechamiento de 
los recursos internos y maximizar resultados134”.  

Todos esos cambios no solo han convertido a Televisa en un conglomerado integrado verticalmente si no 
que a profesionalizado la estructura general de la compañía, abandonando el esquema familiar que la 
había caracterizado hasta la llegada de Azcárraga Jean. 

Pero sus esfuerzos de crecimiento van mas allá de segmentar, liderar y sostener ventajas en los canales 
de distribución, paralelamente manejan un concepto global de producto, tal es el caso de la banda sonora 
para cada una de sus telenovelas, especialmente en las que están enfocadas al público infantil y juvenil, 
siendo un grupo completo especializado en el manejo de medio Televisa puede poner a disposición de 
las telenovelas y en general de cualquiera de sus productos televisivos toda la infraestructura que posee 
buscando siempre el crecimiento de todo el grupo como un total. 

Ahora su negocio se expande hacia la coproducción y la venta de formatos, es decir la venta del 
concepto de las novelas para que estas sean adaptadas y producidas en cada país, pero este tipo de 
convenios no se limitan a la venta es facilitar las herramientas que tiene a sus disposición Televisa para 
el desarrollo de cada producto  

“Buscamos es vender el formato con un equipo de apoyo y además facilitar otras 
fortalezas nuestras como son el área de la música, Internet, radio, merchandising. 
Hoy el negocio ha cambiado y ofrecemos varios frentes para que sea 
económicamente más atractivo. Pero eso involucra una inversión mucho más fuerte 
a la compra en lata. Esta estrategia no es solamente para América latina, sino para 
Europa y otros mercados del mundo”135 

2.6.1.3 Univisión 
“Televisa después de 50 años en el negocio sabe perfectamente cuál es la fórmula. 
Poder compartirla con alguien tiene que ser bajo unas circunstancias determinadas y 
estas alianzas tendrían que traer un beneficio estratégico a la mesa. Porque 50 años 
de esfuerzo e inversión en encontrar o llegar al producto y al sistema de distribución 

                                                      
133 En http://raultrejo.tripod.com/ensayosmedios/MediosenAmericaLatina2001.htm 

134 Antonio Páez, vicepresidente de Televisa Internacional, Revista TV Mas, Mayo de 2001 - Año 2 Nº 21 

135 Antonio Páez, Vicepresidente Comercial, Revista TV Mas,  Marzo de 2001, Año 2 Nº 19 
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de manera exitosa, tiene un valor y un precio. Por supuesto que son negociaciones 
por discutir y analizar.” 

Después de haber vendido la mayoría accionaria de Televisa en Univisión, Emilio Azcárraga Jean tuvo 
que retractarse de su posición, por pasar de un participación del 6% a una del 15% Televisa pagó US$ 
375 millones en efectivo y entregó su filial de música Fonovisa por un valor cercanos a los US$ 240 
millones. 

En el mercado estadounidense Univisión es el principal socio de Televisa, y hasta el año 1998 no se 
enfrentaba a una competencia por el mercado hispano en USA, contaba con el producto probado de la 
empresa mexicana y esporádicamente compraba a Venevisión telenovelas. Sin embargo aparecieron en 
escena jugadores como Telemundo y Azteca América, sumado a esto y según la revista TV Mas el 
mercado hispano en Estados Unidos tiene la posibilidad de crecer en un rango de 20 a 25% en los 
próximos 5 años. 

Frente a este panorama Televisa, se ha visto en la necesidad de recuperar su posición en Univisión, para 
asegurar que sus telenovelas y otros programas, que han sido reyes en la franja prime de la cadena 
norteamericana, no se vean desplazadas por el resultado de las alianzas estratégicas de Univisión con 
RCN (Colombia) y RCTV (Venezuela).  

No solo Univisión es estratégicamente importante por la posibilidad de llegar al mercado norteamericano, 
también los es en términos financieros, La revista TV Mas de Septiembre de 2001136 nos hace una 
buena representación del as cifras, cuando Televisa redujo su participación al 6% los ingresos generados 
por las alianzas con Univisión ascendían al 13.5% del total de lo producido por Televisa. 

Adicionalmente y bajo el nuevo esquema de participación la empresa mexicana también recibirá 12% de 
los ingresos de Telefutura, después que Univisión deduzca sus costos por programas comprados a 
terceros. Univisión ha calculado que Telefutura venderá un máximo de US$ 100 millones en publicidad en 
su primer año.  

“No obstante, es la televisión tradicional el área donde precisamente Televisa sigue 
relegada a un papel secundario. Si Azcárraga Jean finalmente se acoge a la 
ciudadanía de Estados Unidos, o si trata de comprar a la cadena Univisión, eso 
cambiaría su condición de suministrador de programas. De lo contrario, tendrá que 
acostumbrarse a un papel secundario en el mercado hispano de Estados Unidos, un 
papel de proveedor”137.  

2.6.1.4 Comercialización138 
Protele, Televisa 

Protele, con la distribución exclusiva a nivel mundial de las producciones de Televisa, se ha convertido en 
la empresa líder  en la comercialización de contenidos televisivos en Español. Nacida en 1961 cuenta con 
oficinas en Miami, Argentina, África, Asia, Oceanía y Nueva York desde las cuales atiende a sus 
compradores dependiendo del área geográfica en al cual se encuentre este, esto le permite tener clientes 
en 125 países del mundo a los cuales no solo les ofrece telenovelas, que corresponden al 90% de sus 
portafolio, lucha libre, musicales, deportivos, conciertos y comedias. 

Esta posición se ve fortalecida por la vasta experiencia de Televisa no solo en términos de producción 
sino de logística, análisis de mercados, segmentación y promoción afianzando su posición en todos los 
países latinoamericanos en franjas horarias casi dedicadas exclusivamente al producto de esta empresa 

                                                      
136 Revista TV Mas, Septiembre de 2001 - Año 3 Nº 25 

137 En http://raultrejo.tripod.com/ensayosmedios/MediosenAmericaLatina2001.htm 

138 Para ver los productos más importantes del catálogo de Protele, favor remitirse al Anexo 4 
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mexicana. Convirtiéndola en una de las cinco empresas comercializadoras de televisión más importante 
del mundo (Barrera, Eduardo 2001139) 

Hacia el largo plazo la estrategia de Televisa con su filial Protele es: 

“Mantener y mejorar su posición como la empresa de medios de comunicación líder 
en el mundo de habla hispana”140 

2.6.2 TV Azteca 
Gracias al des-estatalización de las cadenas públicas representadas en los canales 7 y 13. Nació en 
1993 TV Azteca bajo el mando de Ricardo Salinas Pliego, estos canales lograron en diciembre de 2000 
una cobertura nacional promedio de 96%. 

"Invertimos entre cuatro y 5 millones al año en telenovelas que van de 100 a 110 
capítulos y producimos de 8 a 10 telenovelas anualmente"141. 

La distribución de los productos de TV Azteca, tal como la vimos en la sección “Condición de los 
factores”, esta a cargo de su filia Comarex que vende 1.010 hrs. de Telenovela, 2.150 hrs. de Deportes, 
2.560 hrs. de Noticias y 4.000 hrs. de programas de entretenimiento y variedad142. Fortaleciendo en el 
mercado externo los logros de TV Azteca en el ámbito local, donde a pesar de ser un jugado reciente ha 
logrado arrebatarle puntos de ráting a Televisa quién le lleva más de tres décadas de experiencia. 
Pasando de exportar alrededor de US$ 1 millón en hacia nueve países en 1999, a US$ 13 millones en el 
año 2000 en 83 países. 

TV Azteca le ha apostado a una telenovela menos tradicional en la que Colombia a jugado un factor 
importante, llevando a las pantallas de ese canal no solo telenovelas sino contenidos que los mexicanos 
has adaptado para crear sus propias telenovelas, de esta forma Mirada de Mujer y Cuando Seas Mía, 
adaptaciones de las telenovelas colombianas “Señora Isabel” y “Café respectivamente se han convertido 
en algunos de los productos bandera de este canal. 

“La novela nuestra desarrolla temas controversiales, con un contenido que informa y 
entretiene pero que también aporta valores a la sociedad."143 

Otra de las medidas que han favorecido al crecimiento de esta empresa durante la última década son los 
grandes esfuerzos de investigación de mercados que se realizan previo a la toma de decisión de en que 
producto van a vertir sus esfuerzos, ningún producto es sacado al mercado sin que previamente se haya 
medido el posible no solo en la audiencia sino en términos económicos. Hay un claro enfoque de pensar 
en las telenovelas como un producto, se determina una orientación al mercado a partir de la creatividad 
de sus libretistas. 

"Antes de tomar un producto Comarex lo sometemos a prueba y medimos su 
respuesta potencial para establecer la contribución al flujo de efectivo proyectado. 
Por supuesto, en este negocio nada está predestinado, pero trabajamos de acuerdo 
a las necesidades y economías de los clientes”144 

TV Azteca también a entrado al mundo de las alianzas, en el 2001 firmó un contrato a tres años por una 
suma total de diez millones de dólares con Walt Disney, bajo este acuerdo TV Azteca tiene la 

                                                      
139 En MEXICO, http://www.museum.tv/archives/etv/M/htmlM/mexico/mexico.htm     

140 Informe Por El Año Terminado El 31 De Diciembre De 2001 Grupo Televisa, S.A, México D.F. 28 junio 2002 

141 Martín Luna, vicepresidente y director de Contenidos y Canales de Distribución de TV Azteca entrevista en  Revista TV Mas, Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 

142 Martín Luna, vicepresidente y director de Contenidos y Canales de Distribución de TV Azteca, en Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24,  

143 Ídem 

144 Marcel Vinay, Director general de Comarex entrevista en Revista TV Mas, Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24 Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 



 70

exclusividad de programación y comercialización en México de la películas y videos de esta firma 
estadounidense entre las cuales se encuentran: , Spy Kids I y II, El Reinado del Fuego, Señales, El 
Misterio de la Libélula, Ruleta Rusa y Atando Cabos Este es el primer eslabón para una serie de proyecto 
a futuro entre estas dos empresas, uno de estos es la coproducción de telenovelas y largometrajes. 

Del mismo modo que piensa en atrapar puntos de ráting localmente ha desarrollado el proyecto Azteca 
América, una cadena de estaciones en Estado Unidos que salió al aire en Junio de 2001, esta cadena es 
el resultado de una alianza entre TV Azteca Y Papas Telecasting, compañía estadounidense. Con una 
inversión por parte de la empresa mexicana de aproximadamente 50 millones de dólares145, El objetivo 
de la misma fue crear un canal que compitiera directamente con Univisión por el mercado hispano en 
Estados Unidos. El contenido corre por cuenta de TV Azteca y Telcasting aportó toda la cadena de 
canales en áreas estratégicas del mercado hispano tales como Orlando, Huston, Austin, Kansas, 
Albuquerque, Palm Springs, Salt Lake, Las Vegas, Los Ángeles, Reno y San Francisco con próximas 
estaciones en: Miami, Nueva York, Dallas, Austin, San Antonio, Tucson, Phoenix y Fresno. 

"Realizamos una evaluación y búsqueda exhaustiva durante más de dos años a fin 
de encontrar el socio más adecuado para construir una fuerte cadena con el objetivo 
de crecer en el mercado hispano. Ahora América Azteca está lista para ser un fuerte 
participante en el mercado más importante del mundo"146. 

TV Azteca recibirá 10% de los ingresos anuales netos de Azteca América, bajo el acuerdo de dicha 
licencia de programación, aumentando 1% anualmente hasta llegar a un máximo de 15 por ciento. Con 
esto, a la televisora mexicana se le garantiza un mínimo de 15 millones de dólares por año, con aumento 
según el ritmo de crecimiento del mercado publicitario hispano en la Unión Americana, después del 
quinto año. 

Comarex, TV Azteca147 

Comarex es la filial de TV Azteca que desde 1982 se dedica a la adquisición de productos extranjeros 
para ser programados en sus canales, al igual que la promoción, y distribución de los esfuerzos 
televisivos de esta compañía, lo que le ha permitido llegar a toda Latinoamérica, España, Yugoslavia, 
Rusia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Bulgaria, y El Líbano 

                                                      
145 http://www.laprensa-sandiego.org/archieve/september15/click.htm 

146 Ídem. 

147 Para ver los productos más importantes del catálogo de Comarex, favor remitirse al Anexo 5 
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3.  Demanda de la Telenovela Colombiana en los 
mercados extranjeros. 

“Hablar de entretenimiento familiar en esta región es hablar de 
telenovelas, noticieros, deportes y programas de variedades o 
concursos que son los que marcan los más altos encendidos en la 
televisión abierta. Pero el único género que llegó para quedarse, 
manteniendo su reinado por más de dos décadas, y hoy es dueña y 
señora del prime en la región es La Telenovela.”148 

A modo de introducción al capítulo de la demanda de las telenovelas en el exterior, vale la pena hacen un 
breve revisión a lo que Carmina Crusafon, en su artículo “La Industria Televisiva: Principales Mercados y 
Retos de Futuro”149 define como los tres principales bloques de las industria televisivas en el mundo, El 
Estadounidense, el Europeo, y el Latinoamericano. El primero, se ha establecido mundialmente como el 
modelo a seguir, se caracteriza por su permanente búsqueda y análisis de las tendencias de los 
consumidores y la evolución de sus productos más allá de sus fronteras  

“Se caracteriza por tener un alto consumo televisivo (281 millones de habitantes con 
un consumo medio de TV de siete horas diarias, en 102 millones de hogares con 
TV)”150 

La industria se conforma por tres grandes subindustrias, en primer lugar cuentan con las productoras 
entre las que cabe mencionar: Disney, Universal, Fox, Columbia TriStar, Warner Bros, y Paramount. Y 
por otro lado están las distribuidoras: ABC, FOX, CBS y NBC y la Warner Bros TV  

En tercer lugar están las empresas de televisión paga, que ofrecen a sus afiliados la posibilidad de 
acceder a los canales de su predilección. 

La presencia global de la industria televisiva norteamericana se ve fundamentada en la creación y 
exportación de series 

“Friends, Los Simpson o Ally McBeal. Se han convertido en símbolo de la cultura 
global, permitiendo a telespectadores de distintas partes del planeta tener una charla 
con puntos en común a partir de la experiencia mediática. ”151 

En definitiva, la industria estadounidense se caracteriza por tener una presencia global y por casi 
amortizar sus productos en el mercado interno gracias al alto consumo televisivo y a la diversidad de 
ventas de emisión que permite multiplicar los ingresos. 

Mientras el mercado norteamericano parte de un solo país, la industria Europea se divide en 15 países 
para un total de 375 millones de habitantes de los cuales 144 millones hogares cuentan con. TV, pero 

                                                      
148 Revista TV Mas, Marzo de 2001, Año 2 Nº 19 

149 La industria televisiva: Principales mercados y retos de futuro - Octubre, 2001, Conferencia dictada por la Dra. Crusafon en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo el miércoles 5 de 

septiembre, en el marco de un convenio de cooperación con la Universidad Internacional de Catalyuna. 

150 Ídem 

151 Ídem 
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con un promedio menor: 3.5 horas diarias destinadas a ver televisión. Una de sus grandes características 
y a la vez uno de sus grandes conflictos se origina en la variedad lingüística  

“Convirtiendo a cada mercado nacional en un mercado particular; por lo que es difícil 
encontrar la homogeneización que se da en Estados Unidos”152  

El mercado europeo es la suma de 15 mercados. Donde las empresas privadas controlan el 70% de la 
demanda y las estatales el restante 30%. Globalmente encontramos dos grandes grupos: el Grupo RTL, 
propiedad de la empresa alemana Bertelmann, y el grupo Canal +, que pertenece al gigante francés 
Vivendi Universal.   

“RTL domina la televisión comercial y Canal + , la TV de pago.  En ambos caso, se 
trata de empresas con presencia en varios países europeos”153. 

En cuanto a los contenidos se observa una situación dual. Por un lado, el mercado europeo sufre de una 
presencia masiva de productos norteamericanos, lo que se traduce en un enorme déficit comercial, 
evaluado según las últimas estimaciones en 7.000 millones de euros; mientras que en el caso de los 
productos europeos solo representan el 2% del mercado estadounidense.  Además, no existe un sistema 
de estrellas europeo, equivalente al de Hollywood.  Hecho que impide que muchos productos sean 
conocidos fuera de sus mercados de origen.  Por otro lado, desde mediados de los años 1990, las series 
de ficción nacional como “Médico de familia” en España, “La piovra” en Italia o “Julie Lescaut” en Francia 
han obtenido grandes audiencias. Ahora se han convertido en programas indispensables del prime time 
europeo. Incluso en algunos casos, se han exportado a otros países en el mismo formato o bien se ha 
readaptado con actores locales. 

En tercer Lugar tenemos la industria latinoamericana, ampliamente descrita en el primer capítulo, 
dominado por tres grandes grupos:  Televisa,  Cisneros y O’Globo.  

“Estos tres grupos son los principales actores de la industria televisiva 
latinoamericana.  Se trata, en todos los casos, de empresas familiares que se 
consolidan en el territorio nacional y que, en los últimos años, se han convertido en 
los primeros exportadores de productos televisivos latinoamericanos, principalmente 
de telenovelas que han vendido por todo el planeta.” 

Para la realización de este capítulo se utilizó Internet como una herramienta que permitiera acceder a 
televidentes de toda Latinoamérica con el objetivo de conocer sus preferencias televisivas, cuando me 
enfrenté al reto de obtener esta información encontré foros de telenovelas en los cuales los participantes 
intercambiaban opiniones acerca de aquellas que se estuvieran transmitiendo actualmente en sus 
respectivos países, muchas de estas personas se registraban y permitían que otros usuarios accedieran 
a su dirección electrónica, se revisaron más de 100 foros154 obteniendo un total de 483 correos 
electrónicos, ante la convocatoria155 respondieron afirmativamente 360 personas de las cuales, 321 
completaron las 15 preguntas156 que fueron publicadas temporalmente en un servidor; Este formulario en 
línea fue contestado por cada una de las 360 personas directamente en Internet y los resultados fueron 
almacenados en una base de datos que permitió acceder fácilmente a los datos una vez que estos se 
necesitaron para su análisis. 

La primer aproximación a las preferencias generales de los televidente hispanoamericanos se hizo a 
través de la encuestas realizadas por la revista TV Mas a cerca de 50 ejecutivos y empresarios de la 
televisión a lo largo de Hispanoamérica. Para estos personajes el éxito de la televisión en nuestro países 
tiene como principal fuente la entretención familiar y la rapidez con la que se transmite el mensaje, 
características que los televidentes le adjudican a este medio de comunicación . Cada vez más, para 

                                                      
152 Ídem. 

153 Ídem. 

154 Ver en Anexos las direcciones de algunos de estos foros 

155 Ver en Anexos el texto del correo electrónico que fue enviado a los participantes de los foros 

156 Ver en Anexos el formato de 15 preguntas que corresponden a la encuesta realizada 
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estos ejecutivos, y a causa de la inseguridad que se vive a lo largo de Latinoamérica, la televisión se 
convierte en una método económico de diversión; sin embargo y como lo veremos en el análisis de la 
encuesta que desarrollé en Internet, las preferencias de los televidentes varían no sólo según el país, el 
género, la edad sino entre las capitales y el resto de las ciudades. 

“El 95% dijo que el 80% de la programación comercial de un canal debe tener como 
fin entretener a la familia, más aún en sociedades golpeadas por las crisis en dónde 
la televisión es una forma económica de entretenimiento. Los deportes, concursos, 
humor, los fílmicos y diversos dramáticos, así como los noticieros se ubican en la 
categoría que despiertan la sana y necesaria discusión familiar. El 5% restante, 
manifestó que la programación comercial de entretenimiento debe encarar 
programas como los talk shows y shows de realidades, polémicos y distintos que 
tengan de todo: lo grotesco, lo emotivo, lo falso y lo verdadero, lo sensato y lo 
ridículo, lo vulgar, lo sentimental, lo populachero y locuaz, porque al final de cuentas 
son el reflejo de una realidad que le ha llegado el momento de ser mostrada y 
discutida.”157 

En la encuesta desarrollada por esta revista, el éxito de una telenovela puede tener uno o más de los 
ingredientes: actores reconocidos; buenas historias; notable producción; importantes esfuerzos en la 
comercialización y la investigación de las tendencias y del comportamientos de los televidentes. Sin 
embargo tan solo una pequeña fracción de los encuestados tomó este último aspecto como importante. 

“El 60% expresó que el éxito de una novela depende de la historia y el elenco (..).Un 
30% dijo que además, definitivamente las historias, valores de producción y los 
esfuerzos de comercialización son indispensables(..). Mientras que el 10% restante, 
manifestó que todo lo anterior es apenas un componente ya que hoy se requiere de 
la creación de departamentos de investigación y constantes estudios del 
comportamiento de los telespectadores, porque los niveles de audiencia tienen 
claves que hay que descifrar.”158 

Pero si bien el éxito puede medirse en términos de algunos de estos aspectos también es importante 
reflexionar acerca de lo que hacen las diferentes productoras y canales con este éxito, uno de las 
principales acciones que se toman es la del alargue o suspensión de las telenovelas dependiendo de su 
resultados con la audiencia.  

“El 90% está de acuerdo con que alargar las novelas es benéfico para el género. 
Porque es una estrategia que funciona excelentemente en beneficio del productor y 
del programador. Un público satisfecho y que pida más, es el anhelo de todo 
productor, pero si por el contrario no pegó, hay que retirarla inmediatamente en 
beneficio del negocio. El 10% dijo que esto no funciona en todos los territorios y que 
incluso, puede traer consecuencias negativas porque el público hay que respetarlo y 
tenerlo en cuenta.”159 

Con esta teoría también esta de acuerdo Antonio Páez, Vicepresidente de distribución de Televisa, para 
quién el objetivo del alargue no está en cuantos capítulos más la telenovela está al aire, sino en cuantos 
de esos capítulos la historia continua siendo atractiva a los televidentes: 

                                                      
157 Revista TV Mas, Marzo de 2001, Año 2 Nº 19 

158 Ídem. 

159 Ídem. 
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3.1 Demanda de las telenovelas colombianas en sus 
principales mercados 

El estudio se realizo con base en información suministrada por personas de los países que se muestran en la 
gráfica, los países que arrojaron mayor votación fueron Estados Unidos 18.5%, Argentina 16.3% y España 
15.7%, seguidos por México 12.4% y Colombia 8.1%. En el caso del análisis específico de la demanda de las 
telenovelas colombianas solo se usaron los datos de la encuesta que corresponden a estos países dado que 
los restantes no tienen población que permitiera un análisis confiable. 

Distribución de la muestra por Pais
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Fig 29 Información general de la encuesta (Distribución de la muestra por país) 

País Personas % País Personas % 

USA 66 18.54% Costa Rica 6 1.69% 

Argentina 58 16.29% Israel 6 1.69% 

España 56 15.73% Paraguay  6 1.69% 

México 44 12.36% Canadá 4 1.12% 

Colombia 29 8.15% Austria 3 0.84% 

Puerto Rico 22 6.18% Holanda 3 0.84% 

Chile 14 3.93% Italia 3 0.84% 

Venezuela 12 3.37% Suiza 3 0.84% 

Perú 10 2.81% El Salvador 1 0.28% 

Brasil 9 2.53% República de Mol. 1 0.28% 

Tabla 13 Información general de la encuesta (Distribución de la muestra por país) 
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3.1.1 América Latina 

Argentina: telenovela o "tira" 
El mercado argentino de televisión tiene una característica particular frente a otros países 
latinoamericanos, Según la revista TV Mas160, más de 5 millones de hogares están afiliados a  sistemas 
de televisión por cable. Esta cifra lo ubica en el listado de países del mundo con mayor penetración de 
este sistema televisivo.  

“Argentina cuenta con el 50% de los abonados de América latina y una penetración 
del 46,5% sobre 34 millones de habitantes, distribuidos en más de 10 millones de 
hogares, de los cuales 9,7 millones poseen TV”161. 

Adicionalmente encontramos dos canales privados en los cuales se transmiten diariamente “tiras” que 
corresponde al nombre que la dan a las producciones locales que en el resto del continente son 
conocidas como telenovelas; estos canales son: Telefé y Canal 13, que sostienen una pelea cerrada por 
el rating y por la torta publicitaria en tiempos de crisis 

Telenovela Nacionalidad Canal Horario 

El Inútil Colombia Canal 13 3:30 p.m. 

El Clon Brasil Canal 13 7:30 p.m. 

Son amores Argentina Canal 13 9:30 p.m. 

Máximo Corazón  Argentina Telefé 1:00 p.m. 

Muñeca brava  Argentina Telefé (repetición) 2:00 p.m. 

Siete veces amada  Colombia Telefé 4:00 p.m. 

Rebelde Way Argentina Telefé 8:00 p.m. 

Tabla 14 Ubicación de las telenovelas en la programación argentina 

En Argentina y como otra característica especial, el franja estelar de las telenovelas tradicionalmente va 
de la una de la tarde a las 5:00 p.m, el Canal 13 ha innovado en este aspecto y actualmente tiene 
programadas dos telenovelas: una brasileña y una local entre las 7:00 p.m. y las diez de la noche. 

“En cada país es distinto, pero digamos que la novela en Argentina es para la una de 
la tarde, antes era exclusivamente para las tres y las cuatro de la tarde, y ahora ha 
logrado horarios centrales. Nosotros hemos tenido Celeste, Perla negra y Amándote 
a la noche. Ahora están Amor latino, Buenos vecinos, Campeones, Primicias, son 
tiras que tienen secuencias o parte de fracciones de lo que serían novelas 
modificadas precisamente por la necesidad del horario y ahí queda medio un híbrido 
de las cosas, porque medio policial y medio romántico, no sigue los lineamientos de 
lo que supuestamente debería ser una telenovela.”162 

Sin embargo en los resultados de la encuesta aplicada para este proyecto de grado, y teniendo en cuenta 
que al igual que en toda la muestra la ocupación predominante es la de estudiante, el 66% afirma que 
prefiere ver telenovelas en la franja comprendida entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m. el siguiente rango 

                                                      
160 Revista TV Mas, Año 2 Nº 17 Enero de 2001 

161 Ídem 

162Raúl Lecouna, Productor Canal 13 Argentina, en entrevista en la revista TV Mas Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 
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es el de después de las 10:00 p.m. y tan solo el 4% señalaron preferir el horario de la tarde en el cual se 
transmiten el grueso de las telenovelas en Argentina. 

Horarios de preferencia (Argentina)
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66%

30%

 8:00 a.m. - 12:00 m. 12:00 m.   -  7:00 p.m.
 7:00 p.m. - 10:00 p.m. 10:00 p.m. - 12:00 p.m.

 
Fig 30 Horarios de preferencias en Argentina 

Esto responde en parte a un fenómeno de cambios de audiencia, que explica Raúl Lecouna, Productor 
General del Canal 13 de Argentina: 

“Las telenovelas ya no son sólo para amas de casa mayores de 40 años. Si 
analizamos las cifras de rating de una muestra de cuatro telenovelas, emitidas en el 
2001, los perfiles de audiencia muestran un público mixto, de distintas edades y 
niveles socioeconómicos. El 70% del público de telenovelas es de nivel socio 
económico medio y medio alto”163 

Y se ve complementado por el concepto que sobre el papel de la telenovela en la televisión Argentina en 
los últimos tres años hace Constantina E. Geracaris, directora de Investigación de Zenith Media 

“Un factor social que perjudicó a las telenovelas, es el cambio actitudinal en la mujer. 
Son cada vez más las mujeres que trabajan fuera del hogar. Esto hace que en el 
horario de emisión de las telenovelas, se haya producido una baja del encendido, y 
de este manera una baja del ráting (..)La telenovela sigue atrayendo pautas 
publicitarias aunque no tan importantes en volumen164 

Partiendo del hecho que en Argentina, como en casi toda Latinoamérica a excepción de Colombia, las 
telenovelas o “tiras” son transmitidas durante una hora, los encuestados ven en promedio dos telenovelas 
diarias, a la pregunta cual es el tiempo destinado a ver telenovelas, el 39% contesto que destina entre 
una y dos horas diarias a ver telenovelas, seguido por el 30%  que dedica entre 2 y 4 horas y un 26% que 
ve una telenovela o menos al día es decir que emplea entre 30 minutos  y una hora diaria. 

Esta dedicación se ve complementada con el hecho que el 72% de los encuestados siguen diariamente 
su telenovela favorita 

                                                      
163 Ídem 

164 Constantina E. Geracaris, Directora de Investigación de Zenith Media, en entrevista en la revista TV Mas Julio de 2001 Año 3 Nº 23 
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Frecuencia con la que  se  ve  una te lenovela en Argentina
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Fig 31 frecuencia con la que se ve una telenovela en Argentina 

“En cuanto a la edad, coinciden en un 25 % de adultos de 35 a 54 años, A diferencia 
de Pedro El Escamoso que sumó un 37 % de menores de 20 años. Si bien tres 
cuartas partes del público es femenino, Yago, pasión morena, que acaba de ganar el 
Martín Fierro a la Mejor Telenovela, tuvo un 38 % de varones entre el público. Y no 
es probable que la causa sea el horario de emisión, ya que Luna Salvaje, su 
predecesora en ese horario, reunió el mayor porcentaje de mujeres: un 68%. El caso 
de la primera pasada de Betty, la fea es muy gráfica: Comenzó con 6 puntos y 
gracias al boca a boca y el apoyo mediático terminó con 15,5 puntos de rating, con 
igual participación para hombres y mujeres”165 

Tal como lo vimos atrás, Argentina fue el segundo país con mayores participantes en la encuesta con un 
total de 16.29% del total de la muestra, en concordancia con el target de “Heavy Users” al que fueron 
enfocadas la preguntas, el programa favorito son la telenovelas como lo podemos en la siguiente gráfica 
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Fig 32 Preferencias televisivas en Argentina 

                                                      
165 Raúl Lecouna, Productor Canal 13 Argentina, en entrevista en la revista TV Mas Agosto  de 2002 - Año 3 Nº 34 
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Seguidas muy de cerca por las series y las películas. 

A la hora de escoger entre una telenovela y cualquier otro tipo de programa la población encuestada 
determinó que las principales características por las cuales prefieren las telenovelas están relacionadas 
con los actores, percibir las historias como divertidas y el espacio de entretención que producen, vale 
anotar que para el caso de los hombres que contestaron esta pregunta la entretención es el principal 
atractivo de una telenovela. 

Se les pregunto a los participantes que telenovela veían actualmente y entre los títulos mencionados 
están: Las argentinas Son Amores, Franco Buenaventura "El Profe", Maridos a Domicilio y Los buscas, 
Por Colombia, entre otras encontramos Yo soy Betty, la Fea, Pedro el Escamoso, Ecomoda y Me llaman 
Lolita, México presentaba las telenovelas Salomé y El Manantial. Haciendo un recuento de las 
telenovelas mas vistas se pudo establecer que las telenovelas colombianas superaban en los índices de 
preferencia a las mexicanas y las locales, adicionalmente es importante mencionar que este resultado se 
dio a pesar que tanto Colombia como México compartían el mismo número de títulos de telenovelas 
mencionadas en esta pregunta. 

Preferencias Argentinas por te lenovelas

16%

44%

32%

4%

2%

1%

1%

México

Colombia

Argentina

Perú

Otras

Venezuela

USA

Cantidad de nove las  pre feridas  en 
Argentina

8 8

4
3 3

2
1

0

2

4

6

8

10

1

País

C
an

tid
ad

México

Colombia

Argentina

Perú

Otras

Venezuela

USA

 
Fig 33 Preferencias Argentinas por telenovelas y cantidad de las mismas 

Afianzando el punto de la preferencia de las telenovelas colombianas, podemos encontrar que a la 
pregunta sobre que país tenía la mejor producción de telenovelas, los argentinos escogieron a Colombia, 
seguida de cerca por México 
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Pais  que  tiene  la m ejor produccion para los  argentinos  
encuestados
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Fig 34 País que tiene la mejor producción para los argentinos encuestados 

“Colombia, Argentina y Brasil siempre tienen las producciones más audaces. TV 
Globo fue quien comenzó a proponer el cruce de géneros, con pasos de comedia o 
estructuras provenientes del policial – observa el Licenciado en Artes Ricardo 
Manetti quien lleva casi 20 años investigando sobre el género del melodrama en 
Latinoamérica.- Las telenovelas más interesantes para analizar son aquellas que 
fueron fenómenos de audiencia. Pero también aquellas que modificaron la estructura 
narrativa del género.(..), Betty la Fea, no marcará una dirección en las heroínas de la 
pantalla chica, sólo una excepción en la imagen, dentro de una tendencia que ya 
lleva varios años, “cuando las mujeres empezaron a aparecer más como justicieras 
que como víctimas” 166 

Entre las razones que se encontraron en la encuesta vale rescatar: 

“Me gusta mucho el humor y el drama que tienen. y también los actores son muy 
buenos ” Alejandra Tossi, Buenos  Aires, Argentina 

“Trata temas interesantes, las actrices no son 90-60-90. Son Reales” Norma, 
Buenos Aires, Argentina, Estudiante 

“Por que la verdad que tiene unos directores, guionistas y muy buenas actuaciones 
de los personajes.” María Luz Cristaldo, Buenos Aires, Argentina, Estudiante 

Los elementos que valoran los argentinos de la producción de una telenovela están relacionados con los 
libretos, los diálogos interesantes y la calidad de las imágenes, en cuanto a la trama, los Argentinos 
prefieren el espíritu clásico de las telenovelas es decir que ganen los buenos y los malos sean 
castigados, sin embargo a este aspecto se le antepone el humor. Y en referencia al mercadeo lo mas 
atrayente de una telenovela es un buen comienzo, seguido por la presentación de avances al final de 
cada episodio y una campaña de expectativa interesante. 

Confrontando estas características con las que el público argentino percibe de las telenovelas 
colombianas encontramos: que para estos, la telenovela colombiana se caracteriza en términos 
generales, por los buenos libretos, por su creatividad, y por contar con toque humorístico, una telenovela 
que gira en torno a un amor imposible, en donde los buenos ganan y los malos reciben su castigo. con 
una gran cantidad de exteriores. 

                                                      
166 Ricardo Manetti, Secretario de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires, en entrevista en la revista TV Mas Agosto  de 2002 - Año 3 Nº 34 
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“En estos 50 años de televisión argentina, las telenovelas cambiaron. Por un lado en 
relación con los grandes cambios globales. El machismo perdió espacio, hay familias 
“ensambladas”, los ricos son empresarios exitosos, más que terratenientes o nobles. 
Y en cuanto a los temas que tocan, evolucionan junto a la sociedad: el alquiler de 
vientres, la desocupación o el SIDA. El look de la protagonista suele ser más sexy, o 
tiene una actitud más altanera. Ya no se trata de una protagonista inocente. También 
se ve una mezcla de géneros con algunos toques más relacionados con lo policial. 
El malo ahora además de abandonar a la hija, es un político corrupto, o un 
estafador.”167 

Puesto Telenovela Rating 

1 Son amores 26.0 

2 Muñeca Brava (repetición) 14.4 

4 Rebelde Way 13.9 

4 Máximo Corazón 12.2 

5 El Clon 10.9 

6 Siete veces amada 7.2 

7 El Inútil 5.8 

Tabla 15 Rating de la Semana del 2 al 6 de Diciembre de 2002 Fuente: Ibope Argentina 

Esta tabla muestra las diferencias entre la situación en la primera mitad del año 2002 (momento en el que 
se hizo la encuesta) y la situación actual, durante ese periodo, de las 8 telenovelas que había al aire en 
las pantallas Argentinas, 3 son de producción colombiana: Pedro el Escamoso, Yo soy Betty, La fea y Me 
Llaman Lolita, ocupando el segundo el cuarto y el quinto puesto siendo solo superadas en Rating por una 
telenovela local: El Sodero de mi Vida, con Francisco Buenaventura “El Profe” (Argentina) ocupando el 
tercer puesto y anteponiéndose a Chiquititas y Maridos a domicilio de Argentina, al Manantial de México y 
a Acquarela del Brasil. 

México 
En el panorama general, la audiencia mexicana tiene un promedio de exposición a productos televisivos 
de tres horas y media, los que se enfrentan a una mayor exposición son los niños quienes ven más de 
cuatro horas diarias de televisión; le siguen las amas de casa, con cuatro horas diarias y, por último, los 
hombres con menos de tres horas, a excepción de los fines de semana y durante la temporadas 
deportivas; Los productos más consumidos son las películas, las telenovelas, los noticieros y la 
animación168  

“El género más visto son películas, sobre todo cuando estamos hablando de TV por 
suscripción. En el caso de la TV abierta, las telenovelas, pero nacionales. “Aquí en 
México el público no se adapta a las telenovelas de otros países, a excepción de 
algunas producciones brasileñas o colombianas, como Betty, la fea. Otro género 
muy fuerte es la animación y es porque el televidente busca en la TV paga lo que no 
le da la TV abierta. Lo mismo ocurre con los noticieros, pues es mucho más visto en 

                                                      
167 Raúl Lecouna, Productor Canal 13 Argentina, en entrevista en la revista TV Mas Agosto  de 2002 - Año 3 Nº 34 

168Marcela Ceniceros, Directora General HIL Consultores Revista TV Mas Magazine, Año 3 Nº 30, Marzo de 2002 
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TV nacional que CNN. Y a su vez, los noticieros locales son más vistos que los 
nacionales”169 

Programas preferidos 

Preferencias Televisivas (México)
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Fig 35 Preferencias televisivas México 

Como es visible en los esquemas de programación, de los seis canales privados con cobertura nacional 
solo tres transmiten algún tipo de producción dramatizada sin embargo  y según la encuesta realizada, 
los programas preferidos para los mexicanos son las telenovelas, seguidas de las películas y las series, 
tal como lo podemos ver en la gráfica 35 

Telenovela Nacionalidad Franja Canal 

Como en el cine Mexicana Prime Azteca 13 

Cuando Seas Mía Mexicana Prime Azteca 13 

Cómplices al Rescate Mexicana Early El Canal de las Estrellas 

El juego de la Vida Mexicana Prime El Canal de las Estrellas 

Salomé Mexicana Prime El Canal de las Estrellas 

Entre el Amor y el Odio Mexicana Prime El Canal de las Estrellas 

Yo Soy Betty, la Fea (repetición) Colombiana Early sábados El Canal de las Estrellas 

Milagros Peruana Early TV9 

La Baby Sister Colombiana Early TV9 

Tabla16 Ubicación de las telenovelas en la programación mexicana 

                                                      
169Idem 
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Horarios de Preferencia (México)
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Fig 36 Horarios de preferencia en México 

En el Canal de las Estrellas, el de mayor audiencia en la televisión mexicana, la programación de 
telenovelas comienza a las 4 de la tarde, en la franja infantil y juvenil, con índices de sintonía que oscilan 
entre los 19 y 22 puntos de rating, con un target poblacional de entre los 10 y los 20 años. Después, en el 
Prime Time se encuentran las telenovelas familiares. 

Este tipo de segmentación hace que la producción de telenovelas mexicanas tenga un claro enfoque 
hacia sectores específicos de la población, segmentación que no se desarrolla en el mercado colombiano  

"Sin menospreciar esfuerzos muy exitosos como los que hacen los demás, luchamos 
por fortalecer lo establecido, pero trabajamos arduamente en la búsqueda de nuevos 
nichos de mercado y todo lo que esta industria del entretenimiento acarrea. 
Aprovechamos que hoy el país tiene un alto porcentaje de población menor de 30 
años lo que nos obliga al fortalecimiento de hábitos y al aprovechamiento de la 
credibilidad que ha ganado el medio televisivo"170.  

De los resultados de la encuesta podemos abstraer que en México, los televidentes, ven 
aproximadamente dos telenovelas diarias, recordemos que a diferencia de nuestro país el horario de 
duración de cada una de ellas es de una hora. 

                                                      
170Xavier Labrada, Director General de Programación de Televisa, Revista TV Mas Magazine, Septiembre de 2000 Año 2 Nº 13 
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Tiempo dedicado a ver telnovelas (México)
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Fig 37 Tiempo dedicado a ver telenovelas en México 
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Cuál es el espacio de las telenovelas 
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Fig 38 Preferencias mexicanas por la nacionalidad de las telenovelas y cantidad de las mismas 

En cuanto a las telenovelas extranjeras, el público mexicano es reacio a su aceptación, se prefiere el 
producto nacional por encima de cualquier otra cosa, como vemos en las gráficas anteriores, tanto el 
nivel de preferencia como el de la cantidad de telenovelas, que eran vistas al momento de la encuesta, es 
alto; sin embargo telenovelas como   

“Yo, soy Betty la Fea”, han logrado posicionarse exitosamente en la franja prime. 
Este fue un experimento riesgoso de Televisa, que dio los resultados esperados 
“Tuvimos en cuenta el estilo de comedia, la magnífica historia y su actriz 
protagónica. Estos melodramas en cine fueron exitosos (Betty Davis, y hace 100 
años lo hizo el patito feo). Son historias y tratamientos que han probado su éxito.”171 

En general el espacio reservado para productos extranjeros es reducido en la programación mexicana, se 
prefieren las telenovelas venezolanas por ser las más parecidas a la producción local sin embargo, 
telenovelas colombianas como Betty y Café han demostrado que superan en índices de sintonía a las 
producciones de Venevisión, pero son fenómenos aislados en el tiempo. Aún y a pesar del éxito de “Yo 

                                                      
171Ídem.
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soy Betty, la fea” lo encuestados seguían prefiriendo la producción local sobre la de cualquier otro país 
incluso Colombia. 

Pais  que  tiene  la m ejor produccion para los  m exicanos 
encuestados
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Fig 39 País que tiene la mejor producción para los mexicanos encuestados 

Para los mexicanos, las telenovelas colombianas tienen su fuerte en el equipo creativo, es decir, los 
buenos libretos y la buena dirección, adicionalmente se percibe el carácter humorístico de nuestras 
telenovelas. 

Características Generales de la telenovelas colombianas (México)
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Fig 40 Características generales de las telenovelas colombianas para los mexicanos 

Para el director general de Programación del Televisa, Xavier Labrada, por el contrario del caso 
colombiano, donde los canales privados se disputan la audiencia, su principal competencia, no es TV 
Azteca, sino la televisión paga, que ha transformado los hábitos de consumo televisivo del televidente 
mexicano, especialmente el de los estratos más altos;  

“Nosotros competimos en logro de ratings con Warner, Columbia Paramount, Fox 
Televisión, Universal, etc. Porque en un lugar muy honroso a nivel mundial la 
facturación más alta después de los grandes estudios la tiene un producto 
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latinoamericano llamado telenovela de Televisa. Así que competimos con ellos. Los 
demás están facturando por debajo de nosotros”172. 

Este fenómeno ha originado que los canales privados de televisión abierta en México, se inclinen hacia 
una programación que fortalezca el segmento de los 18 a los 34 años, exponiéndolos a enlatados 
extranjeros y reality shows en el prime time, especialmente en los canales que estaban a la sombra de El 
Canal de Las Estrellas. La inclusión de Big Brother, en medio de una avalancha de críticas por parte de la 
sociedad mexicana, es un claro síntoma del interés de Televisa por la innovación en ideas, proyectos y 
tipos de programación que no estaría pensada para la televisión mexicana, tratando de reposicionar cada 
uno de los canales de la cadena enfocándolos a necesidades específicas del mercado televisivo.  

“Intentamos que entre los canales de Televisa no exista canibalización, sino que  se 
complementen. Que el público tenga opciones distintas en cada una de nuestras 
cadenas. Y a estas novedades para el año próximo, se suma la renovación total de 
la estructura en la programación y la llegada de Gran Hermano al país ”173 

La telenovela es, en definitiva el esquema televisivo latinoamericano por excelencia; no solo es el modo 
de producción más popularizado en todo el continente, también ocupa un lugar de privilegio en la 
programación de la franja prime en todo los países americanos de habla hispana y, se perfila, en la era 
de la globalización, como "Uno de los principales medios para la expansión y enriquecimiento de nuestra 
identidad latinoamericana"174. Tan solo en Argentina, las telenovelas ocupan el 60% de la franja Prime; en 
Brasil el 83%, y en Uruguay el 55%175. En Latinoamérica el género de las telenovelas es una pasión y 
hasta una adicción, para un pueblo que ve en ellas un tubo de escape a la realidad que les rodea y una 
identificación de la que no es ajeno. 

Demanda en Perú 
Perú cuenta con seis canales de señal abierta; cinco privados: Frecuencia Latina, América Televisión, 
Panamericana Televisión, Red Global, Uranio y uno estatal que es Andina de Televisión. En ellos se 
transmiten actualmente 19 novelas: ocho mexicanas, siete peruanas, tres brasileras y una venezolana 

Telenovela Nacionalidad Franja Canal 

Súbete a mi moto México Early Panamericana 

El Clon Brasil Early Panamericana 

Isaura, La Esclava Brasil Early Panamericana 

El Clavel y la Rosa Perú Early Panamericana 

EL Tío Alberto
176

 México Early Panamericana 

El Secreto del Amor Venezuela Early Panamericana 

Por tu Amor ( R 
177

) Peru Early América TV 

                                                      
172Ídem. 

173Ídem. 

174Bozzi Sara Marcela, 1998; Telenovela, Del Amor al odio: Una reivindicación del telellanto; en Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección electrónica 

(URL):http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/feb98.sara.htm 

175 Ídem 

176 Telenovela mexicana con libretos de los colombianos: Luis Felipe Salamanca, Darío Armando y Dago García  

177 Repetición 
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Telenovela Nacionalidad Franja Canal 

Leonela ( R 
178

) Perú Early América TV 

Pobre Diabla  ( R 
179

) Peru Early América TV 

Sin Pecado Concebido México Early América TV 

Como en el Cine México Early América TV 

Cómplices al rescate México Early América TV 

El juego de la vida México Early América TV 

Entre el amor y el odio México Early América TV 

La Otra México Early América TV 

Torbellino( R 
180

) Perú Early Frecuencia Latina 

La Rica Vicky( R 
181

) Perú Early Frecuencia Latina 

Qué Buena Raza Perú Early Frecuencia Latina 

Fig 17 Ubicación de las telenovelas en las grillas peruanas 

El bosquejo actual de la demanda de telenovelas en Perú tiene tres claras características: en primer 
lugar, la escasa producción nacional se ve reflejada en que de las siete telenovelas peruanas 
transmitidas, 5 son repetición, es decir, que solo el 10.52% de ellas son de producción reciente, contrasta 
con el 66.6% de México y el 53.84% de Colombia, fenómeno que se acrecienta cuando se tiene en 
cuenta que en estos dos países la franja prime es exclusiva para el producto local mientras que en Perú 
ninguna telenovela nacional es transmitida en esta franja. 

En segundo lugar: solo 3 de los siete canales de televisión abierta, (Frecuencia Latina. América TV y 
Panamérica TV), transmiten telenovelas: Por último, cada uno de estos canales tiene una preferencia por 
la transmisión de novelas de determinada nacionalidad. América Televisión, el canal que más telenovelas 
transmite, tiene una contrato de exclusividad con Televisa, lo que le permite acceder a 4 ó 5 telenovelas 
de estreno y limita la compra de los otros canales. En Frecuencia Latina no se transmiten telenovelas 
extranjeras; mientras que la opción tomada por Panamérica es la de la transmitir telenovelas 
colombianas, brasileñas y mexicanas producidas por TV Azteca. 

Breve caracterización de las telenovelas latinoamericanas en el mercado peruano182 

Chilenas 
La telenovela chilena es catalogada como buena, con buenos actores y trama atractiva, sin embargo, el 
acento y la terminología hacen que no encuentre un mercado fijo en el público peruano.  

 

                                                      
178 Repetición de la adaptación peruana de la telenovela venezolana del mismo nombre 

179 Repetición 

180 Repetición 

181 Repetición 

182 Carlos Espinoza, Jefe de Programación América TV, en: Revista TV Mas Magazine 
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Argentinas 
El lenguaje argentino tiende a ser mas entendido por el público peruano, porque la rotación de productos 
televisivos importados de este país es mayor. Al punto que en 1999, Muñeca Brava tuvo un promedio de 
15 puntos de rating lo que la convirtió en el fenómeno televisivo de la temporada. 

Colombianas 
La novela colombiana ha entrado fuerte al mercado, se adquieren a precios que oscilan entre los US$ 
750 a 900 por episodio; su auge ha sido tan notorio que se compran por paquetes de tres novelas, las 
que mejor nivel de audiencia mostraron en el transcurso de los últimos 10 años fueron Café con aroma 
de mujer, Las Juanas y Yo soy Betty, la fea con un promedio de ráting de 18 puntos. 

Venezolanas 
Después de su apogeo en la década de los 80, Venezuela ha exportado pocos productos que hayan 
tenido éxito ante el público peruano, con costos entre US$ 750 hasta 900 por episodio tuvieron un 
apogeo importante en los 80 y principios de los 90, llegando a su punto más alto con Cristal, pero fueron 
decayendo. Hasta el punto en el que se encuentran hoy, con solo una en toda la programación peruana. 

Mexicanas 
Con un rango de precios entre los US$ 1.200 y 1.500 por capítulo, las telenovelas mexicanas tienen bien 
ganado su espacio entre la audiencia peruana, siempre con un rating de dos dígitos y una franja 
exclusiva de exhibición. 

Brasileñas 
A mediados de los 80 comenzaron a transmitirse novelas brasileñas, con éxito: Isaura, la esclava, El bien 
amado, La usurpadora, Dacing days (Sonia Braga). Desde entonces se han venido transmitiendo, de 
manera casi ininterrumpida, dichas producciones, que por sus historias reales han sabido cautivar un 
sector de público televidente. 

3.1.2 Venezuela 
Tradicionalmente Venezuela se había mostrado como uno de los más sólidos  productores de telenovelas 
que eran distribuidas a toda Latinoamérica y al mundo, sin embargo desde los primeros años de 90, las 
consecutivas crisis políticas y económicas estancaron el desarrollo de la industria televisiva en este país, 
de tal modo que México, Brasil y Colombia han ido ocupando las grillas de programación, en espacios 
que antes estaban destinados a las producciones locales  

“El alto encendido empieza a las 19 y finaliza a las 22 horas con una oferta de 
programación variada. Es a las 21 cuando todos los canales compiten con su 
telenovela principal: Venevisión y RCTV con producciones propias. Televen y Marte 
TV con telenovelas extranjeras, en el horario de las 19 y 20, las opciones 
programáticas resultan más variadas, resaltando principalmente los shows de 
humor, programas de concursos, informativos y/o ciertos dramatizados"183 

En Venezuela, mas allá del prime time, ha surgido el fenómeno que bien podríamos llamar un "second 
time" en el horario de 13 a 15, de lunes a sábado. Este es un horario que los canales nacionales de señal 
abierta han sabido aprovechar para captar la atención de una proporción importante de telespectadores 

                                                      
183 Pedro Bellorín , Presidente de ComTV Venezuela en entrevista en Revista TV Mas, Marzo de 2001 Año 2 Nº 19 
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ansiosos por ver telenovelas no sólo en el horario del prime time tradicional, sino también a la hora del 
almuerzo.  

“Sin duda alguna, el género de las telenovelas, que debe ser disfrutado día a día 
para garantizar el seguimiento de sus historias, no opone ninguna resistencia a 
introducirse en estos horarios ni desventaja alguna a los televidentes quienes están 
hambrientos por conocer de la evolución y desenlace de las mismas. Sea en el 
horario del prime time, o en el bloque de novelas del mediodía, es éste el género que 
lidera la audiencia de los telespectadores venezolanos.”184 

Para entender la presencia de la telenovela colombiana en las pantallas Venezolanas vale la pena 
rescatar el artículo: “Otros Lugares Para la Cultura en las Relaciones Colombia-Venezuela”185 escrito a 
seis manos por Marcelino Bisbal, Germán Rey y J. Martín-Barbero, este artículo hace mención a un 
estudio realizado en 1995 por Hilario Fernández en su "Evaluación de las telenovelas en la TV 
venezolana"186, para ese entonces en los canales privados venezolanos: Venevisión, Televen, RCTV y 
Venezolana de Televisión se transmitían cinco telenovelas colombianas e igual número de telenovelas 
venezolanas, las seis restantes se repartían de igual forma para México y Venezuela,  

“Pero lo destacable es lo que significa este crecimiento de la demanda cultural 
masiva cuando precisamente existe una diferencia que aleja al melodrama 
colombiano del formato venezolano y lo acerca mucho más a la forma de narrar 
brasileña. Porque la producción colombiana opone a la producción en serie una 
realización mucho más ponderada, a los maniqueísmos más ambigüedad, a las 
linealidades más densidad de los contextos sociales y de las manifestaciones de los 
sentimientos y al anacronismo un diseño más contemporáneo y conflictivo. (..) la 
acogida de una telenovela como "Café" en Venezuela y en general en América 
Latina, a pesar de sus acentos regionales tan evidentes, es una comprobación de 
ello”187.  

Estos autores reflejan una clara realidad en su artículo: durante los 70y los 80, el flujo de producción 
televisiva casi era unidireccional de Venezuela a Colombia con telenovelas como "Cristal", "Topacio" el 
"Derecho de nacer" y "Por estas calles", desde la mitad de los 90 “hemos pasado a que ahora la 
telenovela colombiana -que no sólo estructura novedosas e ingeniosas armazones narrativas- acapara 
una audiencia importante en Venezuela”188. Con telenovelas como "Café con Aroma de Mujer","Guajira", “ 
Las Juanas”, “Yo soy Betty, La fea”, “Ecomoda” y “El inútil” de RCN; por su parte RTI ha llevado: "En 
Cuerpo Ajeno", "Las Aguas Mansas", "La Viuda de Blanco", “La Baby Sister”, “Amantes del Desierto”. 
También encontramos las clásicas de Cenpro como: "La Otra Mitad del Sol", “Perro Amor” y “Porque 
Diablos”. Y algunas producciones independientes como: "Señora Isabel" y “Al final del Camino”,  

Fernando Gaitán, escritor y director de trabajos como "Café con Aroma de Mujer” y "Guajira" expresó, 
desde su punto de vista, una razón para explicar ese gusto venezolano por la telenovela colombiana:  

"Durante muchos años Venezuela y México perdieron muchas oportunidades de 
mostrar su país tal cual es... Estos dos países le tuvieron miedo al acento, a las 
costumbres y a la cultura, como forma de ser, del mexicano y venezolano... 
Entonces se crea una cosa que funciona, pero que a mi modo de ver es aberrante, 
que es la telenovela neutral, las novelas donde no se menciona las ciudades, ni los 
países, no existen referencias. son ciudades fantasmales y hombres y mujeres que 
pudieran pertenecer a cualquier lado. Y esa telenovela se comercializó, y con mucho 

                                                      
184 Ídem. 

185 Rey, G., Martín Barbero, J. (1999): "Otros lugares para la cultura en las relaciones Colombia-Venezuela", texto mimeografíado. Colombia. 

186 “Investigaciones de comunicación”, en Anuario Ininco, Caracas, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 1995, Pág. 105. 

187  Sobre esta discusión véase: N. Mazziotti, La industria de la telenovela, Buenos Aires, Paidós, 1996; o Martín-Barbero y Rey, Los ejercicios del ver.., Op. Cit.; Martín-Barbero y Sonia Muñoz “Televisión y 

melodrama”, Santafé de Bogotá, Tercer Mundo Edts., 1992; Renato Ortíz y otros, Telenovela: historia e producao, Brasiliense, Sao Paulo, 1985; M. Coccato “Apuntes para un historia de la telenovela 

venezolana”, en Videoforum, Caracas, N°. 123, 1985; M. I. Mendoza, “La telenovela venezolana: de artesanal a industrial”, en Diálogos de la Comunicación, Lima, Felafacas, N° 44, 1996. 

188Rey, G., Martín Barbero, J.  Opcit.  
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éxito ,pero  se perdió la oportunidad de mostrar a los propios países y sus 
culturas"189.   

Los autores del artículo “Otros Lugares Para la Cultura en las Relaciones Colombia-Venezuela”190 Ponen 
sobre el tapete otro fenómeno que se produce paralelo al éxito de las telenovelas colombianas, y que 
guardan estrecha relación con su penetración en el mercado venezolano: el “mercandising”, todas 
aquellas cosas como la música, la venta de artículos alusivos, la promoción de artistas que permite que la 
promoción de la telenovela tenga una mayor efectividad y que a la vez se presenten como oportunidades 
de negocios específicas 

“La telenovela colombiana ha funcionado también como “producto multimediático”.  
Esto significa que con ella se vende la canción de presentación, las artistas y actores 
convertidos ahora en cantantes y de esta forma clásicos bailables de la cumbia, la 
guaracha, el porro, el vallenato, pasan a ser conocidos en Venezuela y afianzan de 
esta manera (telenovela, música, ambientación, actores y contenidos) las relaciones 
binacionales desde las fronteras del entretenimiento.”191 

El estudio de imágenes y opinión llevado a cabo por la Comisión Colombia - Venezuela insistió en 
algunos elementos del consumo cultural masivo en los dos países. La telenovela es sin duda el producto 
televisivo más importante.  Su recepción decrece con la edad; las prefieren más los de clase media - 
media y popular así como los habitantes de ciudades alejadas. 

Mientras lo que más gusta de las telenovelas colombianas son las historias que narran y  la calidad de la 
producción, de las venezolanas se destaca la calidad de los actores y las historias.  Las telenovelas 
colombianas en comparación con las venezolanas son percibidas con historias más interesantes y más 
divertidas mientras que las venezolanas son percibidas como superficiales. 

“Las historias de las telenovelas colombianas manejan - según los venezolanos - 
problemas más profundos, están cambiando el género y tienen un sentido social.  
Las venezolanas siguen siendo tradicionales y son simplemente historias de amor.  
Una constatación que confirma las variaciones que se están dando en los formatos 
del género televisivo más importante de América Latina.”192  

Para concluir la exploración de este artículo vale es relevante mencionar el punto en el que se encuentra 
la telenovela mexicana en las pantallas venezolanas; las producciones de este país permanecen en la 
mente de los de la audiencia venezolana, porque hay una familiarización con el lenguaje y con la puesta 
en escena típica de los mexicanos  

"La influencia de su literatura y de su música (y la de sus telenovelas....) explica la 
notoria presencia de México en todas las sociedades del continente"193.  Algo 
semejante escribía José Luis Ramírez cuando combinando su formación académica 
con su experiencia diplomática decía que "así como en el mundo hay que dejar atrás 
a los que todavía juegan al esquema de la guerra fría y olvidan la globalización y la 
interdependencia, es necesario hacer lo mismo con quienes, a lado y lado de 
nuestros países aún viven en un esquema de hipótesis de conflicto y de 
confrontación. Debemos profundizar en todos los esquemas de integración a 
cualquier nivel en lo educativo, en lo cultural e inclusive en otros muy efectivos que a 
veces suelen dejar un poco preocupados a los serios académicos, como son las 
telenovelas. Porque estoy seguro de que ‘Las Juanas’ han hecho mucho más por 
Colombia de lo que hemos nosotros en la embajada en diez años de trabajo"194.  

                                                      
189 Germán Cacías, Por los caminos verdes, Caracas, Fedecámaras y Federación Nacional de Granadinos de Venezuela, 1970. 

190 Rey, G., Martín Barbero, J. Opcit 

191 Rey, G., Martín Barbero, J. Opcit 

192 Rey, G., Martín Barbero, J. Opcit 

193  Godoy y Ronderos,  Monitorema, Santafé de Santafé de Bogotá, Napoleón Franco, 1964, Pág.. 16. 

194 José Luis Ramírez, en Venezuela y Colombia en el próximo milenio, Op. Cit., Pág. 158. 
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3.1.3 EUA  
La población hispana en EE.UU. corresponde al 11% de la población total, alrededor de 32,5 millones de 
habitantes. Se trata del sector demográfico que crece anualmente más rápido en este país, 
quintuplicando el crecimiento de cualquier otro grupo poblacional. Lo que según las estadísticas 
representará, en el 2010, un total de 42 millones. 

En términos de lo que compete a este estudio; el mercado hispanohablante en Estados Unidos de 
Norteamérica tienen un promedio de 3.6 personas por hogar, y superan el promedio general del mercado, 
en cuanto al uso de la televisión como medió de entretención. 195 

Pero más allá de la conformación actual del mercado, con tan solo el 1% de todo el gasto publicitario de 
Estados Unidos, el potencial de crecimiento de la población abre un panorama alentador no solo para las 
cadenas ya establecidas como Univisión, Telemundo y la más reciente: Azteca América  

Un total de 68 personas que viven en Estados Unidos contestaron la encuesta dando un puntaje superior 
a las telenovelas sobre las series y las películas y los noticieros. Esto concuerda con las apreciaciones 
que sobre las preferencias televisivas de los hispanos en USA: 

"Definitivamente los noticieros alcanzan altos índices de sintonía y de los géneros, la 
telenovela es el plato fuerte de los hispanos aquí en EE.UU. por eso ponemos una 
amplia gama en la temática de nuestras telenovelas. Tenemos desde una novela 
clásica, Terra Nostra, juvenil, Estrellita, hasta historias divertidas como Betty la fea y 
también audaces y vanguardistas, ¿Por qué Diablos?"196 
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Fig 41. Preferencias Televisivas en Estados Unidos de Norteamérica 

Como vimos en la sección de “Estructura y Rivalidad de las Firmas” en Estados Unidos los 
latinoamericanos cuentan con las cadenas Telemundo, Univisón de la que hace parte el canal Telefutura 
y la más reciente Azteca América, en estos canales se transmiten actualmente las siguientes telenovelas 

                                                      
195 Nielsen Media Research http://www.nielsenmedia.com/ 

196 Carlos Bardasano Jr. vicepresidente de programación para el prime time de Telemundo Networks, en entrevista para la revista TV Mas Marzo de 2001 - Año 2 Nº 19 
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Telenovela Nacionalidad Horario Canal 

Pobre Pablo Colombia 10:00 a.m.  Telemundo 

Feliz Navidad Mamá EUA 7:00 p.m Telemundo  

La Venganza Coporduccion EUA-Colombia 
con actores de diferentes 

nacionales 

9:00 p.m. Telemundo  

Terra Esperanza Brasil 10:00 p.m. Telemundo  

El Clon Brasil 10:30 p.m. Telemundo 

La Otra México 2:00 p.m. Univisión 

El Juego de la vida México 3:00 p.m. Univisión 

Gata Salvaje Venezuela 7:00 p.m. Univisión 

Las Vías del Amor México 8:00 p.m. Univisión 

El privilegio de Amar(r) México 9:00 p.m Univisión 

Isabella...Mujer Enamorada Perú 10:00 a.m. Telefutura 

Carita Pintada Venezuela 5:00 p.m. Telefutura 

Mis tres hermanas Venezuela 6:00 p.m Telefutura 

El Inútil Colombia 7:00 p.m. Telefutura 

Todo Por Amor México 9:00 p.m Azteca América 

Como en el Cine México 8:00 p.m. Azteca América 

Háblame de Amor México 1:00 p.m Azteca América 

Azul Tequila México 11: a.m. Azteca América 

Romántica Obsesión México 12:00 a.m. Azteca América 

Demasiado Corazón México 2:00 a.m. Azteca América 

Tabla 18  Ubicación de las telenovelas en la programación de los canales hispanos en USA 

“Las Vías del Amor, debutó en los EU, por Univisión,  la semana del 23 de 
septiembre logrando 23.1 puntos de ratings en horario prime time, y bajando hasta 
4.1 los niveles de audiencia de su competencia en Telemundo, Pedro el Escamoso, 
el viernes 27 de septiembre. Y es que Salomé, que la antecedió, también de 
Televisa, alcanzó un  rating promedio de 28.9 en su última capítulo batiendo récords. 
Lo cierto es que Las Vías del Amor ha logrado que la competencia experimente uno 
de sus niveles más bajos de audiencia (..) Por su parte, en el horario de la tarde, El 
Juego de la Vida, dobla la audiencia de su competencia y El Privilegio de Amar, es el 
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programa más visto por los hispanos en los EU, con promedios semanales que 
exceden los 25 puntos de sintonía”197. 

Se prefiere la telenovela sobre los demás programas porque genera una entretención especial, acerca al 
latino a su cultura o a la cultura de sus padres: 

“Porque lejos de nuestros países o del países de nuestros padres nos enseña de 
manera entretenida parte de nuestra cultura” Rosa Valdez, Miami, Terapista 

“Porque son entretenidas pero a la vez nos retrata como somos. Porque son 
cercanas a nuestra realidad” Noemí Vega, Miami 

“Porque es una manera de aliviar el estrés del trabajo.” Maritza Martínez Negron, 
Programmer Analyst 

“Cuando llego del School es algo que me distrae de mi ritmo diario”, María José, 
Miami, Estudiante 

“Todos la ven y poder hablar de ella y saber lo que la gente esta comentando”, 
Franklyn Rodríguez, Washington, DC, Comercio 

 “Todos la ven y poder hablar de ella y saber lo que la gente esta comentando”, 
Franklyn rodriguez, Washington, DC, Comercio 
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Fig 43. Preferencias de las telenovelas sobre otros programas  en Estados Unidos de Norteamérica 

Ver telenovelas también es una medio, para estar en contacto con el español de esta forma lo mostraron 
algunos encuestados: 

“Veo telenovelas para escribir resúmenes que me permitan aprender español ” 
Werner Andreasen, Mesa, Arizona, Jubilado. 

                                                      
197 Iberoamérica: La programación de Televisa es la más vista por los hispanos en EE.UU., Octubre de 2002, en URL: http://www.cineytele.com/supernoticia.php?noticia=4142 
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“Conocer el lenguaje de otros países latinos” Catalina Rivera, Ama de casa 

“El idioma (me ayuda mantener mi español, que no es mi idioma natal)” Andara, 
Washington, DC, Jubilada 

Según los resultados de la encuesta, el horario favorito para ver telenovelas es entre las 7:00 p.m. y las 
100: p.m; El 36% de los encuestados, dedica de 2 a cuatro horas diarias a ver telenovelas y como vemos 
en la gráfica, el 71% de las personas que respondieron la encuesta, hacen un seguimiento diario de las 
mismas. 

“Aquí en Estados Unidos, Univisión y Telemundo trasmiten no menos de 8 
telenovelas, es importante este rubro para cualquier distribuidor es un mercado 
importante, la audiencia hispana es fuerte y el que quiera ser grande tiene que venir 
acá198 
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Fig 44 Frecuencia con la que se ve una telenovela en USA 

Al momento de realizar la encuentra las telenovelas colombianas superaban la audiencia de las 
telenovelas mexicanas, “Yo soy Betty, la Fea”, “Pedro el Escamoso”, “La Guerra de las Rosas” y Porque 
Diablos” que ya llegaba a su fin, eran las favoritas del público que contestó la encuesta, esto explica por 
que en el recuento general de telenovelas, a pasar que se emocionaron 11 telenovelas mexicanas y tan 
solo 5 colombianas estás últimas generaran un mayor puntaje dado que su seguimiento diario era mayor 

                                                      
198 Antonio Páez, vicepresidente ejecutivo de Coral Pictures, en entrevista para la revista TV Mas Magazine, Mayo de 2000 Año 1 Nº 9 
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Fig 45 Preferencias estadounidenses por las telenovelas y cantidad de las mismas 

“Un sondeo realizado entre la población hispana de Estados Unidos reveló que las 
novelas colombianas ocuparon el primer lugar en horas punta, entre las ocho y las 
once de la noche  en días de semana y de siete a once los domingos, desplazando a 
las mexicanas y a programas norteamericanos como "Friends", "E.R" y "American 
Music Awards"”.199 

Este fenómeno contrasta con la condición de las telenovelas en los diferentes canales hispanos de 
Estados Unidos, tal como lo vimos atrás, mientras que en la primera mitad del año 2002 Colombia 
permanecía con los mejores índices de sintonía, en la actualidad tan solo se presentan 3 telenovelas de 
un total de 20 las cuales no obtienen un rating que supere a sus predecesoras. 

Es buen momento por el que cruzaban las producciones naciones les permitió ganarse el respeto de la 
audiencia y de los ejecutivos de la televisión anglosajona, los resultados de la encuentra determinaron 
que Colombia era vista como el país que ofrecía telenovelas de mejor producción al público 
norteamericano como lo vemos en la siguiente gráfica 

                                                      
199en URL:  http://www-ni.elnuevodiario.com.ni/archivo/2002/marzo/27-marzo-2002/ 
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Fig 46 País que tiene la mejor producción para los estadounidenses encuestados 

Y esta imagen también permitió que se desarrollaran las grandes alianzas que fueron descritas en el 
anterior capítulo. 

“Para RCN y la televisión colombiana es la más importante alianza que se ha hecho 
en la historia de la televisión colombiana. Es la confirmación del posicionamiento de 
nuestras producciones en el mercado internacional. Nos sentimos orgullosos de 
contar con este inmejorable aliado, que es la empresa líder en el mercado de la 
televisión de habla hispana en los Estados Unidos.”200 

“Nuestra nueva asociación demuestra el potencial de exhibición al que ha llegado y 
llegará internacionalmente la telenovela colombiana"201 

Este posicionamiento estaba representado en características particulares para este público, las 
telenovelas colombianas eran percibidas con un componente Humorístico, realistas y con contenido 
social fuerte. 

“Se parecen a la vida, no son descabelladas, es factible que esas situaciones pasen 
en la vida cotidiana” Gonzalo Pimiento, Washington D.C, Comerciante 

Igualmente son valorados los libretos, los diálogos interesantes, y la buena dirección que se percibe en 
cada capítulo 

“Originales, mejores tramas, libretos y los actores en su mayoría son excelentes.” 
Silvia Escala, , Miami, Medical Billing 

“Estas novelas usualmente tienen un tema muy real y son serias a la vez que tienen 
algunos elementos graciosos (como Aníbal y Gedibunda en "Yo Amo a Paquita 
Gallego"). Las últimas novelas colombianas que pasan en los EU, como "Betty La 
Fea" y "Pedro El Escamoso" son simpáticas y pujonas.” Sandra, Miami, Ama de 
Casa 

“Alguna son muy buenas, los actores son muy bien escogidos , las producciones 
tienden a ser buenas también” Marta, Toa Baja, PR., Analista Comercial. 

                                                      
200 La Cadena Numero Uno De Habla Hispana En Los Estados Unidos, Univision, Y La Cadena Numero Uno De Colombia, RCN, Firman Una Alianza De Programación Exclusiva Por 5 Años Para Los Estados 

Unidos Y Puerto Rico en  URL: http://www.hispanicprwire.com/spa/release_Univision_Rcn_SP.htm 

201 Ricardo Alarcón de Caracol Televisión en URL http://www.hipermarketing.com/nuevo_204/home_noticias/not21may.html 
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“Trata temas de la actualidad y a la misma vez el humor es integrado.” Luis 
Yturralde, Bell, California, Production supervisor 

Características Generales de la telenovelas colombianas
(USA)
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Fig 47 Características generales de las telenovelas colombianas para los estadounidenses 

3.1.4 Europa 

España 
A diferencia de los demás países estudiados las preferencias televisivas de España, muestran una 
composición particular: las telenovelas no son el programa favorito para los encuestados, lo son las 
películas, seguidos por las telenovelas y las series, la ubicación singular de los dramatizados tiene una 
explicación lógica en el contexto de este país, y la explicaremos a continuación 
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Preferencias Televisivas (España)
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Fig 48 Preferencias televisivas en España 

Las grillas de programación en España se han conformado de la siguiente manera: los noticieros, 
programas de opinión, programas deportivos y documentales ocupan 64.4 %202 de la  mientras que el 
espacio reservado para la ficción, es decir las series, películas y telenovelas tan solo es del 35.6%, 
espacio que ha sido ganado desde 1996, cuando la reestructuración de la televisión española dio como 
resultado el fortalecimiento de la ficción, particularmente la doméstica 203, sin embargo y a pesar de esta 
condición, “Este es el género que se revela como el más importante en resultados de audiencia”. Paralelo 
a este proceso han venido suceso televisivos que han entrado a jugar papeles importantes en todo el 
mundo incluyendo a España: Los “Reality Shows”, como el Gran Hermano y Operación Triunfo, que junto 
al fútbol fueron los grandes ganadores de audiencia del 2002 (recordemos la eventualidad del Mundial de 
Fútbol Corea Japón 2002). 

En el prime time español se ubican los programas deportivos y las series locales, mientras que las 
películas extranjeras, particularmente las estadounidenses ocupan lugar secundarios en las grillas 

“La política de adquisiciones y programación no favorece (como en lo relativo a la de ficción propia) la 
diversidad en las parrillas. Las compras en el exterior son más selectivas (menos acuerdos sobre 
packages y más compra "al detalle"), pero también más conservadoras. La oferta se concentra casi 
exclusivamente en la producción doméstica y en la norteamericana, y puede decirse que es fiel a 
determinados géneros (la sitcom familiar o la serie de acción light). Aunque prosigue con menor ímpetu la 
telenovela latinoamericana”204 

La índices de audiencia de las series no locales, no son altos sin embargo en los últimos años, se han 
presentado dos fenómenos, como el caso de la serie de acción canadiense Nikita que tuvo un promedio 
de 29,2% del share que para el caso español equivale a un millón y medio de espectadores y los X Files 
que logró un promedio de tres millones de espectadores, 52.8 % del share 

“La producción europea sigue teniendo escasas oportunidades en las cadenas españolas. Es raro 
encontrarla en el prime time, si no se trata de una de las grandes coproducciones internacionales. Las 
series europeas están representadas en la primera semana de la muestra por la popular Navarro, bien 

                                                      
202 Panorama audiovisual Español, 2000, Revista Panorama, Universidad Autónoma de Barcelona, España, en URL http://www.blues.uab.es/campus_virtual/masters/masters/revista/Panorama.htm 

203 Ídem.  

204 Ídem. 
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entrada la madrugada (02.30h). Se confirma de alguna manera que en el campo de la producción serial 
viajará mejor en el futuro el formato adaptado que la producción original. De hecho, El Comisario, un 
proyecto de Tele5 de "family cop", resulta por su concepto y realización más próximo a fórmulas de series 
europeas (Navarro, Julie Lescaut) con algunos toques de Hill Street Blues. “205 

El caso específico de la telenovela latinoamericana en España 

Las telenovelas latinoamericanas ocuparon el prime time de las pantallas españolas desde mediados de 
los 80 hasta 10 años después, de esta época se recuerdan telenovelas como la venezolana La Dama de 
Rosa, Cristal y las peruanas Cosas del Amor, Leonela, Luz María y Pobre Diabla estas dos últimas 
protagonizadas por la actriz colombiana Angie Cepeda  

“Las novelas tuvieron un boom cuando se iniciaban los años 90: Cristal y La Dama de Rosa se instalaron 
en la franja de sobremesa que es considerada entre cuatro y media o cinco y media. Para entonces, se 
estaba empezando a privatizar la televisión en España y nacen Antena 3 y Telecinco. Hoy las series o 
tiras de ficción de producción local ocupan el prime a las diez de la noche con un potencial de 14 millones 
de espectadores”206 

Si revisamos las primeras cuatro características que aprecian los españoles, en la trama de una 
telenovela vemos que prefieren las telenovelas clásicas, con cualidades como el realismo, que los 
buenos ganen y los malos sean castigados, pero adicionalmente valoran, y en primer lugar, que tengan 
un ingrediente humorístico. 

“las novelas producidas en Perú tuvieron mayor éxito en Europa que en Latinoamérica porque son con 
entornos clásicos respetando el género tradicional y esos gusta en España”207 

                                                      
205 Ídem. 

206 Germán Pérez Nahim, presidente de Sky Quest, en entrevista concedida a la revista TV Mas, Marzo de 2001 Año 2 Nº 19 

207 Ídem. 
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Relevancia de las caracteríticas de la trama (España)
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Fig 49 Relevancia de las características de la trama en España 

Sin embargo después de ese periodo de auge la telenovela pasó a un segundo plano en la 
programación; España se colmó de producciones de baja calidad y de poco atractivo para la audiencia, 
se mantuvieron algunas telenovelas peruanas en la franja de las 4 p.m. a las 6 p.m. Con relación a la 
encuesta realizada, este horario encuentra en el rango elegido como la primera opción, para el 72% de 
los 56 españoles encuestados  
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Fig 50 Horarios en los que se prefiere ver una telenovela en España 

La reacción de los programadores locales luego de la caída de las telenovelas fue el desarrollo de 
producciones locales que reemplazaran el espacio dejado por las mismas, un ejemplo exitoso de este 
intento es la serie Calle Nueva: “La serie se consolidó entre la audiencia y logró situarse como la opción 
preferida por los espectadores en esa franja. Así lo demostraron los datos de audiencia, que en la 
temporada 98-99, la serie logró un 23 % de share (2.416.000 telespectadores).”208 

En el 2001 España se encontró frente a un punto álgido en la historia de las telenovelas colombianas y 
que se preveía cambiaría el posicionamiento de las mismas en las pantallas españolas, el cambio vino de 
la mano de la telenovela colombiana Yo soy Betty, La Fea, emitida en el horario estelar de las 8 p.m. 
logrando niveles de audiencia de 32,6 por ciento de cuota de pantalla y 4.628.000 espectadores209 

“Antes de que Antena 3 se decidiera por la serie, la telenovela    " ya había circulado en algunos de los 
despachos de las cadenas nacionales (..)fue, en principio, una apuesta de mucho riesgo por lo "atípico" 
de su contenido(..)Es la historia del patito feo que nos fue contada en la infancia. Esta fue la clave para 
comprar el producto”210 

Sin embargo el fenómeno solo se produjo con esta telenovela, una vez finalizada su sucesora: Ecomoda 
se sitúo sobre los 1.850.000 espectadores y 22 de share, valores similares a los obtenidos por la 
telenovela mexicana el Manantial, Luego a un semana de su estreno la cadena Antena 3, canceló la 
transmisión del Inútil, luego de un previo traslado a las horas de la tarde, en donde tampoco logró superar 
los 954.000 espectadores (8,4% de share); su máximo nivel de audiencia en su horario estelar. Por su 
lado la cadena Telecino, competencia directa de Antena 3, también canceló la telenovela colombiana La 
baby sister porque según las directivas del canal “jamás logró superar el millón de espectadores”211 

Al momento de la encuesta, los españoles los españoles encuestados veían las siguientes telenovelas:  

                                                      
208 Nota de Tapa, Revista TV Mas Año 3 Nº 25, Septiembre de 2001 

209 Telenovela “Betty la Fea” programa más visto en España, Domingo 19 de Mayo de 2002, Agencia EFE  Madrid, en URL: http://www.ultimasnoticias.com.ve/ediciones/2002/05/19/p64n3.htm 

210 Manuel Villanueva, director de contenidos de Presidente en entrevista concedida a la revista Fama No. 57, Diciembre de 2002 

211Retiro de telenovelas colombianas de las pantallas españolas, Julio de 2002,  en URL: http://www.subconcedidaom/subastmedia/general/noticias_resultado.asp?noticia=401 
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Nacionalidad Telenovela 

Colombia Yo soy Betty, la Fea  

Brasil La fuerza del deseo 

México Cuando seas mía 

Perú Pobre Diabla 

España La Verdad de Laura  

Colombia Perro Amor  

México Nunca te olvidare 

México Vivo por Elena   

Perú Vidas Prestadas  

México Salome  

México Ramona  

México La Mentira    

Colombia Café con Aroma de Mujer   

México Abrázame Muy Fuerte  

Tabla 18 Telenovelas en las pantallas españolas para el momento de la encuesta 

Como vemos en las gráficas a continuación, mientras que solo son mencionadas tres telenovelas 
colombianas frente a siete mexicanas, los españoles seguían con mayor fidelidad a la a las primeras, y 
especialmente Yo soy Betty, la Fea, que como ya vimos estaba en la cima de la audiencia para ese 
entonces. 
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Fig 51 Preferencias españolas por las telenovelas y cantidad de las mismas 

El retiro de las telenovelas colombianas no sólo responde a la tendencia natural de los españoles de 
preferir la producción local y dejar de lado el programa bandera de la televisión latinoamericana: la 
telenovela, en Colombia se encontraron razones diferentes para justificar este fenómeno: 

"Fue una decisión apresurada, desde el punto de vista de programación no se puede juzgar la viabilidad 
de un proyecto cuando apenas se está planteando la historia (.. ) adicionalmente compitió durante su 
semana de estreno con la semana de finalización del Gran Hermano, fue una jugada estratégica de la 
competencia y resultó efectiva"212. Mientras que su creadora Juana Uribe, declaró al mismo Diario que "El 
inútil" se transmitía en España en capítulos de 20 minutos, "lo cual hace imposible que el público siga una 
historia diseñada y escrita para un capitulo diario de una hora".213 

                                                      
212 Gabriel Reyes, Presidente del Canal RCN, en entrevista concedida a El Nacional Caracas,- Martes 09 de Julio de 2002,  

213 Ídem. 
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3.1.5 Otros Mercados 

Europa del Este y Asia 
Uno de cada tres húngaros se entretiene con telenovelas latinoamericanas, ya sean de Argentina, Chile, 
Perú, Brasil, México o Colombia, 

“Una parte de la intelectualidad húngara comenta con desdén, reproche, ironía y burla a los que, por las 
tardes,  eligen como su pasatiempo favorito la telenovela sudamericana, pero una buena parte de estos 
intelectuales también las miran, sin confesar su supuesto pecado (..) estas series, "gotean de 
sentimentalismo", los espectadores pueden identificarse con las personalidades, que se quieren, se 
respetan, comportamientos y manifestaciones que hoy faltan de nuestra vida cotidiana. Según comenta 
un sociólogo y politólogo húngaro Elemér Hankiss ex presidente de la televisión pública.214  

Hankiss considera que, que según él,  

Una particularidad más de las telenovelas latinoamericanas en Hungría es que éstas son dobladas. 
Todas, sin excepción y las voces que se eligen en muchas ocasiones no tienen semejanza en absoluto, 
con la voz original. Se utiliza simplemente una voz,  para que el húngaro pueda identificarse con el 
personaje 

Además, las telenovelas se eligen según los actores principales que ya sean conocidos de series 
anteriores o que el libretista sea conocido por su calidad, según explicó Loránd Poich,  redactor 
responsable de la programación de las telenovelas en TV2, el otro canal comercial.   

“Todos coinciden en que las telenovelas latinoamericanas tienen éxito porque 
"cumplen una función importante en la vida de la sociedad húngara que durante más 
de 45 años tuvo que vivir una realidad que le impedía soñar en un mundo rosado,  
donde hay ricos y pobres y donde las reglas son claras, están por un lado los malos 
y por el otro los buenos y lo malo tiene su castigo y lo bueno su premio"215.  

La televisión además atrae al público magiar, que según los datos más recientes, los mayores de 50 años 
pasan 307 minutos al día frente a la pantalla chica, los que están entre los 18 y 49 años pasan 230 
minutos mirando la TV y los menores de edad pasan 197 minutos ante un aparato de TV, simplemente 
tan poco porque tienen que pasar más de medio día en la escuela.  

De los 249 minutos promedio de la población húngara, se calcula que pasan más de 120 minutos 
mirando una serie de TV.  

La televisión húngara, en el año 2000, proyectaba al día 188 minutos de telenovelas, 168 minutos de 
películas, 30 minutos de dibujos animados, 124 minutos de revistas de informaciones generales, 86 
minutos de programas culturales, 37 minutos de noticiosos y 31 minutos de discusión política.  

“Europa del Este y Asia han sido pieza fundamental para el incremento de nuestras 
ventas. Hemos logrado imponer éxitos incluso en los mercados de China"216. 

En china se transmite una versión corta de Yo soy Betty,  la Fea, con índices de 
audiencia importantes en estas pantallas, manteniendo junto a las telenovelas 
venezolanas como 'Carita pintada'.217 

"El público se ha identificado con la protagonista, una muchacha poco agraciada que 
trabaja en una agencia de bellas modelos y consigue el éxito gracias a su 
inteligencia y buen corazón"218, 

                                                      
214 Los húngaros sueñan con las telenovelas latinoamericanas, Nágy Attila , artículo publicado en Radio-enlace, en URL: http://www.rnw.nl/sp/toolbar/radioenlace_20.html 

215 Ídem. 

216 Xavier Aristimuno, vicepresidente de Ventas para Europa y Asia de Coral Pictures,  en entrevista concedida a la revista TV Mas, Año 1 No.8, Abril de 2000 

217 Las teleseries latinoamericanas triunfan en China, América.LíderDigital.com, septiembre de 2002 en URL: http://america.liderdigital.com/noticias/detalle_noticia.php?id_noticia=3047 
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Los responsables de Encore Internacional, la compañía que distribuye estos programas en China, 
señalaron que el éxito de las teleseries en este país se ha basado en una adaptación a los gustos de la 
audiencia oriental. 

Esta adaptación se ha logrado ofreciendo versiones resumidas de estas largas series ya que, según los 
expertos, el público chino no sigue las telenovelas durante meses o incluso años, como ocurre en 
Latinoamérica. 

Las primeras telenovelas latinoamericanas llegaron a China en los años 80, en forma de producciones 
brasileñas y mexicanas, y aunque tuvieron un éxito similar a las actuales fueron eclipsadas en los 90 por 
series estadounidenses conocidas a nivel internacional, como 'Dallas' o 'Dinastía'. 

Las dos series venezolanas y la colombiana han logrado un resurgimiento del interés de los ciudadanos 
chinos por las series de Latinoamérica, y por la cultura de esa región en general, según la prensa china. 

Los expertos en la televisión de este país asiático señalan que aquellas primeras series de México y 
Brasil fueron el modelo en el que se fijaron los realizadores chinos para rodar sus primeras telenovelas, 
un género que hoy en día tiene tanto éxito que posee un canal propio en la televisión nacional. 

3.2 Información general de la Encuesta 

3.2.1 Información General 
Se encuestó a un total de 360 personas; 102 hombres y 258 mujeres 

La población fue distribuida entre un rango especifico de edad y su discriminación por sexo, masculino o 
femenino. En la gráfica observamos que el mayor rango de personas encuestadas se encuentra entre los 
16 a 30 años y en todo los casos el sexo predominante es el femenino.  

                                                                                                                                                                            
218 Ídem. 
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Relación Sexo - Edad 
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Fig 9 Información general de la encuesta (Relación Sexo Edad) 

Las gráficas nos muestran el cubrimiento que tuvo el estudio con respecto a la concentración en cada 
una de las modalidades, capital o no capital, y el sexo correspondiente. Al analizar el comportamiento de 
los datos con relación a la procedencia de cada uno de los encuestados, nos da un resultado total de 
58.89% para personas que no viven en la capital de los países encuestados 
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Fig 10 Información general de la encuesta (Distribución sexo y capital) 
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Ditribución porcentual del origen de los encuestados

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

No Capital
Capital

 
Fig 11 Información general de la encuesta (Distribución porcentual del origen de los encuestados) 

Se establecieron 5 rangos de ingreso: de 0 a 10.000 U$ anuales, de 11.000 a 24.000 U$, de 25. 000 a 
50.000 U$, de 51.000a 100.000 U$ y más de 101.000 U$ anuales. Las gráficas nos muestran que del 
total de encuestados el 61% percibe un ingreso anual menor de 11.000 U$ este porcentaje representa a 
220 personas de las cuales 163 son Mujeres y 57 hombres, del mismo modo el rango de ingreso más alto 
fue el que menos personas de la muestra acogió, con un 4% que representa a un total de 14 personas: 
10 mujeres y 4 hombres. 
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Fig 12 Información general de la encuesta (Distribución de sexo para ingreso) 
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Fig 13  Información general de la encuesta (Distribución del ingreso) 

En cuanto a la profesión de los encuestados vemos una mercada tendencia: un total del 47.7% son 
estudiantes.  

  Hombres Mujeres Total 

Estudiantes 52 120 172 

Oficios Varios 14 34 48 

Admon/Comercio 12 25 37 

Hogar 1 21 22 

Programacion/Informatica 7 6 13 

Docente 4 7 11 

Desempleado 4 4 8 

Secretaria 0 8 8 

Técnico Salud 1 7 8 

Ingeniería 1 6 7 

Television 3 4 7 

Arte 0 6 6 

Profesional Salud 1 5 6 

Abogado 0 4 4 

Jubilado 1 1 2 
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Tabla 10 Información general de la encuesta (Distribución por ocupación) 

Distribución por sexo y ocupación
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Fig 14 Información general de la encuesta (Distribución por sexo y ocupación) 

En términos generales podemos determinar que el segmento que atendió favorablemente a la 
convocatoria de la encuesta está conformado por personas con acceso permanente a Internet, que ven 
periódicamente telenovelas, con edades que oscilan entre los 16 y los 30 años, estudiantes y con un 
ingreso promedio anual de menos de 10.000 U$, estas características nos permiten definir que la 
población mayoritaria de la encuesta hace parte de una generación para la que la televisión e Internet, tal 
como lo diría Roger Silverstone, hace parte de la cotidianidad219, hace parte de la rutina diaria 

“Mirar televisión, hablar y leer sobre televisión se ajustan a horarios: son el resultado 
de una atención enfocada o desenfocada, consciente o inconsciente. La televisión 
los acompaña cuando se levantan, toman el desayuno, beben un té o van a un bar. 
Los reconforta cuando están solos. Los ayuda a dormir. Les brinda placer, los aburre 
y a veces los cuestiona. Les da la oportunidad de ser sociables y también solitarios. 
Hoy la televisión nos parece natural, aunque desde luego no siempre ha sido así y 
tuvimos que aprender a incorporar este medio a nuestra vida. La televisión nos 
parece hoy natural como nos lo parece la vida cotidiana. Queremos algo más de ella 
(algunos de nosotros); nos quejamos de ella (pero de todos modos la miramos); pero 
no comprendemos muy bien ( ni sentimos la necesidad de comprender) cómo opera 
ni desde el punto de vista mecánico ni desde el punto de vista ideológico220 

                                                      
219 Silverstone Roger, Televisión y vida cotidiana, Buenos Aires: Amorrortu editors (translation of Television and Everyday Life), 1996 

220 Ídem 
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3.2.2 Preferencias por tipos de programas 
Para definir el tipo de programa que preferían los encuestados se presentaron, en el siguiente orden, las 
opciones: Noticieros, Películas, Documentales, Deportivos, Periodísticos, Series Extranjeras y 
telenovelas. El orden de comparación se desarrolla con respecto a la edad, si pertenece a una capital o 
no, profesión, ingreso y países. 

Ciudades Capitales  

Preferencias televisivas Generales

18%

17%

16%14%

14%

12%

9%

Telenovelas Películas Series Ext. Documentales Noticieros Periodísticos Deportívos
 

Fig 15 Información general de la encuesta ( Preferencias televisivas) 
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Fig 16 Información general de la encuesta (Preferencias televisivas por sexo) 

Si bien en el análisis general las telenovelas resultan ser el tipo de programa favorito de los encuestados, 
tanto para hombres como mujeres, en el caso de las categorías de ciudad (Capital o no) los datos varían 
como veremos a continuación 

Se realizó una ponderación de los datos establecidos por tipo de programa y personas que viven en la 
capital, el procedimiento consistió en determinar un indicador de preferencia tanto de hombres como de 
mujeres con respecto a cada una de las diferentes clasificaciones. 

En la tabla se muestra que en una calificación de 1 a 10 en el total de la población encuestada: 

Las películas y las telenovelas son las que presentan la mayor puntuación en la lista de las dos 
categorías. Sin embargo las películas tanto en capital como no capital son preferidas por los hombres en 
8,1 y 7,8 respectivamente. Caso contrario se da en las telenovelas donde son preferidas por las mujeres. 
Sin embargo no se debe descartar la preferencia que tienen algunos hombres hacia las telenovelas en 
ciudades que no pertenecen a las capitales.  

Los noticieros vistos por personas de la capital tienen una preferencia del 6.1 en mujeres y del 6.7 en 
hombres, éste comportamiento es proporcional en personas que no habitan las capitales. La mayor 
preferencia de los hombres hacia los noticieros puede estar fundamentada en que éste sea un espacio 
de mayor importancia que otro tipo de programas y su contenido llame más la atención por estar al día 
con la noticia. 

En la capital existe la misma preferencia entre hombres y mujeres por los documentales, caso contrario 
sucede en las No-capitales donde la mayoría le corresponde a los hombres con una calificación de 6,5; 
esto puede incidir sobre el nivel de educación desarrollado en las capitales, algunas veces más avanzado 
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que en las no-capitales.  Los programas periodísticos enfrentan una situación similar donde son vistos en 
su mayoría por hombres, sin embargo la mayor puntuación corresponde  a la capital. 

Los deportivos, por obvias razones, se llevan la mayoría en hombres tanto para ciudades como para no-
ciudades. Ya que los hombres se encuentran más interesados por partidos de fútbol, carreras 
automovilistas etc. 

Las series tienen mayor preferencia por hombres en la capital y por mujeres en la no-capital, éste 
comportamiento puede atribuirse a que programas de estilo mantiene un hilo conductor más dinámico 
que otros programas como las telenovelas y  tengan una menor duración. 

 CAPITAL NO CAPITAL 

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Noticieros 6,1 6,7 6,2 6,0 6,4 6,1 

Películas 8,0 8,1 8,0 7,5 7,8 7,6 

Documentales 6,9 6,9 6,9 5,8 6,5 6,0 

Deportivos 3,8 4,9 4,1 3,6 4,1 3,8 

Periodísticos 5,8 6,4 5,9 5,3 5,8 5,5 

Series 7,6 8,1 7,7 7,1 6,8 7,0 

Telenovelas 8,3 7,7 8,2 8,4 8,6 8,4 

Rango: De 1 a 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto 

Fig 11 Información general de la encuesta (Puntajes de las preferencias televisivas por ciudad de origen) 

A continuación se representa gráficamente la tendencia en cada una de las dos categorías. 

En la presente gráfica se identifica el tipo de programas que tienen una mayor audiencia. Las telenovelas 
se ubican como primeras en el escalafón, seguidas por películas, series, documentales y noticieros; en 
contraste, vemos que los menos vistos son los periodísticos y los deportivos. 
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Fig 17 Información general de la encuesta (Indicador de preferencias para ciudades capitales) 
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En los lugares que no son catalogados como capitales, el orden de preferencia de los televidentes es 
bastante similar al de la clasificación de capitales, sin embargo su puntuación es menor en casi todos los 
casos. 
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Fig 18 Información general de la encuesta (Indicador de preferencias en ciudades no capitales) 

Edad 
La interpretación por rango de edad se hizo con base en la grafica principal, mostrada con anterioridad. A 
continuación se explica gráficamente el índice de preferencia para cada uno de los tipos de programas, 
discriminando por el rango de edad que obtuvo una mayor votación en la encuesta, de la siguiente 
manera: con la muestra más representativa se estudia el comportamiento para jóvenes de 16 a 20 años, 
seguido por adultos de 21 a 25 años y por último se hizo una ponderación para televidentes de más de 
40 años, ya que su participación era bastante reducida y comparable. 

En la tabla se muestra que en una calificación de 1 a 10 en el total de la población encuestada: 

Para los jóvenes de 16 a 20 años, existe una mayor preferencia hacia las telenovelas (8.6), seguido por 
películas (7.6) y series (7.4); este comportamiento obedece a que en la mayoría de los programas de éste 
genero los adolescentes ven reflejados sus sentimientos y emociones con base en temáticas amorosas, 
de aventura, diversión, ficción y en la mayoría de las ocasiones de drama. Ésta preferencia se ve 
fundamentada aún más, por el hecho de que éstos programas adquieran reconocimiento en el grupo de 
amigos en el que se desenvuelven.  

Para adultos de 21 a 25 años se presenta una situación bastante similar, en éste caso sobresale el 
reconocimiento nacional que tenga una telenovela, película o serie, ya que éstos programas tienden a ser 
comentados en casi todos los ámbitos, como el estudio, el trabajo, eventos especiales, culturales, etc. 

Finalmente para el promedio mayor a 40 años, se observa un  comportamiento dividido, ya que para las 
mujeres la calificación más alta es para telenovelas, películas y noticieros y para los hombres la 
calificación más alta se le atribuye a  telenovelas, documentales y películas. Esta diferencia otorgada a 
los noticieros se debe a que en ésta edad las mujeres se interesan más por estar informadas; y en los 
hombres se tiende a buscar programas innovadores e historias de la vida real que pueden reflejarse en 
los documentales.  
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Edad: 16 – 20 años Edad: 21 - 25 MÁS DE 40 AÑOS  

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Noticieros 5,0 6,2 5,3 6,2 6,4 6,3 7,3 6,9 7,2 

Películas 7,6 8,1 7,7 8,5 8,4 8,5 7,7 7,1 7,5 

Documentales 5,5 5,9 5,6 6,2 6,3 6,3 4,0 7,8 7,3 

Deportivos 3,5 4,7 3,8 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 

Periodísticos 4,9 5,8 5,1 5,6 6,3 5,9 6,1 6,4 6,2 

Series 7,4 7,6 7,4 8,0 7,4 7,8 6,5 6,5 6,5 

Telenovelas 8,6 8,7 8,6 9,0 8,5 8,8 8,0 8,0 8,0 

Fig 11  Información general de la encuesta (Preferencias televisivas por rangos de edad) 

Para este caso se gráfico sólo el rango de 16 a 20 años y más de 40, ya que el primero fue el que 
presentó una mayor participación de los encuestados y el último se ponderó. 
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Fig 19 Información general de la encuesta (Indicador de preferencias televisivas para el rango de 16 a 20 años) 
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Indicador de Preferencia: Edad Más de 40 años
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Fig 20 Información general de la encuesta (Indicador de preferencias televisivas para el rango de mas de 40 años) 

Nivel de Ingresos  
Al rango de ingreso de 0 a 10.000 U$ / anuales, contestaron la mayor cantidad de personas, en total 220. 
Por lo cual el estudio sobre la preferencia se hace con base en este grupo.   Se demuestra, nuevamente, 
que se mantiene la selección por telenovelas, películas y series. Sin embargo el nivel de ingresos 
demuestra a su vez un nivel cultural y de vida determinado que se caracteriza por la educación recibida, y 
en gran proporción por el dinero ganado. Por esto se resaltan programas básicamente de entretenimiento 
y poco culturales, periodísticos e informativos. 
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Preferncia por nivel de ingreso: 0  - 10,000 U$/año
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Fig 21 Información general de la encuesta (Indicador de preferencias televisivas para el rango de ingreso de 0 a 10.000 U$ 
Anuales) 

3.2.3 Novelas preferidas 

Tipo de Ciudad 
Con respecto a la ponderación realizada para evaluar qué novela poseía mayor puntaje para el momento 
de realizar la encuesta en ciudades capitales y no capitales, el resultado favoreció a la telenovela 
Colombiana Betty la Fea con una puntuación de  11.31% entre 62 novelas para las ciudades que son 
consideradas capitales, y de 10.32% entre 58 novelas más para las ciudades no capitales. Este 
porcentaje es realmente significativo ya que los dos siguientes puntajes para otra telenovela presentan 
una preferencia de 8.93% (Pedro El escamoso) y 7.53% (Salomé) para capitales y no capitales 
respectivamente, casi la mitad de la calificación obtenida por la ganadora. Este comportamiento 
constituye una distinción marcada por el tipo de trama y temática que manejo la novela, ya que su historia 
era representada por muchas mujeres adultas de América Latina que de una u otra forma podían sentirse 
identificadas por los sucesos acontecidos en la telenovela, que asemejaban situaciones cotidianas de la 
vida laboral relacionada con la sentimental. 

Edad 
Tal y como se explica con anterioridad, la novela “Yo soy Betty, la fea” cuenta con mayor reconocimiento 
para un rango de edad de 21 a 26 años, pero para jóvenes de 16 a 20 años el panorama se torna algo 
distinto ya que la que posee mayor puntuación es la novela Mexicana Salomé con un porcentaje de 
8.10%, seguida por la telenovela Son Amores con un porcentaje de 7.14% y en tercer lugar, nuevamente, 
la novela mexicana ocupa un lugar importante: El juego de la vida con 6.19%. Con ésta puntuación se 
puede aprecia que el comportamiento que presentan los adolescentes tiende en mayor cantidad a buscar 
historias de aventura y romance, que proporcionen tramas con características más parecidas a su vida 
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real. Con respecto a la frecuencia con que se observan las novelas es la misma a la del promedio, con 
una mayor puntuación la elección diariamente, seguida por semanalmente, ésta preferencia se ve 
sustentada en que las novelas para ganar una mayor sintonía son emitidas diariamente. 

Sexo 
En éste caso la diferencia sólo se ve marcada en el caso femenino en donde por un porcentaje de 
11.03% sobre uno de 6.48%, ellas prefieren Betty la fea contra Pedro el escamoso. En el caso de los 
hombres las dos novelas comparadas anteriormente presentan un porcentaje muy similar con una 
diferencia de sólo 0.04% de Pedro el escamoso sobre Betty la fea. 

3.2.4 Tiempo dedicado a ver telenovelas 
La gráfica muestra que el tiempo dedicado por el público a ver novelas en mayor proporción es de 1 a 2 
horas en el día, seguido por 30 minutos a 1 hora y finalmente de 2 a 4 horas. Este comportamiento puede 
ser explicado porque de las 350 personas que contestaron a ésta pregunta, 118 de ellas se encuentran 
en un rango de edad de 16 a 25 años, donde el estilo de vida tiende a ser muy dinámico ya sea por el 
ritmo de trabajo o ambiente laboral que se vive o por las innumerables actividades de entretenimiento y 
esparcimiento que se prefieren antes de dedicar tiempo a ver telenovelas. 
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Fig 22 Información general de la encuesta (Tiempo destinado a ver telenovelas diariamente) 

 

Las novelas que se ubican en el horario “Prime Time” son obviamente las que ocupan una mayor 
puntuación debido a que tienen una alta probabilidad de ser vistas por una mayor audiencia, esto se debe 
a que en éste horario las personas por lo general retornan a sus hogares después de un día de 
actividades escolares, laborales o de oficios varios, por lo cual destinan éste momento del día a ver 
televisión y buscar entretenimiento con los programas televisivos. 
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Fig 23 Información general de la encuesta (Horario de sintonía de telenovelas) 

3.2.5 Razones por las cuales se ve una telenovela 
El análisis de ésta pregunta se realiza con base en la categorización de los datos por: sexo femenino o 
masculino, Sí pertenece o no a una ciudad capital y finalmente por los rangos de edades más 
preponderantes en el desarrollo de la encuesta, los cuales son: 16-20 años y 21 a 25 años. De otra parte 
las razones expuestas se refieren a sí el televidente le llama la atención ver determinada novela por 
factores de: Entretención, identificación con la trama, identificación con los personajes, historias simples, 
historias divertidas, historias que giran en torno a un drama amoroso, historias que tienen una duración 
determinada, los actores, los temas tratados y el horario en que se transmiten. 

Con respecto a la clasificación por sexo se encontró que: en las ciudades capitales las mujeres prefieren 
una novela que contenga, en primer lugar elementos de entretención, seguido por los actores y en tercer 
lugar: historias divertidas. En contraste, los hombres le dan una mayor calificación a los actores que 
participan en ellas, seguido por factores de entretención y finalmente por su temática y/o historias 
divertidas.    

En las ciudades no capitales tanto hombres como mujeres prefieren las novelas en primer lugar por los 
actores, seguidos por diversión y finalmente historias de entretención. En éstos lugares el reconocimiento 
de un actor o su prototipo puede llegara a desencadenar formas de vida laborales, escolares etc. 

Indicador: Razones de preferencia de telenovelas / Sexo 

CAPITAL NO CAPITAL Razones de 
preferencia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Entretención 8,3 8,1 7,8 8,3 

Trama 5,6 5,0 5,3 6,1 

Personajes 6,1 5,7 5,5 5,9 
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Simples 5,0 5,0 4,7 4,8 

Divertidas 7,8 7,7 8,2 8,3 

Drama 6,8 7,1 6,8 6,7 

Duración 6,5 6,2 6,6 7,3 

Actores 8,2 8,2 8,3 8,5 

Temas 7,2 7,7 7,7 8,0 

Buen Horario 6,8 6,6 6,5 7,7 

Tabla 12 Información general de la encuesta (Indicador: Razones de preferencia de telenovelas / Sexo) 

La gráfica indica la relación directa que existe con los diferentes factores expuestos entre capital y no 
capital y se puede concluir que las historias simples atraen en menor proporción el público, pero los 
resultados obtenidos apuntan a gustos similares en la mayoría de los factores entre los televidentes. 

Indicador: Razones de preferencia de una Telenovela. Relación Capital 
/  No capital

8,0

5,5 5,6

8,2

6,8

7,8

6,8

6,0

7,8

6,4

7,4

4,7

6,8

8,3

5,4 5,0

8,2

6,9 8,2

6,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Entr etencion Trama Per sonajes Simples Diver tidas Dr ama Dur acion Actores Temas  (+) Hor ar io

In
di

ca
do

r

Total Capital
Total No capital

l,

 
Fig 24 Información general de la encuesta (Razones de preferencia de una telenovela, relación ciudades de origen) 

En la tabla se muestra que en los jóvenes de 16 a 20 años, tanto hombres como mujeres, prefirieren una 
novela por la entretención que ésta ofrezca al televidente, compartido con la calidad de los actores. 
Seguido por historias divertidas y por la temática que se desarrolle. 
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Indicador: Razones de preferencia de telenovelas / Edad 

16 a 20 años 21 a 25 años 
Razones de preferencia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Entretención 8,5 8,6 8,3 8,9 

Trama 5,4 5,5 5,5 6,1 

Personajes 6,3 6,3 5,9 6,1 

Simples 4,9 5,8 4,8 3,9 

Divertidas 8,2 7,9 8,1 8,1 

Drama 7,8 7,8 7,2 6,6 

Duración 6,4 6,3 6,5 6,4 

Actores 8,5 8,4 8,1 8,4 

Temas 8,0 8,1 7,4 7,5 

Buen Horario 6,7 7,5 7,1 7,1 

Tabla 13 Indicador: Razones de preferencia de telenovelas / Sexo 
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Fig 25 Información general de la encuesta (Razones de preferencia de una telenovela, relación por edad) 
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3.2.6 País de mejor producción 

General 
Como vemos en la gráfica que se muestra a continuación, según los encuestados Colombia se presenta 
como el país que cuenta con la mejor producción, recordemos que previamente se les presentó a los 
participantes un listado de las características que definían la buena producción de una telenovela tales 
como: Buenos actores protagónicos, buenos actores secundarios, buen director, buenos libretistas, 
belleza en las imágenes, diálogos interesantes, buena musicalización, gran cantidad de exteriores, 
adicionalmente los encuestados añadieron las siguientes características: 

“Buena edición, es decir que todo el proceso de postproducción tenga una gran 
calidad técnica”  José Rafael Agüero Ávila, Estudiante, Lambare, Paraguay 

“Que no tengan errores en edición, Camilo Andrade, Estudiante , D.F., México 

“Buena ambientación y vestuario.” Ivelisse, Operaria de un Call Center, Washington, 
DC, USA 
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Fig 26 Información general de la encuesta (País que tiene la mejor producción de telenovelas) 

en términos de género las mujeres también prefieren la producción colombiana, seguida por la mexicana 
y la brasileña, Venezuela aparece en el cuatro lugar muy lejos de las otras opciones que se le 
presentaron a los encuestados 
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Fig 27 Información general de la encuesta (País que tiene la mejor producción de telenovelas por edad) 

Analizando los rangos de edad más significativos para la encuesta, de y de 26 a 30, la telenovela 
colombiana siempre ocupa el segundo lugar, en el caso de los dos primeros rangos: 16 a 20 años y de 21 
a 25 el país elegido es México, mientras que para el rango de 26- 30 Brasil precede a Colombia 
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Ingreso 
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Fig 27 Información general de la encuesta (País que tiene la mejor producción de telenovelas por nivel de ingreso hasta U$ 
10.000) 

El 61% de la muestra contestó percibir menos de 10.000 U$ anuales, y para este rango la telenovela 
colombiana fue escogida como la de mejor producción en el conteo general, sin embargo para los 
hombres del mismo rango la mejor producción se hace en México 
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Fig 27 Información general de la encuesta (País que tiene la mejor producción de telenovelas para los estudiantes) 
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En términos de la ocupación a la que pertenece la gran mayoría de los encuestados: estudiante, la 
situación se presenta de la siguiente manera, las telenovelas colombianas son preferidas en el conteo 
general, sin embargo para las mujeres de esta categoría México tiene mejor producción mientras que los 
hombres prefieren las colombianas, en ambos caso y en el conteo total, Brasil ocupa el tercer puesto. 

Tipo de ciudad 
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Fig 28 Información general de la encuesta (País que tiene la mejor producción de telenovelas por ciudad de origen) 

Según el tipo de ciudad la producción de las telenovelas colombianas es preferida ampliamente en las 
Capitales y la producción brasilera no es percibida como buena, mientras que en el resto de las ciudades 
la producción de las telenovelas mexicanas y brasileras es preferida sobre las colombianas. 

Según el tipo de ciudad la producción de las telenovelas colombianas es preferida ampliamente en las 
Capitales y la producción brasileña no es percibida como buena, mientras que en el resto de las ciudades 
la producción de las telenovelas mexicanas y brasileñas es preferida sobre las colombianas. 
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4. Conclusiones 
Para que una telenovela se exporte ante todo debe tener éxito en su 
mercado local (éste suele ser el más importante argumento de venta 
que los productores pueden presentar a sus potenciales compradores), 
y este éxito depende mucho de las posibilidades de identificación del 
público con la historia y con los personajes. Es en el mercado local 
donde se recuperan los costos de producción de una telenovela: la 
exportación viene después, y a precios que por sí mismos no cubren 
los costos de producción, sino sólo y con creces los de las copias y su 
distribución.221 

La telenovela es, en definitiva el esquema televisivo latinoamericano por excelencia; no solo es el modo 
de producción más popularizado en todo el continente, también ocupa un lugar de privilegio en la 
programación de la franja prime en todo los países americanos de habla hispana y, se perfila, en la era 
de la globalización, como "Uno de los principales medios para la expansión y enriquecimiento de nuestra 
identidad latinoamericana"222. En Latinoamérica el género de las telenovelas es una pasión y hasta una 
adicción, para un pueblo que ve en ellas un tubo de escape a la realidad que les rodea y una 
identificación de la que no es ajeno. 

El diamante de Porter de la Figura 3 queda estructurado de la siguiente forma después de este análisis 

                                                      
221 Mato Daniel, Este artículo se basa en la ponencia “Des-fetichizar la ‘globalización’: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones; presentado la segunda reunión del grupo de Tabajo “Globalización, 

Cultura y Transformaciones Sociales” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizada en Caracas del 9 al 11 de noviembre del 2000. Posteriormente una versión revisada de esa 

ponencia fue aceptada para su publicación en el Nº 13 de RELEA-Revista Latinoamericana de Estudios Avanza -dos (Caracas) en URL: http://www.clacso.edu.ar/~libros/mato2/mato.pdf 

222Bozzi Sara Marcela, 1998; Telenovela, Del Amor al odio: Una reivindicación del telellanto; en Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección electrónica 

(URL):http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/feb98.sara.htm 
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Fig 51 Diamante de Porter para las telenovelas colombianas 

En definitiva: para las telenovelas colombianas, el mercado interno es fuente de ventajas competitivas 
asociadas al tratamiento de los contenidos, la gran cantidad de novelas permiten al espectador escoger 
entre una amplia gama de posibilidades que se han desarrollado en el país con mayor énfasis que en 
otras industria televisivas en Latinoamérica, sin embargo esta demanda no está estructurada, afecta la 
producción gracias a las tendencias que demuestra por medio de los índices de sintonía, pero en 
términos reales su exigencia no va más allá de este aspecto, en términos analógicos, la producción de 
telenovelas colombianas navega sobre los mandatos de la demanda, pero no se anticipa a ella. 

En general la producción de telenovelas en Colombia se mueve entre dos vertientes: una que desarrolla 
la trama original según los lineamientos del melodrama clásico, en donde es el destino el principal 
protagonista, y una segunda vertiente en la que son los personajes los que construyen y transforman el 
destino; Una clásica y una innovadora. En la segunda vertiente es donde podemos encontrar mayores 
matices que se puede identificar en las telenovelas colombianas y posiblemente en las brasileñas, más 
que en las mexicanas o en las venezolanas: Las telenovelas sociales, las costumbristas, las 
humorísticas, las de suspenso y las musicales. La demanda interna colombiana tiene estacionalidades 
que fluctúan entre los 2 tipos de telenovela descritos, en este momento los índices de audiencia reflejan 
un retorno al esquema tradicional, al lenguaje utilizado por mexicanos y venezolanos. Tendencia que se 
reflejó con “Amantes del Desierto” y “María Madrugada” 

Este fenómeno se puede explicar a la luz de la tradición de creación de telenovelas en Colombia. 
Novelas marcadas por el sello de sus creadores, “Luzbel está de visita” es una novela típica de Julio 
Jiménez, “Siete Veces Amada”, es claramente un ejemplo del mundo garciamarquiano de Bernardo 
Romero Pereiro, El Inútil tiene elementos comunes con “Perro Amor” y “¿Porque Diablos?”, historias que 
se mueven entre el romance clásico y propuestas innovadoras en términos visuales y de escritura, 
claramente se ve la mano del equipo creativo nacido en Cenpro: bajo la dirección Andrés Marroquín y 
Juan Pablo Posada y basado en una historia de Juana Uribe quién a su vez se encarga de la producción 
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 “La estrategia es estar en capacidad de producir algunas novelas de drama clásico, 
junto con algunas de corte innovador y cargadas de humor. Nuestros televidentes 
nos piden las dos variables y por eso producimos los dos tipos de novela”223. 

El público colombiano, acostumbrado a dosis de media hora de telenovelas, no presiona la transmisión 
de capítulos de una hora como es el estándar latinoamericano de programación, por ejemplo, en México, 
el mayor competidor dentro del panorama, estas tienen una duración de una hora por capítulo, lo que 
permite que a lo largo del año se produzcan más telenovelas. 

A raíz de la aparición de los canales privados tanto Caracol como RCN han desarrollado un pensamiento 
tendiente a la industrialización, con la televisión pública no había presión por la producción constante y 
eficiente de telenovelas tanto para el mercado local como para la exportación, ante la nueva perspectiva, 
las dos exprogramadoras, pasaron de producir cuatro telenovelas a 10. Esto refleja un considerable 
volumen de producción que se puede exportar 

Este nuevo panorama trajo consigo un debate: cual es el modo en que los canales van a asumir este 
reto, o bien asumir una fórmula estándar, esquema sobre el cual están construida las industrias 
venezolana y mexicana o bien continuar con el proyecto de trabajo tradicional en nuestro país, proyecto 
que permite flexibilizar el modelo estándar de las telenovelas. A la par de un trabajo consiente en pro de 
la reducción de costos y la estandarización de los procesos no creativos. Es decir, industrializar sin 
perder la clara caracterización del producto colombiano. 

Las telenovelas colombianas cuentan con una configuración dramática sólida, real, un espacio y un 
tiempo identificable, solo logrado con un anclaje a la realidad, y la ambientación de las historias en un 
contexto definido, sin que esto signifique que se haga un retrato fidedigno de la realidad, pero si se tocan 
temas que atañen la vida cotidiana de los colombianos, y que gracias al fenómeno de la proximidad 
cultural, es decir  a la simpatía de tipo lingüístico y cultural que se establece con la producción televisiva 
regional, pueden ser entendidos y asimilados en las restantes pantallas del continente. Cercanías 
culturales que permiten el entendimiento del contexto en el que se desarrollan las historias 

“El contexto real identifica a Colombia al tratar temas tan propios de su idiosincrasia 
como: el café, el carbón, la justicia, la corrupción, la violencia. De esta manera, se 
convierte en el único fenómeno cultural que es común a toda una comunidad. 
Porque se vuelve un punto de encuentro y un marco común, sin importar la 
diferencia de pensamiento, cultura y estrato. Reflejando la problemática de la vida 
cotidiana en Colombia, como lo es la existencia de las clases sociales y el síndrome 
de subir de posición.”224 

Esta caracterización no hubiera sido posible sin la intervención de libretistas y directores que mediante la 
indagación constante en nuevas formas de expresión artística permiten imprimirle el sello distintivo y la 
calidad técnica que se espera de las telenovelas en los mercados internacionales. De la mano de ellos la 
telenovela colombiana dio un paso adelante en trasmitir un mensaje más allá de la historia romántica, no 
queriendo decir que tenga una responsabilidad social o política pero si motiva, de lo cual ya se ha hecho 
mención, a una relectura del acontecer cotidiano.  

Del mismo modo la alta formación técnica, a este nivel, favorece la materialización de  conceptos 
creativos con el uso de elementos cinematográficos, una preocupación estética por los detalles de 
iluminación, sonorización, fotografía vestuario, maquillaje y continuidad, así como el cuidado de los 
cabezotes (presentación de las telenovelas) y de los avances. 

Si revisamos la calidad técnica de las producciones nacionales  no podemos olvidar el manejo de 
exteriores, lo que le da aún más realismo a la producción, tradicionalmente Colombia excede el promedio 
de uso de exteriores de los demás países productores 

                                                      
223 Cristina Palacio, gerente de Proyectos especiales de Caracol TV 

224 Ídem. 
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“RCN, trabaja hasta un 60% en exteriores en sus novelas, pero hay caso en que 
esta cifra se rebasa y producidos todo por fuera, como en el informante, México y 
Venezuela tienen una relación inversa; ellos producen el 70% de sus tomas en 
estudio”225 

Pero del mismo modo en que tradicionalmente se han usado los exteriores, las grabaciones en estudio 
no son ajenas a la calidad general de la producción, con la industrialización de los canales se 
construyeron estudios que permiten la adecuación rápida de ambientaciones y escenografías de la mejor 
calidad, con departamentos dedicados exclusivamente a la construcción de las mismas. 

Por su parte el equipo actoral puede disgregarse en dos, aquellos actores con formación sólida y de larga 
trayectoria que soportan dramáticamente la historia, y la aparición de figuras nuevas que permite que 
visualmente las telenovelas se oxigenen, sin embargo son actores sin preparación que provienen de 
industrias paralelas como la publicidad o la música. Sin embargo y a diferencias de otras naciones, en 
Colombia se le exige al actor un esfuerzo adicional, el de la preparación de libretos previa a las sesiones 
de grabación. Es importante también resaltar que la remuneración de los actores colombianos es baja 
con relación a por ejemplo, los actores protagónicos mexicanos, lo que inyecta una reducción de costos 
clara a nuestras telenovelas; Mientras que Ana María Orozco, protagonista de Yo soy Betty, La Fea 
ganaba 25 mil dólares mensuales, un protagonista promedio gana en Televisa, hasta 150 U$ mensuales. 

Esa reducción de costos no solo se ve afectada por los bajos costos salariales de los actores, la 
experiencia en el manejo de exteriores o las nuevas políticas de maximización del uso de los recursos, 
también tiene un componente salarial referente al costo de la mano de obra técnica y operativa 

Entre las deficiencias más notorias que se encuentran en el desarrollo de los factores está el de la 
formación, ya vimos el caso de los actores, pero tal y como describimos en el primer capítulo de este 
estudio, el desarrollo profesional de los mandos operativos se ha dado a partir de la experiencia, tanto en 
Venezuela como en México, cada canal cuenta con centro de entrenamiento, no solo a nivel actoral, sino 
a niveles técnicos, o bien mediante un proyecto de capacitación propio, o la alianza con entidades 
educativas que presten este servicio. 

Y por último, se tiene un bajo desarrollo en investigación, la comodidad que daba la televisión pública no 
impulsó que la telenovela fuera vista como un producto, tal como lo vimos la aproximación a las 
audiencias es la mas pobre de los países revisados, no se hace una investigación constante a nivel 
canal, de tendencias que puedan desembocar en la generación de ideas para telenovelas exitosas, esta 
labor se deja en manos de los libretistas, quién plantean sus opciones y un pequeño grupo directivo 
decide darle o no vía libre al proceso, esto marca una diferencia abismal con Venezuela, México y Brasil, 
quienes durante años han desarrollado esquemas de investigación, unos más efectivos que otros, pero 
que les permite tener una visión general de las audiencias tanto local como internacionalmente. 

Colombia tiene características muy definidas, en cuestión de televisión abierta, características que 
repercuten directamente en la producción de telenovelas: 

Los dos canales privados controlan el 80% de la torta publicitaria: Caracol con un 40% de participación y 
RCN con cerca del 39%, como vimos a lo largo del primer capítulo, es evidente que las telenovelas son el 
producto de mayor aceptación entre los televidentes colombianos, de tal modo que en la semana del 30 
de noviembre al seis de diciembre, de los 20 programas más vistos 9 son telenovelas; sumado al hecho 
que el 75% de los espacios de la franja prime, de los canales privados colombianos, está reservado para 
telenovelas nacionales. Y como si fuera poco el 18% de la programación total del Canal Caracol y el 22% 
de la del Canal RCN es exclusiva de este tipo de producto. 

No hay que hacer un análisis exhaustivo para concluir el porque, ante este panorama, los canales 
privados le han apostado a las telenovelas manejando tarifas netas por comercial de 30 segundos de seis 

                                                      
225 Claudia Piña, vicepresidencia de producción RCN 
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millones 500 mil pesos a 13 millones de pesos para la pauta en Caracol y entre siete y 9 millones para 
RCN. 

Se manejan estrategias comunes a los dos canales una de ellas fue la ampliación de la franja prime que 
originalmente iba de siete de la noche a 10:00 y extendiéndola hasta las 11:30 y la posterior reducción de 
la misma hasta las 10:30. 

Sus estrategias de expansión internacionalmente se han fundamentado en las alianzas con las dos 
grandes cadenas de habla hispana en Estados Unidos, RCN con Univisión, que no solo involucra la venta 
de telenovelas sino una sinergia en el manejo de las noticias, para la generación de un flujo constante de 
las mismas entre los dos canales. Por su parte Caracol, realizó un acuerdo en el cual no solo vende 
producciones netamente colombianas sino que entra en el esquema de coproducción con la cadena 
Telemundo y con la productora RTI, estableciendo un equipo de trabajo en el cual los tres actores tienen 
injerencia tanto en la parte creativa como en la parte técnica, de comercialización y de distribución 

La distribución marca una de las diferencias entre los dos canales, Mientras Caracol le apuesta a Tepuy y 
su dedicación casi exclusiva a la distribución de este canal. RCN se limita a tener un departamento de 
ventas internacionales que maneja de modo mas o menos informal el proceso de distribución y venta de 
sus telenovelas. 

Internamente empresas como Teleset o RTI, encargadas de producir telenovelas que son transmitidas 
por los canales privados, no conforman una amenaza para Caracol o RCN, por el contrario, hacen parte 
de las empresas que fortalecen su posición en el mercado, sin embargo es relevante mencionar que 
dichas organizaciones venden independientemente sus productos en el exterior, en donde son 
reconocidas por su alta calidad. Aún más en el caso de RTI, ha sido pionera en la internacionalización de 
las telenovelas colombianas hace  más de 15 años con la venta de La Mala Hora, de Gabriel García 
Márquez. , Actualmente RTI como productora ha invertido más de 10 millones de dólares en capacidad 
instalada y construyó cuatro estudios completamente digitalizados en el corazón de Bogotá. Su valor está 
representado en talento: creativos, libretistas, directores artistas y personal experimentado en la 
producción, lo que le da permanencia y cotización en el mercado."  

Sus estrategias de competencia no han llegado al extremo de rivalidad del caso mexicano, no hay 
inconvenientes, previa medición del impacto de las mismas, en entrevistar a actores de la competencia, o 
promocionar eventos que sean exclusivos de un solo canal como es el caso del Reinado Nacional de la 
Belleza. 

Adicionalmente se han unido para la adquisición de los derechos de transmisión de eventos deportivos, 
como es el caso de las carreras de Fórmula 1. 

Los dos canales se encuentran en condiciones similares, no hay una diferencia sustancial ni permanente 
en  el desempeño que el público puede percibir, se puede inferir que Caracol le ha apostado a productos 
populares, con gran aceptación entre los tres primeros estratos, mientras que RCN se esfuerza por la 
realización de telenovelas un poco más clasistas innovadoras y por lo tanto riesgosas. RCN se concentra 
en el desarrollo de dramatizados, mientras que Caracol han puesto un poco más de interés en eventos 
deportivos, cobertura más amplia de noticias y eventos especiales. Con Respecto a este punto 
encontramos un comentario pertinente en la revista TV Mas en donde Patricio Wills, presidente de RTI, la 
productora de Amantes del desierto y Luzbel está de visita, novelas transmitidas por el Canal Caracol, 
menciona con relación a estos dos éxitos:  

"Son novelas tradicionales. Nunca fue nuestra idea hacer telenovela de ruptura, 
porque esos son experimentos económicamente muy riesgosos, con los que se 
obtienen triunfos absolutos o fracasos también absolutos. No hay punto medio"226. 

Los dos canales han respondido con estrategias comunes, que pueden o no responder a un acuerdo, 
pero que buscan recuperar su inversión inicial de U$ 990 millones y a mantener su actividad actual. 

                                                      
226 Patricio Wills, presidente de RTI, entrevista en Revista TV Mas, Enero de 2002 - Año 3 Nº 28 
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En el caso mexicano no es difícil deducir el porque de su poderío en el mercado televisivo 
latinoamericano, tiene una fuerte desarrollo en la industria de medios: Cuenta con la ventaja del primero 
en actuar, siendo el primero que exportó telenovelas, encontró puntos comunes entre las culturas 
latinoamericanos y fomentó la "mexicanización" de las pantallas a lo largo del continente, en donde 
cualquier televidente podía entender su terminología y parte de su cultura.  

Disposiciones legales y reglamentaciones que permitieron el flujo de programas al extranjero. La ventaja 
de la industria televisiva mexicana es que surgió cuando ya  había una reglamentación en la materia, lo 
cual le permitió fijar lineamientos.  

Las alianzas en cualquiera de los tres mercados, representar un crecimiento general de la industria y 
particularmente de aquellas empresas que se han sujetados a las mismas, porque tienen la posibilidad de 
poner en pantallas extranjeras sus productos, promocionar a sus artistas. 

En el caso de Caracol la apuesta por una fórmula mixta ha dado resultado, no solo con el público 
colombiano, las telenovelas que hacen parte del acuerdo con la cadena Telemundo han mostrado el 
mismo tanto dentro como fuera del país: según Ibope, las tres novelas más vistas a escala nacional son 
del Caracol227,  

“La alianza ha sido una experiencia positiva para ambos. A Telemundo le ha 
interesado la propuesta innovadora de la telenovela colombiana y a Caracol le ha 
convenido tener acceso a la audiencia hispana de Estados Unidos para entender 
qué es lo que pide este público. Creo que no ha cambiado la forma de hacer 
telenovelas, sino que se ha logrado diversificar buscando satisfacer las necesidades 
de dos públicos. También ha revelado que en muchas ocasiones lo que funciona en 
un país puede funcionar en todos, como el caso de Amantes del Desierto y Pedro el 
Escamoso”228.  

Tal como se vio en la sección de del primer capítulo, las industrias conexas, la publicidad y el cine no son 
fuente clara de ventajas competitivas, esta se reduce al hecho que muchos de los directores tienen 
formación cinematográfica y ese sello se imprime en la calidad técnica de las telenovelas colombianas, 
sin embargo son los canales los que utilizan, la mayor parte del tiempo los recursos creativos y los ceden 
en préstamos a los escasos proyectos fílmicos que se desarrollan en el país. 

En la estructura del Diamante De Porter, el gobierno es un factor muy importante, cuando se habla del 
grado de competitividad de las organizaciones y de las industrias a las cuales pertenecen, cada nación se 
rige bajo un esquema económico diferente, y la actitud de los gobiernos puede clasificarse según el nivel 
de intervención que ejerza sobre las industrias229. Mientras algunos países pueden optar por ajustarse 
estrictamente a una economía de mercado en donde solo la oferta y la demanda rigen el sistema de 
precios, la intensidad de la competencia y el grado de producción. Otros gobiernos pueden planificar y 
dirigir toda la producción, los niveles de competencia y la fijación de precios. Igualmente, buscando 
términos medios, unos gobiernos pueden seccionar algunos sectores que son directamente manejados 
por ellos, porque se consideran de vital importancia para el desarrollo normal del país, los sectores 
restantes se rigen bajo las teorías del libre mercado. Por último algunas naciones se estructuran bajo el 
esquema de una economía estatalmente dirigida, en donde el Estado define una políticas globales de 
inversión enmarcado en un conjunto de lineamientos industriales comunes a toda la nación, es decir que 
el gobierno decide cual será el enfoque industrial y fomenta el desarrollo del mismo. 

Para Porter el gobierno tiene el papel fundamental de establecer las garantías para el desarrollo de 
industrias innovadoras, creativas y altamente eficaces en el ámbito internacional, en teoría esto es 
posible si el gobierno se ocupa de 3 políticas: la primera es la constante búsqueda del desarrollo de 
factores avanzados apoyando los procesos de inversión en activos fijos de última generación, 

                                                      
227 Revista TV Mas Magazine Agosto 2002 

228 Cristina Palacio, gerente de Proyectos especiales de Caracol TV 

229Libro de comercio internacional 
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capacitación, investigación y desarrollo de nuevos procesos y productos, en segundo lugar el gobierno 
puede jalonar la sofisticación de las demandas, estableciendo estándares estrictos en cuanto a seguridad 
industrial, calidad de los productos, responsabilidad social y protección al medio ambiente. En tercer 
lugar, teóricamente, los gobiernos deberían luchar a toda costa contra el establecimiento de monopolios 
que cercenen altos grados de competitividad, y fomenten el desempeño de organizaciones altamente 
ineficientes, porque se retiran los incentivos para la constante mejoría de procesos y productos 

Hasta Junio de 2000, la Comisión Nacional de Televisión era el ente encargado de la legislación para la 
televisión colombiana, sin embargo antes de su desaparición y desde la aparición de los canales 
privados, se dedico a establecer las pautas de operación de los mismos, dejando de lado los públicos, 
esto sumado a las características de la industria televisiva colombiana y a la recesión económica por la 
que atraviesa el país, a llevado a la quiebra de las programadoras pequeñas y medianas imposibilitando 
el crecimiento de competencia, en productos televisivos, para los canales privados. A partir de la 
desaparición de la CNTV se creó un ente estatal que lo reemplazaría, este ente cuenta con poder 
regulatorio y de el hacen parte los ministros de Comunicación y Cultura, así como el presidente de 
Telecom. Entre las primeras decisiones que se pusieron sobre el papel, una vez creado este nuevo 
estamento, están las posibilidades de aumento de la inversión extranjera en la televisión colombiana, 
pasando de un porcentaje de 15% a uno de 51% . Facilitar la flexibilización de la regulación de modo que 
las programadoras, sobrevivientes, de los canales UNO y A puedan acceder a figuras tales como las 
fusiones, las adquisiciones o las alianzas estratégicas entre ellas, todo con miras a mejorar la caótica 
situación de los canales públicos. 

Sin embargo, si bien actualmente el gobierno a fallado en su posición de actor imposibilitador de los 
monopolios, el desarrollo de la telenovela en Colombia, a juicio de Germán Yances230, es el resultado de 
políticas de Estado aplicadas a largo plazo gracias a: 

Desde su fundación, la ley le exige a la televisión transmitir un mínimo del 60% en promedio de 
programas nacionales. Una cuota tan alta estimuló el montaje de muchos estudios y productoras. 

Durante más de una década, en los años 70 y 80, solo se permitía la transmisión de telenovelas 
extranjeras si el contenido de las mismas estaba basado en reconocidas obras de la Literatura universal 
o latinoamericana.  

Yances afirma:  

“Esta política produjo resultados en dos sentidos. De una parte, les concedió un 
período de gracia a los productores colombianos para que experimentaran con el 
género, minimizando los riesgos. Gracias a eso nacieron la telenovela costumbrista, 
la de humor, la de suspenso y la de aventuras, en contraste con la telenovela rosa y 
el culebrón que se imponía en todo el continente. Y de otra parte, se cualificó en algo 
la audiencia y se elevó el nivel de exigencia del público”231 

No hay una política estatal clara para incentivar el desarrollo de esta industria, en el caso del RCN, para 
la adquisición de equipos se acogió a los créditos a través el Plan Vallejo, sin embargo  

“No se ha entrado a legislar para una industria que no esta exportando bienes de 
capital sino servicios, se nos exige que cada exportación se demuestre no con un 
contrato y/o con el reintegro de las sumas exportadas sino con la exportación física 
de casetes que no reflejan de ninguna manera ni la suma vendida ni el beneficio 
para el país, los mismos contenidos podrían exportarse en muchos casos vía 
satélite, economizando divisas, ya que hoy tenemos que importar cintas para copiar 

                                                      
230Yances, Germán Imperio del rating Las Telenovelas. En revista TV Mas, Enero de 2002 - Año 3 Nº 28 

231 Ídem. 
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y enviar lo producido, por ser esta como ya se dijo, la única fuente para probar que 
se hizo la exportación y la venta” 232. 

Otro problema que dificulta esta actividad es que cuando la actividad exportadora se desarrolla desde la 
sociedad concesionaria de un canal de televisión, cual es nuestro caso, se gravan las ventas al exterior 
con el 1.5% sobre el valor bruto de las mismas. Este porcentaje debe destinarse en su totalidad al Fondo 
de Desarrollo de la Televisión Publica, dineros que se giran y administra la Comisión Nacional de 
Televisión.  

“Decimos que este gravamen es injusto por cuanto con el mismo no se grava a 
aquellas empresas dedicadas a la producción de novelas o series de televisión que 
las venden en el país a cualquier empresa emisora y posteriormente las 
exportan.”233  

Todos los elementos del Diamante incluyendo el gobierno, no funcionan como entes aislados del 
esquema, cada uno tiene una relación estrecha con los demás, retroalimentándose de modo que pueden 
fortalecerse mediante su interacción o debilitarse gracias a las fallas que presente alguno de ellos. 
Hemos visto en esta sección como cada uno de los atributos del Diamante de Porter puede convertirse 
en una fuente o un conjunto de fuentes para el desarrollo de ventajas competitivas para una 
organización, para una industria o para una nación y empezarán a consolidar el conjunto de variables a 
estudiar para determinar tanto las características de la industria de las telenovelas colombianas como las 
más relevantes en el ámbito latinoamericano. 

“Se necesita formular e instrumentar una política industrial que permita a su aparato 
productivo  generar las ventajas  competitivas requeridas para una inserción exitosa 
a la dinámica de la economía mundial. Conviene asimismo, erradicar el 
malentendido que identifica fomento con protección. En un entorno de profundos 
rezagos estructurales y de numerosos problemas de competitividad, la carencia de 
mecanismos de fomento ha sido una de las principales deficiencias de la estrategia 
modernizadora”234 

Según la encuesta realizada, y el comportamiento de las telenovelas nacionales en el exterior es evidente 
que se reconocen las características de contenido y calidad técnica que generan que Colombia cuente 
con una ventaja competitiva clara. 

Es pertinente transcribir algunos comentarios que se obtuvieron acerca de las características que se 
perciben de las telenovelas colombianas en el exterior: 

Tratan temas reales de la sociedad, temas controversiales, actuaciones naturales. 
Victor M. Filippini, Miami, Florida, Estudiante. 

Historias interesantes, dirección muy buena, actores bellos. Tony, Nápoles, 
Estudiante Universitario. 

Buena ambientación: vestuario, localizaciones. Sonia M. S. Salamanca, España, 
Estudiante 

Tramas realistas, excelente combinación de drama con humor, buenas actuaciones. 
Pedro Martínez, San José de Costa Rica, Programador 

Son las mejores por la calidad de la producción, los actores son excelentes y los 
temas muy reales y se manejan de una manera muy natural. Marta, Toa Baja, 
Analista. 

                                                      
232 Claudia Piña, Vicepresidencia de Programación Canal RCN 

233 Ídem. 

234 Jáuregui Gómez, Alejandro. Los Determinantes de la Competitividad de Porter, en URL: http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no206/CompdPorter.htm 
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Muy buena presentación, producción, y actuaciones. Con temáticas actuales y 
reales. El humor es fundamental. María V. Villanueva, Oklahoma City, Jubilada 

Son novelas muy originales y cómicas. Y cada una contiene un elemento, como un 
narrativo de un personaje por ejemplo, que hace que la historia sea mas interesante. 
María E. Donaire, El Monte, Estudiante. 

Rompen el esquema convencional de la novela tradicional, Maribel Camacho, San 
Juan, Contable. 

Con un sentido de humor peculiar, dramas un poco diferentes. Jocelyn Chacón 
Soto, México D.F, estudiante 

REALIDAD!!! Situaciones cómicos y trágicos-juntos! Telenovelas con magia!!, Inés 
Abulak, Rishon, secretaria 

Son muy divertidas, y son reales.. Es algo que a cualquiera de nosotros nos podía 
pasar. Camilo Andrade, D.F. Estudiante 

Me encantan! Es algo que tengo que reconocerlo y admiro esas producciones pero 
en cuanto a las escenografías y puesta en escenas algunas de las tiras no fueron 
buenas. Eso sí de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" ,son todos honores a esta gran 
producción en todo sentido: Espectacular!. Nuria De Estevez, Buenos Aires, 
Estudiante. 

En la historia, la internacionalización de las telenovelas colombianas han tenido dos puntos cumbres: La 
venta a mas de 74 países del mundo de “Café con Aroma de Mujer” y un éxito similar con “Yo soy Betty, 
la fea”; sin embargo estos han sido dos momentos puntales en el tiempo, a diferencia de México la 
telenovela colombiana no tiene presencia permanente en las pantallas a lo largo de sus mercados 
objetivos, leasé toda Latinoamérica. Y los productos que se han comercializado posterior a estos hitos se 
han visto favorecidos por la ley de arraste, en el caso de café este fenómeno alcanzó para exportar con 
cierto éxito “Guajira” y las Juanas. “Betty, produjo otro tipo de rompimiento de tradiciones en muchas de 
las pantallas en las que se presentó, por ejemplo, fue el primer producto extranjero en ubicarse en la 
franja Prime chilena, reivindicó el género en España y permitió que las dos grandes cadenas hispanas 
firmarán contratos benéficos para la expansión internacional de nuestros productos, sin embargo el 
fenómeno Betty se ha desinflado, en España, por ejemplo, fueron retiradas tanto “El Inútil” como “la Baby 
Sister” y ya nuestras telenovelas no ocupan lugares de privilegio en las grillas de Latinoamérica. 

Si bien el cambio de exportaciones no es tan dramático como el vivido entre “Café” y “Betty”, si es 
importante tener cautela a la hora de hablar del “gran éxito de las telenovelas colombianas” en el exterior, 
tal como vimos en el análisis; México entrega un producto permanente, la ventaja de ser el primero en 
actuar favoreció la apropiación de lugares específicos en los canales a lo largo del continente. Cuando en 
la encuesta se le preguntó a los participantes cuales eran las telenovelas que más recordaban de cada 
país, “Betty” y “Café” fueron las más recordadas, sin embargo en el caso mexicano se mencionaron un 
total de 40 telenovelas frente a 10 en el caso colombiano. 

La encuesta nos muestra claramente como se describió en el segundo capítulo que las historias 
colombianas cumplen con los requisitos que se esperan de las telenovelas en general, es decir, que 
conserven un esquema clásico en el que ganan los buenos y los malos son castigados, pero que cuente 
con un ingrediente humorístico, que refleje una buena dirección , y buenos libretistas. 

El fenómeno es replicable en la media que se analicen las necesidades del mercado, se enfoquen a 
segmentos de mercado, se conformen equipo creativos, siguiendo la escuela de Cenpro, que combinen 
las necesidades del mercado con la flexibilidad en el esquema. Que la fórmula sea no tener fórmula 
creativa, no amarrarse al triunfo de un proyecto,. En el caso del humor, no agotar la creatividad recordar 
que la telenovela es un género dramático, desarrollando merchandisign, como una industria paralela pero 
que soporte la principal, explotar la exportación de talento pero sin erosionar los equipos creativos 
actuales. 
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Pero recordando que las ventajas competitivas de las telenovelas en el exterior no deben ser la única 
preocupación de los canales privados colombianos, los costos se recuperan en el mercado doméstico, y 
la exportación es aún un ingreso marginal para los mismos, arriesgarse a estandarizar el producto puede 
ocasionar que las telenovelas pierdan su espacio en las grillas locales, la pauta disminuya y su lugar se 
vea ocupado por cualquiera de los nuevos formatos que están tomado fuerza en nuestra pantalla. 

“Lo cierto es que esta nueva etapa de las telenovelas colombianas y su 
comercialización, es la suma de factores que han madurado y que se mueven en un 
amplio espectro entre la creatividad y la sagacidad de los vendedores 
internacionales. Son fundamentales varios elementos, primero, manejar una 
estructura central tradicional. A pesar de que todo el mundo cree que Betty cambió el 
género, no es así: Betty es una cenicienta. Así que una virtud es disfrazar bien el 
melodrama tradicional. Lo segundo, es que son telenovelas que tienen mayor 
credibilidad porque los universos que se construyen alrededor en producción y en 
diálogos son más verosímiles. En cuanto al elemento de humor, pues este les quita, 
a quienes renegaban de la telenovela, el pudor de ver novelas. Y algo muy 
importante Colombia tiene actores muy buenos".235 

                                                      
235 Uribe Juana, en entrevista concedida a la revista TV Mas Agosto de 2001 - Año 3 Nº 24  
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5. Anexos 

5.1 Proceso técnico del desarrollo de una telenovela 

5.1.1 Producción 
El primer paso en la cadena de la producción empieza en el área de preproducción, es aquí en donde se 
hace inventario de los recursos con los que cuenta el canal para afrontar los requerimientos de una 
nueva producción. 

Director y Productor se ponen en la tarea de elaborar el listado de cargos y perfiles profesionales de cada 
elemento que es necesario en la producción, este listado debe llegar a manos de la gerencia del área de 
producción de tal modo que sean cubiertos o bien con personal existente o bien con personal nuevo;. 

Selección del personal de base 
Se contrata personal externo si no hay personal vacante en el Canal para cumplir con los requerimientos 
o si el personal escogido no es aprobado por la gerencia, con esto se asegura que el personal de planta 
del canal siempre tenga un tratamiento prioritario frente a equipos externos de trabajo. 

Para el buen desarrollo de una telenovela es necesario seleccionar del equipo técnico: 

! Director de fotografía 

! Asistente de luces 

! Camarógrafos 

! Asistentes de cámara 

! Sonidistas 

! Asistentes de sonido 

! VTR 

! Luminotécnico 

! Y del equipo de producción, 

! Director de Arte 

! Diseño de maquillaje y sus asistentes 
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! Diseño de ambientación y sus asistentes 

! Diseño de vestuario y sus asistentes 

! Asistente de dirección 

! Coordinador 

! Jefe de producción 

! Asistente de Producción 

! Script 

! Director Asistente (en caso de ser necesario) 
La contratación se hace bajo tres tipos, según las necesidades: por honorarios, por salario integral y por 
salario tradicional ajustándose a la legislación laboral colombiana.  

Selección del personal actoral 
Una vez se ha escogido el equipo de producción que soportará técnicamente el desarrollo del producto, 
es necesario conformar el equipo actoral, así como en el primer paso , el Director y el Productor definen 
los perfiles de los personajes, incluyendo una descripción física aproximada que permita hacer una 
revisión del inventario actual de actores. Comenzando por aquellos que cuentan con un contrato de 
exclusividad, luego con aquellos que se han sometido previamente a un casting en el canal, y si es 
necesario se recurrirá a una selección de personal externo 

El área de casting es fundamental en este estadio del proceso de preproducción, una vez que se tiene el 
listado de los requerimientos físicos y sicológicos de los personajes se recurre a esta área en donde se 
seleccionan las diferentes alternativas disponibles en el archivo, se procede a tomar las hojas de vida y 
los videos de aquellos que han sido preseleccionados; estos son enviados al Director quien filtra la 
selección, para de nuevo ser entregada al Departamento de Casting, posteriormente se cita a los actores 
a una prueba frente al director de casting y/o al asistente de dirección, en caso que fuera necesario. 

Es importante resaltar que no se tiene un sistema automático de archivo de pruebas actorales, por lo que 
el proceso de selección de los prototipos que se ajusten a los perfiles entregados para cada nuevo 
producto, por un lado, suele ser demorado y no explora a fondo; generalmente, se estudian los videos de 
actores conocidos por el director de casting, o por los directores. 

En el caso del personal actoral, la contratación se realiza bajo dos esquemas: pago por capítulo o pago 
mensual; de cualquier modo, el pago se hace bajo la figura de pago por honorarios, en Colombia, por lo 
general, los actores no tienen acceso a seguridad social como empleados. 

Entrega de libretos 
En tercer lugar, durante el proceso de preproducción, se hace la entrega de libretos; este proceso va 
desde el momento en que el libretista entrega los libretos a la Gerencia de Producción y a la 
Vicepresidencia creativa, hasta cuando estos llegan a manos de los actores 

Pero el desarrollo de este paso no se limita a entregar a los actores los libretos, es necesario, que el 
equipo de preproducción determine el listado de actores, personal técnico y de producción que interviene 
en cada capítulo, de modo que cada uno conserve una copia personal del libreto adicionalmente es 
necesario contar en el set de grabación con una copia argollada para aquellas personas que no tienen 
una copia completa del juego de libretos. 
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Reunión del equipo creativo 
En el equipo creativo se engloban los actores, los libretistas, el asistente de dirección y el Director. La 
primera reunión de este equipo tiene como objetivo que los libretistas sean conscientes de la fisonomía y 
las características de los actores  

“Para una mejor visualización al escribir”.236  

Se busca que el Director, el libretista y los actores tengan los mismos parámetros en la construcción de 
los personajes. 

Desglose de libretos 
Este proceso tiene dos etapas primordiales: por un lado, el análisis fragmentado de los requerimientos de 
cada escena por capítulo y por otro lado el diseño, cuadro por cuadro, de cada escena 

El análisis de requerimientos propende por la consecución de todos los recursos físicos para cada 
escena, esto incluye vehículos, locaciones, músicos, animales, efectos especiales, fuerzas especiales, 
ambientación, escenografía etc. 

El diseño cuadro por cuadro debe dar como resultado un documento en el que se consignen los 
siguientes datos: 

! Número del capítulo. 

! Locación: lugar específico donde se desarrolla la escena. 

! Set: lugar específico de la locación en la que la escena tiene lugar. 

! Luz: se determina si la escena está escrita para suceder en el día o en la noche. 

! Personajes por escena. 

! Día: se indica la continuidad de la escena por orden cronológico, esto es importante 
porque generalmente las escenas no son grabadas en el orden en que van a ser 
emitidas, y se necesita que no se pierdan los detalles entre grabación y grabación. 

! Vestuario y maquillaje: en donde se determinan las características especiales según el 
día de la escena. 

! Ambientación y utilería: Se enmarcan todos los elementos necesarios para cada escena. 

! Elementos extras de producción: tales como automóviles, animales etc. 

! Efectos especiales: se consignan las necesidades de elementos no cotidianos tales 
como lluvia, disparos, explosiones etc. 

! Época y año: este ítem cobra importancia cuando la escena es grabada en una época 
diferente de la presente. 

Para todo este proceso, no existe un sistema que facilite su elaboración, sería recomendable, en este 
proceso, el uso de computadores portátiles para que tanto director, asistente de dirección y productor 
tengan acceso rápido y flexible a los desgloses. 

                                                      
236Ídem. 
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Ensamble de conceptos 
El principal objetivo de esta etapa es unificar los conceptos sobre los perfiles de los personajes y la 
visión, en general, del programa. Por lo que el Director, con previo conocimiento de los libretos, debe 
diseñar e coordinación con el Director de Arte, la identidad que se le quiere imprimir al producto. Esto 
incluye el tipo de locaciones usadas, la ambientación y la escenografía de las mismas, el vestuario y el 
maquillaje de los actores, de tal modo que todo siga una sola tendencia. 

Anticipos de preproducción  
Durante el proceso de ensamble de conceptos que llevan a determinar las características específicas del 
programa, es necesario elaborar los presupuestos para las compras respectivas que cada área estime 
conveniente para realizar adecuadamente este ensamble, con la grabación de pruebas de maquillaje y 
vestuario, la búsqueda de locaciones, el revelado de fotografías, casetes de video etc. Una vez se ha 
terminado la etapa de ensamble, se deben realizar una lista detallada de todas las cosas que serán 
necesarias para el desarrollo de la producción.  

Como en cualquier otro estadio del proceso, antes de hacer algún tipo de compra externa es necesario 
revisar las existencias en bodega de material para la producción; posterior a esta búsqueda se deben 
enviar a talleres satélite todas aquellas cosas que necesiten algún tipo de reparación, ya sean en 
ambientación escenografía o vestuario. Los canjes y las compras son la siguiente opción usada para 
completar los elementos faltantes. 

5.1.2 Producción 

Plan de grabación 
“El plan de grabación es elaborado por el asistente de dirección o por el director 
asistente, supervisado por el jefe de producción según los mismos ítems de un 
desglose237“ 

El objetivo de este es establecer prioridades para el uso de los recursos humanos y técnicos así como la 
maximización de los mismos. Es importante determinar la disponibilidad del equipo actoral, y sus 
respectivos cambios de vestuario y maquillaje, el aprovechamiento de una locación, ya sea por luz o por 
posición de cámaras, o por el tiempo que estará en préstamo para la producción. Este plan de grabación 
es entregado a todos aquellos que tengan niveles de responsabilidad en la distribución de los recursos. 

Anticipos y orden de trabajo 
Los planes de grabación no solo ayudan a maximizar el uso de los recursos, también son relevantes a la 
hora de establecer los presupuestos semanales, es decir de establecer las cuantías para cubrir todos los 
gastos que se presenten durante la semana. Esto incluye: 

Requerimientos técnicos tales como unidad móvil, unidad portátil, grúas, Dolly, Steady Cam, casetes etc.  

! Transporte 

! Papelería 

! Cafetería 

                                                      
237 Remitirse a Desglose en la sección de preproducción del primer capítulo 
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Una vez se ha establecido el monto total de capital que se requiere para una semana de grabación se 
procede a elaborar, bajo formato establecido, la solicitud de anticipo y la orden de trabajo autorizada por 
el Director y el Gerente de Producción. 

Legalización 
“La legalización se efectúa una vez terminada la tanda semana de grabación, en 
esta se incluyen todos los recibos, facturas y demás soportes que permitan al 
Departamento de auditoria y contabilidad  llevar un control sobre los gastos 
efectuados238”  

Esta etapa del proceso, es notoriamente ineficiente, pues el Productor, se ve ante la dispendiosa tarea de 
estar supervisando permanentemente el proceso de anticipos-orden de trabajo-legalización-anticipos, por 
lo que los resultados del estudio de la situación actual de la Vicepresidencia de Producción, muestran la 
necesidad de implementar el cargo de Control de grabación, bajo el cual recaería la responsabilidad 
exclusiva del proceso de anticipos y legalización de gastos. Igualmente estaría a cargo de las compras  

“Garantizando así, por un lado, que el Productor pueda hacer presencia en las 
grabaciones y por otro lado una mejor distribución y control del dinero que se 
requiere en cada área, mejor aún, constatar que este se invierta en cosas 
necesarias.”239 

Todos estos preparativos son necesarios, pero no suficientes para llevar a buen término una grabación, 
para que esta resulte exitosa es necesario que el llamado a grabación esté coordinado para todas las 
áreas involucradas en la misma (maquillaje, vestuario, utilería, ambientación, personal actoral y técnico),  

“Es necesario tener en cuenta el tiempo de iniciación del trabajo para cada área, es 
decir, el tiempo que requiere cada una para tener listo su trabajo al momento de 
iniciar la grabación. Si la hora de inicio está fijada a las ocho de la mañana, 
maquillaje estará citado a las siete junto con los actores en el orden que grabarán 
(...) Igualmente, una vez iniciada la grabación, es importante que el jefe de 
producción esté presente pues así no sólo podrá solucionar imprevistos, sino 
presionar porque se trabaje a buen ritmo.240” 

Reporte de Grabación 
Este procedimiento tiene como principal objetivo aglutinar la información de cada día de grabación de 
modo que esta pueda ser utilizada para hacer un análisis de la gestión realizada en cada jornada, La 
persona encargada de esta labor es el Script, y debe consignar la siguiente información en el reporte de 
grabación: 

! Fecha (del día de la grabación) 

! Programa 

! Lugar de realización de la grabación (estudio o exteriores) 

! Hora de llamado 

! Hora de finalización 

! Desplazamientos 

                                                      
238 Claudia Piña, Opcit 
239 Ídem 
240 Claudia Piña, Vicepresidencia Producción Canal RCN 
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! Numero de capítulos y escenas por grabar 

! Locación (lugar específico donde se desarrollan todas y cada una de las escenas) 

! Luz (sí las escenas están escritas para la noche o el día) 

! Día (continuidad por orden cronológico) 

! Inicio (hora en que se inicia la marcación –ensayo- de cada una de las escenas) 

! Final (hora en que se finaliza la grabación de todas las escenas) 

! Tiempo real (tiempo de duración de las escenas, cuando el capítulo sea transmitido) 

! Total de escenas grabas durante el día 

! Total del tiempo usado para la grabación 

! Eventualidades (todo tipo de complicaciones e inconvenientes presentados durante la 
grabación) 

El último eslabón de la cadena del proceso de producción es la entrega del material grabado al área de 
postproducción, para que sea tratado con miras a su emisión. La responsabilidad de esta entrega recae 
sobre la persona encargada de hacer Script. 

5.1.3 Postproducción 

Medialog 
La primera etapa en el proceso de postproducción es el Medialog, durante este se prepara todo el 
material que posteriormente será usado en edición, todo este desarrollo engloba los siguientes pasos: 

El Script entrega las cintas grabadas a la cintoteca (lugar en donde se archiva todo el material grabado), 
estas deben estar marcadas para evitar pérdidas de material. 

Suministros hace entrega de los casetes vírgenes que sean necesarios para el proceso de edición. 

El Script entrega al editor una tabla resumen del libreto con los tiempos de cada escena y los cortes para 
comerciales. 

El Jefe de Producción hace entrega de los créditos oficiales al editor, previa aprobación por parte de la 
Vicepresidencia Creativa. 

La Dirección Administrativa de Producción entrega al editor un paquete con todas las cortesías por 
capítulo. 

El Editor realiza el proceso de armado, con toda esta información 

Armado 
En este corto proceso, se seleccionan y se capturan en el servidor las escenas que finalmente van a ser 
usadas en el proceso de edición, estas pasan por un tratamiento especial de ajustes de video y audio en 
el caso de que estos sean necesarios. 

Edición 
El objetivo de este proceso es manipular las escenas seleccionadas de tal modo que se ensamblan los 
capítulos al añadirle disolvencias, cortes, la presentación del programa, las cortesías, los créditos y el 
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logo del canal, que debe estar en la parte inferior derecha de todo programa que vaya a ser emitido. El 
resultado de este proceso queda grabado en la Cinta Master, en la que al principio se la añade la 
claqueta interna para la posterior identificación en la cintoteca, es decir, unos minutos de cinta donde 
queda consignada la siguiente información: 

! Nombre del programa  

! Capítulo 

! Fecha de emisión 

! Número de cinta 

! Nombre del operador 

! Sala en la que fue editada 

Sonorización 
Una vez que se ha culminado el trabajo de edición, o sea el tratamiento visual de las escenas, se 
procede a seleccionar todos los efectos que se necesiten en el capítulo, según lo que se ha estipulado en 
el libreto. 

Musicalización 
Aunque en ocasiones el sonorizador es el mismo musicalizador, es necesario independizar estos dos 
procesos porque tienen lugar en momentos diferente del proceso y es posible que no sea la misma 
persona la que esté a cargo. Es recomendable que durante los primeros 20 capítulos, el compositor de la 
música original esté presente en la etapa de musicalización, para darle uniformidad al trabajo. 

Una vez que ha sido sonorizada y musicalizada, la cinta, debe ser devuelta al editor para ser objeto de 
una revisión final previa a la entrega definitiva en la cintoteca. 

5.2. Películas colombianas producidas después de la 
desaparición de FOCINE 

! 1990, “Rodrigo D: no Futuro”, de Víctor Gaviria, primera participación oficial de nuestro 
país en el Festival de Cannes 

! 1993 “La estrategia del Caracol”, película dirigida por Sergio Cabrera y coproducida por 
Crear TV, EMME Italia, y Caracol TV que alcanzó el millón de espectadores 

! “La Gente de la Universal”, de Felipe Aljure, coproducción. Produkzioak S. A (Bulgaria), 
TVE (España), Channel Four (Inglaterra ) y Fotoclub 76 (Colombia). 

! 1994, “Águilas no cazan moscas”, de Sergio Cabrera, Producida por Caracol Televisión 
y EMME Italia 

! “Bésame Mucho”, de Philippe Toledano, Producción Ejecutiva. Co-Producción Con Uno 
Limitada, Colombia. Aries Films, México. Quibor Films y el CNAC, Venezuela. Una 
producción del G3 del Cine..  
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! 1996, “Edipo Alcalde”, de Jorge Alí Triana. Producida por Producciones Amaranta, 
Grupo Colombia, Caracol Televisión, Sogetel, Instituto mexicano de Cinematografía y 
Tabasco Films 

! “Ilona Llega con la Lluvia”, de Sergio Cabrera. Producida por Sandro Silvestri, EMME 
Italia, Caracol Televisión y Bavaria 

! “La nave de los sueños”, de Ciro Durán. Co-Producción con Uno Limitada, Colombia. 
Aries Films, México. Río Mixcoac, México. Rafael Alcántara Y el CNAC, Venezuela. La 
cual se convirtió en una producción del G3 del Cine. 

! 1997, “La deuda”, de Manuel José Álvarez y Nicolás Buenaventura. ABCINE Nuevos 
Proyectos, Les Films du Requin, J. B. Publicidad, Grupo Colombia, ICAIC (Cuba), Duque 
y asociados, Tomás Zapata Producciones. 

! 1998, “Posición Viciada”, de Ricardo Coral  

! Sergio Cabrera con “Golpe de Estadio”, una producción de Tornasol Films (España), 
EMME s.r.l. (Italia), Sésamo Ltda. (Colombia), con la ayuda del programa MEDIA de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y la participación de Televisión Española 

! Víctor Gaviria repite nominación a los Cannes con , “La Vendedora de Rosas”.  

! 1999, “El Último Carnaval” de Ernesto MacCausland 

! “Soplo de Vida” de Luis Ospina. Producida por EGM Producciones (Colombia) en 
coproducción con Mille et Une Productions (Francia) 

5.3. Catálogo de producciones de Venevisión 
Internacional 

5.3.1 Catálogo propio 
Entre otras encontramos: 

! Un paquete completo de telenovelas eróticas comercializadas para Play Boy 

! Amantes de Luna Llena  

! Amazonas  

! Calypso  

! Cara Sucia 

! Destino de Mujer 

! El País de las Mujeres 

! Enamorada 

! Guerra de Mujeres 
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! La Mujer de Mi Vida 

! Maria Celeste 

! Morena Clara 

! Mundo de Fieras 

! Pasionaria  

! Sol de Tentación 

5.3.2 Productos extranjeros 
! Verde Manzana (Televideo, Colombia) 

! Entre Amores (Televideo, Colombia) 

! Travesuras del Corazón (Iguana Producciones, Perú) 

! Sueños (Iguana Producciones, Perú) 

! Girasoles para Lucía (Iguana Producciones, Perú) 

! Con los Pelos de Punta (Iguana Producciones, Perú) 

! Vidas Privadas (Iguana Producciones, Perú) 

! María Rosa, Búscame una Esposa, (Iguana Producciones, Perú) 

! (Iguana Producciones, Perú) 

! Xica Da Silva, (TV Manchete, Brasil) 

! Pantanal, (TV Manchete, Brasil) 

5.4. Catálogo de producciones de Protele, Televisa 

De las telenovelas más reconocidas que se encuentran en su catálogo tenemos: 

! Mi Pequeña Soledad  

! Valeria y Maximiliano  

! Alcanzar una Estrella I y II 

! María Mercedes  

! Baila Conmigo  

! Carrusel de las Américas  

! Dos Mujeres, Un Camino  

! Corazón Salvaje  
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! Marimar  

! Agujetas de Color de Rosa  

! María, la del Barrio  

! El Premio Mayor 

! Lazos de Amor  

! Retrato de Familia  

! Pobre Niña Rica  

! Luz Clarita  

! El Alma no Tiene Color,  

! Pueblo Chico, Infierno Grande  

! Privilegio de Amar,  

! La Mentira,  

! Vivo por Elena  

! Nunca te Olvidaré  

! Mujeres Engañadas  

! Primer Amor, A 1000 x Hora  

! Abrázame Muy Fuerte  

! La Casa en la Playa,  

! Ramona  

! Carita de Ángel  

! El Derecho de Nacer,  

! El Noveno Mandamiento 

5.5 Catálogo de producciones de Comarex, TV Azteca 

Su catálogo está compuesto principalmente por las siguientes telenovelas: 

! Agua y Aceite 

! Al Norte del Corazón 

! Querer con Alevosía  

! Azul Tequila 

! Bernarda Besos Prohibidos 

! Catalina y Sebastián 
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! Como en el Cine 

! Cuando Seas Mía 

! Demasiado Corazón 

! El Amor de mi Vida 

! El Amor no es Como lo Pintan 

! El Candidato 

! Ellas  

! Golpe Bajo 

! Háblame de Amor 

! La Calle de las Novias 

! La Chacala 

! La Duda 

! La Vida en el Espejo 

! El Amor marea  

! Mirada de Mujer 

! Nada Personal 

! El Tío Alberto 

5.6 Enlaces a foros 

http://forums.univision.com/1/OpenTopic?a=cfrm&s=7841967234 

http://home.talkcity.com/KewlWay/ncanadas01/Foros.html 

http://www.network54.com/Forum/46749 

http://www.network54.com/Forum/49302 

http://www.network54.com/Forum/79114 

http://www.network54.com/Hide/Forum/13165 

http://www.network54.com/Hide/Forum/40735 

http://www.network54.com/Hide/Forum/45610 

http://www.network54.com/Hide/Forum/77893 

http://www.network54.com/Hide/Forum/80010 

http://www.network54.com/Hide/Forum/92212 

http://www.network54.com/Hide/Forum/94315 

http://www.network54.com/Hide/Forum/98118 
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http://www.network54.com/Hide/Forum/100412 

http://www.network54.com/Hide/Forum/100459 

http://www.network54.com/Hide/Forum/106355 

http://www.network54.com/Hide/Forum/112996 

http://www.network54.com/Hide/Forum/113300 

http://www.network54.com/Hide/Forum/122376 

http://www.network54.com/Hide/Forum/142760 

http://www.network54.com/Hide/Forum/143046 

http://www.network54.com/Hide/Forum/145226 

http://www.network54.com/Hide/Forum/146268 

http://www.network54.com/Hide/Forum/148705 

http://www.network54.com/Hide/Forum/148706 

http://www.network54.com/Hide/Forum/149677 

http://www.network54.com/Hide/Forum/169944 

http://www.network54.com/Hide/Forum/171912 

http://www.network54.com/Hide/Forum/201812 

http://www.network54.com/Hide/Forum/219504 

http://www.network54.com/Hide/Forum/219697 

http://www.network54.com/Hide/Forum/219851 

http://www.network54.com/Hide/Forum/219852 

http://www.network54.com/Hide/Forum/219853 

http://foro.telenovela-world.com/n4/list.php?num=72 

http://www.telenovelas.com.ar/los_foros.htm 

http://www.latindex.com/foros/forumdisplay.cgi?action=topics&number=9 

http://www.network54.com/Browse/Entertainment/Television/Televison_Espanol/Telenovelas/Forums 

http://foros.terra.com.mx/portada.cfm?s=C&pCat=5&pForo=37 

http://especiales.univision.com/portada/foros/tv.html 

http://www.notas.com/html/telenovelas.htm 

http://www.quovadis.com.ar/telenovelas/foros.html 

http://perso.wanadoo.es/mjbueno/_private/foros_de_telenovelas.htm 

http://boards2.melodysoft.com/app?ID=Telenovelascorazon 

http://telenovelasj.tripod.com/foros.html 

http://paginasdemexico.com.mx/Salamanca/foros.asp?cod=1_1_2_49___ 

http://www.fanzinedigital.com/internet/hoytelenovelas-foros.html 

http://telenovelas.tripod.com/tdm/foros.html 



 147

http://www.enespanol.com/enterate/mayo.junio99/telenovelas.html 

http://www.venevisioncontinental.com/forum/default.asp 

http://www.telemetro.com/foros/viewforum.php?forum=8&start=50 

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/5764/film.html 

http://www.todito.com/paginas/foros/index.html 

http://www.video.com.mx/Coolboard_Web.htm 

http://www.televicentropr.com/phpBB/viewforum.php?forum=5&62 

http://www.uol.com.ar/foros/foro_mensajes.php?inicio=376&cf=1003 

5.7 Texto del mensaje de la encuesta 

------------------ 

http://spectronic.spectronic.com.co/~gramo/tv/ 

------------------ 

Muchas gracias por abrir este mensaje 

 

Estudio Administración de Empresas y  parte de mi Tesis de Grado es el estudio de las telenovelas 
Latinoamericanas. Se que le interesa el tema, y por eso me tomé la libertad de enviarle este correo. 

La manera en que puede ayudarme es llenando la encuesta que encuentra en el siguiente link: 

------------------ 

http://spectronic.spectronic.com.co/~gramo/tv/ 

------------------ 

No es muy larga, son tan solo 15 preguntas, y si usted la llena consciente y 

completamente, me brindará una valiosa colaboración 

 

Gracias 

María Alcira Matallana B. 

 

P.d. Si tiene alguna duda o problema con la encuesta no dude en comunicarse conmigo 
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