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Resumen 
 
Esta comunicación presenta un avance de una investigación en curso que se 

ocupa de las transformaciones que la convergencia mediática está produciendo en 

la televisión uruguaya, tanto en las estrategias de emisión de la oferta de ficción 

televisiva general, como en la producción nacional. El diseño metodológico de la 

investigación implica la recuperación diacrónica de las principales experiencias de 

transmedialidad, la observación y análisis de los principales emisores-productores 

a partir de selección de casos de ficciones ofertadas en la televisión uruguaya y la 

realización de entrevistas a productores.  Es nuestro propósito construir un mapa 

actual de las estrategias definidas desde los principales productores-emisores de 

la televisión uruguaya en distintos productos ficcionales. El análisis se apoya en 

las categorías teóricas formuladas por H. Jenkins respecto a la cultura  de 

convergencia. 

 

 

 



 

La televisión ya no es lo que era y sus receptores tampoco. Entre otros cambios, 

uno de los más relevantes es que el hogar como contexto tradicional de recepción 

ha diluido su dominancia: hoy la televisión se puede ver en la tablet, en el celular, 

en la laptop, esto es, en  contextos diversos y cambiantes. Aunque continúa 

siendo un lugar de recepción de la televisión, hace tiempo ya que la multiplicidad 

de pantallas –primero por la multiplicación de los aparatos en la casa, luego por la 

incorporación de nuevas tecnologías- lo ha reconfigurado como contexto de 

recepción. Si bien ya se había comprendido respecto a los medios tradicionales 

que el singular “audiencia” ocultaba la complejidad de su composición y se pasó a 

usar el plural  audiencias, el fenómeno de la fragmentación del público se ha 

potenciado a partir de las nuevas tecnologías y fundamentalmente de Internet. Se 

ha producido un desarrollo de la autonomía del consumo a la vez que se 

rearticulan las dinámicas familiares.  Por autonomía del  consumo nos referimos a 

las prácticas de consumo independientes del momento de emisión (la telenovela o 

la serie ya no se mira necesariamente en el horario que el programador fijó), que 

reformulan la serialidad del producto (los capítulos o episodios pueden haber sido 

pensados para una frecuencia diaria o semanal, pero el consumidor puede decidir 

ver varios capítulos juntos, una temporada, etc), pero también a la autonomía 

respecto a los otros espectadores: se puede mirar sin estar en simultaneidad con 

los otros y es más fácil apartarse de mirar lo que mira la familia.  

 

Todo ello forma parte del fenómeno que se  designa como “cultura de 

convergencia”(Jenkins 2008): una comunicación transmedial que ha impulsado a 

los productores-emisores a diseñar y desplegar estrategias de transmediación 

para sus contenidos, cuya manifestación mínima supone la articulación de al 

menos dos medios y la más sofisticada es lo que conocemos como transmedia 

storytelling. Por otra parte, uno de los rasgos definitorios de la cultura de 

convergencia es la transformación de los roles del productor y receptor, una 

reformulación que aún está en curso y cuyos alcances no son fáciles de predecir: 



 

“más que hablar de productores y consumidores mediáticos como si 

desempeñasen roles separados, podríamos verlos hoy como participantes que se 

ajustan a un nuevo sistema de reglas que ninguno de nosotros comprender del 

todo” (ibid:15). 

 

En un país como Uruguay, más consumidor que productor de ficción televisiva, las 

transformaciones culturales relacionadas con la comunicación transmedial 

adquieren rasgos particulares y plantean desafíos diferentes a los que 

experimentan los grandes productores, tanto en lo que refiere a las estrategias del 

emisor como a las manifestaciones de la recepción transmedial. Esta 

comunicación presenta un avance de una investigación en curso que se ocupa de 

las transformaciones que la convergencia mediática está produciendo en la 

televisión uruguaya, tanto en las estrategias de emisión de la oferta de ficción 

televisiva general, como en las que son fruto de la producción nacional. El caso de 

Uruguay puede contribuir a comprender e identificar las dificultades y 

oportunidades que se plantean para el desarrollo de producción de una ficción 

propia, en un país con una industria audiovisual incipiente, en un contexto 

transformado por Internet. 

 

¿Cuál es la situación de la ficción nacional en relación a la transmedialidad? 

¿Cuán lejos o cuán cerca se está del desarrollo de universos transmediales? 

¿Cómo es la relación con la trasmedialidad de los canales de televisión abierta 

cuando se constituyen en emisores de ficciones extranjeras?, son las preguntas 

centrales que orientan la investigación en la que esta comunicación se inscribe. Es 

nuestro propósito construir un mapa de las estrategias definidas desde los 

principales productores-emisores de la televisión uruguaya. El estudio de las 

estrategias transmediales  de los productores-emisores, llevan necesariamente a 

la observación de la recepción transmedial, en tanto que la apelación al 

involucramiento del consumidor es un componente constitutivo de la comunicación 



 

transmediática y es allí donde se juega en gran medida su éxito. Es por ello que, si 

bien nuestra mirada está puesta en los emisores, se observarán también los 

comportamientos de los receptores. 

 

La justificación de esta indagatoria reside en el hecho de que la rentabilidad de la 

televisión y por lo tanto la supervivencia de la televisión local está ligada a su 

asociación con las nuevas tecnologías.  Por otra parte, consideramos que, en un 

contexto como el de Uruguay, de discusión de la Ley de Servicios Audiovisuales y 

de la próxima transformación del escenario por el advenimiento de la televisión 

digital, es relevante comprender en qué estamos, qué evidencias arroja la 

observación de la oferta transmedial y las prácticas de los consumidores, 

específicamente respecto a la ficción. Quizás ello ponga de manifiesto que 

algunos de los supuestos sobre los que se están discutiendo las políticas de 

comunicación en el país podrían haber perdido vigencia.  

 

El camino elegido fue estudiar las estrategias de producción transmedia en varias 

líneas: 1) una perspectiva diacrónica de la transmedialidad y la ficción en la 

televisión nacional, analizando las experiencias más relevantes e identificando los 

principales productores en los últimos seis años1; 2) realización de entrevistas a 

actores relevantes en la producción de ficción televisiva nacional;  3)  observación 

y análisis de los sitios web que ofrecen los canales de tv abierta y el análisis de 

tres casos seleccionados de la oferta de ficción televisiva del año 2013: Historias 

de Diván, Aliados y Avenida Brasil. La selección de estos tres casos nos permitirá 

constatar las particularidades de las estrategias transmediales de los emisores 

nacionales en relación a productos muy diferentes: Historias de Diván, una 

coproducción uruguayo-argentina; Aliados, que constituyó la única oferta ficcional 

                                                        
1 El período se justifica por dos razones: en primer lugar se tomó como referencia el año de 
incorporación de Uruguay a OBITEL porque desde entonces se ha hecho un seguimiento 
sistemático con parámetros metodológicos uniformes; en segundo lugar  es en los últimos cinco 
años que se ha mantenido un ritmo de producción constante con intención industrializadota. 



 

cercana a una narrativa transmedial propiamente dicha; Avenida Brasil, la 

telenovela brasilera que fue la más vista entre las ficciones estreno de 2013. El 

enfoque analítico se sustenta en las categorías teóricas inicialmente formuladas 

por H. Jenkins y enriquecidas por la investigación de autores posteriores, algunos 

de ellos en el marco de producción de OBITEL.  

 

Una mirada diacrónica 
 

El advenimiento de un ambiente de convergencia mediática impulsó lentamente a 

la televisión uruguaya a asumir algunos cambios: los canales fueron rediseñando y 

potenciando sus sitios web, mejorando su estética y dinamismo. No obstante, el 

cambio de la cultura broadcasting a una cultura de convergencia en la televisión 

abierta uruguaya ha sido lento. El análisis de la situación actual revela que los 

emisores continúan ligados a la lógica del broadcasting, esto es, una estrategia de 

comunicación basada en la emisión de contenidos en un flujo secuencial, para ser 

vistos en la hora programada para la emisión  por un conjunto de espectadores 

que miran simultáneamente el programa. El caso de los telenoticieros es quizás 

donde se hizo más evidente la transformación: se ofrecen en el sitio web 

actualizaciones y nuevas noticias de manera bastante dinámica. 

 

En la ficción televisiva el cambio hacia una cultura de convergencia desde las 

estrategias de producción ha tenido diversas manifestaciones en los últimos cinco 

años2: desde la trasposición de contenidos de un medio a otro hasta la 

diversificación de productos que buscan capturar consumidores en la web. En este 

sentido, quien ha desarrollado mayor despliegue de estrategias de 

transmedialidad en la ficción ha sido Saeta Canal 10. 

 
                                                        
2 La delimitación temporal elegida se fundamenta en que 2008 es el año en el que se comienza a 
trabajar en OBITEL Uruguay y por otro lado, las ficciones nacionales anteriores no tuvieron una 
circulación  más allá de la pantalla de televisión. 



 

En 2009 produce Hogar dulce Hogar en la que involucra televisión, internet y 

teléfono celula. Junto a la emisión de los capítulos se creó "El Juego del Hogar" en 

la página oficial3 en el que se acumulaba puntaje mediante respuesta a preguntas 

y consignas sobre el programa. En 2010 produjo al primera temporada de Porque 

te quiero así y la segunda en 2011. En el sitio oficial se ofrecían contenidos 

exclusivos que retroalimentaban el vínculo con la serie: además de capítulos de la 

serie, el website4 creado por el canal emisor  ofrece videos de los actores 

presentando a sus personajes y escenas detrás de cámaras. Este site ofrece una 

interactividad limitada: el  usuario puede ver en línea o bajar los videos, pero no 

puede escribir sus comentarios ni interactuar con otros usuarios.  También desde 

el canal se creó el Facebook Porque te quiero así pero no está linkeado desde el 

sitio oficial de la serie. 

 

Dance! La fuerza del corazón, emitida en 2011, es una serie producida por Canal 

10 asociado a Powwow Media Partners, empresa argentina dedicada a la creación 

de contenidos y formatos de televisión para la exportación. A pesar de no ser una 

ficción netamente nacional el lanzamiento desde el Teatro Solís, uno de los teatros 

más importantes y emblemáticos de la capital del país, por parte de un canal que 

tiene como eslogan “el canal de los uruguayos”, el discurso con la que se ofreció 

al público desde la campaña de expectativa y la realización del casting para 

bailarines en Uruguay, contribuyeron a presentarla como ficción nacional.  Es la 

primera vez que se genera en la producción nacional una ficción televisiva 

destinada específicamente al público adolescente, pero su mayor novedad 

consiste en la estrategia transmedial que despliega: el sitio web oficial5 tiene un 

acceso directo a las páginas de Facebook y Twitter (gestionadas también por la 

producción de la ficción) y a un chat que permite la comunicación con cada uno de 

los protagonistas y ver sus twitters.  Si bien el sitio no tiene los capítulos 
                                                        
3 http://www.hogardulcehogar.com.uy/ 
4  http://www.canal10.com.uy/porque-te-quiero-asi 
5 www.dancelaserie.com 



 

disponibles, sí admite la descarga de algunos de los contenidos exclusivos que 

previamente podían adquirir por mensaje de texto sólo los usuarios de la 

compañía telefónica MoviStar, además de descargar wallpapers. Como en 

ninguna otra producción de ficción nacional, se busca mantener a la audiencia en 

continuo contacto.  

 

Conjuntamente con la oferta transmediática desde los productores, existen 

páginas de Facebook y blogs desarrollados por fanáticos de la serie o seguidores 

de algún personaje en particular. En la mayoría se proponen concursos o 

encuestas (por ejemplo: ¿cuál es tu personaje favorito?) y se informa a los 

televidentes sobre cualquier noticia publicada en los medios referente al programa.  

 

La significación de la estrategia transmedial de este productor se puede valorar 

mejor si se la compara con las otras producciones nacionales del mismo período: 

Charly en el Aire, Correr el riesgo, Adicciones o Rec. El contraste se hace 

evidente, mientras que en las producciones de Saeta se percibe una intención de 

desarrollo en las otras se produce un enfoque que podríamos calificar de 

artesanal: la creación de un Facebook sin conexión con el sitio del canal emisor ni 

expansión de contenidos. 

 

No obstante, en 2012 se produce la primera sitcom uruguaya, Bienes 

Gananciales, también por parte de Saeta, pero la oferta transmedial se reduce al 

visionado de los capítulos con la posibilidad de dejar comentarios o like en el sitio 

oficial. Esta estrategia transmedial se mantiene en las dos últimas producciones 

del canal, Somos e Historias de Diván. 

 

Este rápido recorrido retrospectivo de las ficciones televisivas nacionales pone en 

evidencia al menos dos fenómenos: el primero de ellos refiere a que el principal 

impulso productor en este campo en los últimos años (2008 hasta hoy) ha sido 



 

Saeta Canal 10; el segundo remite a que las principales manifestaciones de la 

transmedialidad en la televisión abierta nacional ha estado ligada a las decisiones 

de este actor que tuvo su mayor apuesta en 2011 con Dance, pero que a partir de 

allí manifesta  un retroceso. Esta última constatación encuentra su explicación en 

la decisión de desacelerar el impulso productor del canal en lo que refiere a la 

ficción6, luego de la producción de Somos e Historias de Diván, ante las urgencias 

de cubrir horas de programación con buenos resultados en relación a la 

competencia, que no asumió los riesgos de inversión de producir ficción  y que sin 

embargo obtuvo liderazgo en el rating con producciones importadas7.  

 

Análisis de tres casos 
 

El análisis de tres casos de ficción televisiva disponibles en las pantallas 

uruguayas en 2013 permitirá ilustrar  el espectro de posibilidades que presenta la 

pantalla uruguaya en lo que respecta a la ficción televisiva y la transmedialidad 

 

El caso de Historias de Diván 

  

Historias de Diván fue la única ficción televisiva ofertada como nacional en 2013. 

El hecho de que solo se produjera esta ficción contravino las expectativas 

generadas, no solo porque Saeta había sido el canal de televisión abierta que más 

había apostado a la producción de ficción nacional en los cuatro años anteriores, 

tanto en cantidad como en continuidad de títulos puestos en pantalla, sino que 

también había invertido en la instalación de estudios de grabación para ello y allí 

había ejecutado gran parte de los proyectos de ficción de los últimos años.8 

                                                        
6 Entrevista a Luis Castro, Gerente de producción nacional, Saeta Canal 10, realizada por la 
autora, noviembre 2013.  
7 Ver Sánchez Vilela, Rosario, “Uruguay: Búsquedas de un modelo sustentable”, en Anuario Obitel 
2013 
8 El canal invirtió en la restauración del viejo edificio emblemático de la I.A.S.A (Institución Atlética 
de Sudamérica) convertido en estudio de grabación, de tal manera que permitiera el desarrollo de 



 

 

Esta miniserie de 26 capítulos, es una coproducción del argentino Yair Dori  con 

Saeta Canal 10 y Oriental Films de Uruguay9.  Se trata de una adaptación del libro 

del mismo nombre10 del psicoanalista Gabriel Rolón, basado en casos reales que 

pasaron por el consultorio del autor. A partir de ese contenido original, al que se 

sumaron otros casos que se publicados en un libro posterior (Palabras Cruzadas 

2009) trabaja el guionista Marcelo Camaño11 conjuntamente con Gabriel Rolón, 

quien se ocupó de vigilar la adaptación audiovisual. La dirección estuvo a cargo de 

Juan José Jusid, de trayectoria cinematográfica.  

 

La narración se organiza en torno a dos ejes narrativos: uno es el de la historia del 

psicoanalista Manuel Levin, sobre la que sostiene la continuidad y progresión 

narrativa; el otro lo constituye el desarrollo de las historias de los distintos 

pacientes que, en general, ocupan un capítulo. Esta estructura narrativa permite el 

despliegue de un amplio espectro temático a través de cada caso: 

homosexualidad, fidelidad-infidelidad, adicción, soledad, entre otros. Todos ellos 

se desarrollan inscriptos en el marco de un tema que atraviesa todos los capítulos: 

el psicoanálisis como práctica terapéutica.         

 

Estos datos básicos sobre el origen de la miniserie revelan que se trata de una 

manifestación de la tradicional circulación entre medios de comunicación, lo que 

                                                                                                                                                                         
doce escenas en simultáneo.  Allí se grabó Historias de Diván y  las últimas producciones más 
ambiciosas del canal como Somos  o Dance! La Fuerza del Corazón. Esta última es quizás la que 
mejor expresó la intención de apostar a un desarrollo más industrial. Según informaciones 
difundidas en la prensa se grabaron 45 escenas diarias, en jornadas que involucraron a 150 
personas durante cinco meses. El costo total de la producción fue de cinco millones de dólares. 
www.tvshow.com.uy/sabadoshow/blog/9757-dance-poniendo-en-marcha-la-fabrica/  
9 Los productores ejecutivos fueron Raúl Rodríguez Peila, de Yair Dori  (Argentina)  y Diego 
Robino, Oriental Films (Uruguay) y la productora general, Carolina Vespa (Argentina).  
10 El libro fue publicado en 2007 y tuvo al menos trece reediciones lo que lo constituye en un éxito 
editorial.  La última reedición ampliada se produce en 2013 al mismo tiempo que la ficción se emite 
en Uruguay y en Argentina.  
11 Marcelo Camaño, guionista argentino autor de títulos exitosos como Resistiré, Montecristo o 
Vidas Robadas 



 

podríamos considerar la transmedialidad pre-internet:  obras de la literatura 

pasaban al cine o a la radio en versión seriada, los éxitos de la radionovela se 

llevaban al teatro, o de la radio pasaron a la televisión. En la ficción televisiva 

uruguaya reciente este tipo de transmedialidad se observó en   el caso de Las 

novias de Travolta (2009, Teledoce) que surge del teatro, pasa a la televisión para 

luego ir nuevamente al teatro y más cercano en el tiempo aún  los unitarios de 

Somos (2012, Saeta Canal 10), adaptaciones de la literatura (cuatro cuentos de 

escritores uruguayos).  

 

En el estado actual del desarrollo tecnológico, para referirnos a un contenido 

transmedial  es necesario que se articulen plataformas en al menos dos medios 

distintos. Historias de Diván corresponde a esa categoría en tanto el broadcaster 

ofrece contenidos en una segunda pantalla, la de Internet en el sitio del canal. La 

estrategia transmedial definida por el emisor-productor Canal 10 constituye una 

trasposición tradicional:  coloca en el sitio oficial los capítulos enteros tal como 

estuvieron disponibles en el artefacto de televisión, no ofrece nuevos contenidos 

de ningún orden (ni  fragmentos narrativos exclusivos para la web, ni 

informaciones adicionales  sobre personajes y actores o posibilidades interactivas 

que estimulen el compromiso con el programa).12 

 

Dos aspectos definitorios de las narrativas transmediales  son, por una parte,  las 

estrategias de spreading (Jenkins, 2013) que las constituyen y, por otra, la 

apelación a la participación del receptor y a su compromiso cooperativo, lo que ha 

dado en llamarse “cultura participativa”.   

 

Teniendo en cuenta estos dos principios constitutivos se puede identificar el grado 

de desarrollo transmedial en el que se ubica la ficción que nos ocupa. En relación 

al primero, se pone en evidencia que no es una experiencia de transmedia 

                                                        
12 http://www.canal10.com.uy/historias-de-divan 



 

storytelling, en tanto no hay aquí estrategias de spreading, sino migración de 

contenido de un medio a otro: de la pantalla del televisor a Internet. Respecto al 

segundo principio, la estrategia de transmediación desplegada por Saeta consistió 

para este caso, en ofrecer el acceso a los capítulos en la web y la posibilidad de 

dejar comentarios previo registro del usuario. La apelación a la participación del 

receptor está reducida a manifestaciones mínimas, la propuesta lúdica -en un 

sentido amplio- que es el motor de los universos transmediales está ausente.  

 

Esta reducción  de la oferta transmedial resulta sorprendente en Canal 10 porque 

se trata de un productor-emisor que había desarrollado un espectro de estrategias 

trasmediales  bastante amplio en experiencias anteriores de producción y de 

coproducción de ficciones, como se expuso más arriba. Las razones de este 

retroceso pueden encontrarse   tanto en decisiones del productor local, Saeta, 

respecto a la sustentabilidad o rentabilidad de la producción de ficción nacional 

como en el hecho de que se trató de una coproducción en la que se apostaba a 

conseguir una pantalla en Argentina. Este último aspecto es central para el tema 

que nos ocupa porque esta miniserie permite observar la competencia transmedial 

que puede producirse cuando una ficción tiene dos emisores diferentes de su 

oferta: Historias de Diván se emitió por Canal 10 en Uruguay y Telefé en Argentina 

casi al mismo tiempo13 y los sitios web de ambos canales despliegan estrategias 

transmediales con modalidades y atractivos diferentes, lo que podría estar 

propiciando una migración de los consumidores transmediales uruguayos hacia la 

oferta argentina, a la vez que un desentendimiento del canal local respecto a la 

explotación de recursos transmediales. En este sentido es revelador el dato de 

que en el sitio de Saeta parecen haber olvidado subir los últimos dos capítulos. 

 

En Telefé la estrategia transmedial es muy diferente. Los capítulos no están 

disponibles en el sitio oficial del programa, sino que se ofrecen por youtube en 

                                                        
13 El 6 de abril fue la primera emisión en Argentina y  4 de mayo la primera en Uruguay. 



 

Telefé Series14. En cambio, el sitio oficial15 ofrece contenidos exclusivos para la 

web por lo que su práctica transmedial es de  expansión de contenidos, con un 

propósito de retroalimentar el vínculo con la ficción, fortalecer y extender el 

compromiso del receptor más allá de la emisión del capítulo y de su permanencia 

ante la pantalla del televisor. Se proponen dos tipos de contenidos que promueven 

modalidades distintas de interacción: 1) se ofrece la narrativa de la miniserie 

segmentada de una manera distinta a la de cada capítulo, con lo que invita al 

receptor una relectura de lo ya visto, pero desde un ángulo definido o con una 

jerarquización temática nueva; 2) se ofrecen entrevistas a los actores y actrices 

participantes en la ficción así como al autor del libro que le dio origen. 

 

La reelaboración de los contenidos sigue dos líneas: una, la de la vida de Manuel, 

el psicoanalista,  otra la de selección de fragmentos de los casos de pacientes que 

ocuparon cada capítulo. A modo de ejemplo, el eje temático de la vida de Manuel 

articula fragmentos de la miniserie lo que supone una nueva organización 

narrativa de la miniserie en capítulos que narran la vida del terapeuta: "El precio 

de un nuevo comienzo"�, "Me parece que esto del análisis vale la pena", "Un 

embarazo problemático", "La revelación de Celeste", "Más solo que nunca". Otra 

fragmentación es la que corresponde a los casos construyendo una propuesta de 

jerarquización temática, sobre todo a través del título que funciona como indicador 

del rumbo de lectura: “¿Vas a dejar que Dios separe lo que el hombre unió?”. 

Frente a este contraste con la oferta transmedial del canal uruguayo, no sorprende 

que al  observar la recepción transmedial la actividad haya sido mínima: solo cinco 

likes en facebook, tres tweets y tres comentarios.  

 

Es evidente el parentesco de esta miniserie con In Traetment, la serie que, basada 

en una serie israelí, originalmente se conoció en HBO. Luego de la producción de 
                                                        
14 http://www.youtube.com/user/SeriesDeTelefe?feature=watch 
15 http://telefe.com/historias-de-divan/ 
 



 

EEUU se produjo en 2012 versión argentina En Terapia. Es necesario registrar 

dos hechos al menos curiosos: que En Terapia argentina fue emitida por Canal 10, 

al mismo tiempo que estaba en plena producción de Historias de Diván; que uno 

de los productores de esta última, Yair Dori16 fue hasta no hace mucho uno de los 

propietarios de Dori Media Group, productora que llevó adelante mediante su 

empresa subsidiaria Media Group Contenidos, la ejecución de la versión argentina 

de En Terapia, conjuntamente con Televisión Pública, por donde fue emitida.  

 

Desde el punto de vista del Canal 10 la emisión de En Terapia podría responder a 

una estrategia basada en que una vez instalada la temática del psicoanálisis y la 

lógica narrativa en torno a los pacientes, Historias de Diván podría beneficiarse del 

éxito internacional de la serie y capitalizarlo en términos de audiencia. Por otra 

parte, también podría apostar a que un tratamiento rioplatense de la temática, 

sobre casos reales, propiciaría más cercanía y reconocimiento por parte del 

público. Pero también podría suceder que el público, probablemente conocedor de 

la serie de HBO y luego de la argentina,  podría cansarse de la propuesta. En 

términos de medición de audiencia los datos indicaron una mejor suerte para 

Historias de Diván que para En Terapia: la primera tuvo un 8,95 rating y 18 de 

share y la segunda en 2012 tuvo 7 puntos de rating y 14 de share. 

 

Estrategias transmediales en dos ficciones importadas: Aliados y Avenida 

Brasil 

 
La novedad en Aliados en la oferta de tv abierta uruguaya  consiste en  que por 

primera vez se propone una producción que se acerca a lo que se conoce como 

transmedia storytelling, aunque con escasa complejidad y despliegue. Esta es la 

                                                        
16 Yair Dori es un empresario argentino-israelí que fundó la productora Yair Dori Internacional que 
luego se conoció como Dori Media Group, con sede en Tel-aviv y Buenos Aires.  Antes de vender 
las acciones de la productora fue responsable de exitosas producciones: , La Lola, Sos mi vida o 
Floricienta  y Rebelde Way de Cris Morena. 



 

principal razón por la que interesa aquí en tanto permite analizar cuál es la 

estrategia del canal emisor en Uruguay (Montecarlo Canal 4) frente a este tipo de 

productos y compararla con los otros canales de televisión abierta del país. 

 

Aliados  constituye en sí  un proyecto comunicativo transmedial,  esto es que, si 

bien  la narrativa ficcional, la historia de los Aliados, es central, en torno a ella se 

despliegan una variedad de otros contenidos y productos, se promueven distintas 

instancias comunicativas y de interactividad con los consumidores configurando un 

universo transmedia completo. En realidad podría considerarse a esta ficción un 

resultado “natural” de la estrategia de producción desarrollada por Cris Morena 

Group a lo largo de su historia que de hecho constituye un claro ejemplo de cross-

media (Davison, 2010; Fechine-Figueroa, 2011). 

 

La serie proponía la articulación de 23 capítulos que se emitían por la pantalla del 

televisor los días miércoles, con 147 websodios:  todos los días, incluso el fin de 

semana, minutos antes de las 20 hrs, estaba disponible en la web de Montecarlo17 

un nuevo webisodio cuya duración oscila entre 5 y 10 minutos. Las características 

del contenido de este websodio y su relación con el contenido central en el “medio 

regente” son reveladores de que se trata de una tímida incursión en la narrativa 

transmedial propiamente dicha. (Scolari, 2013; Jenkins, 2008, 2013)  

 

El contenido del websodio  consistía en un fragmento que luego  integraría el 

capítulo de la semana, por tanto funcionaba como un adelanto de aquel. El 

capítulo emitido los días miércoles era una sumatoria de lo que se podía ver en los 

websodios. La novedad del capítulo es muy reducida: solo aporta el desenlace del 

capítulo y algún discurso en off de algún personaje. 

 

                                                        
17 www.montecarlotv.com.uy  



 

La transmedialidad ofrecida por Montecarlo consistió pues en el visionado de 

websodios colgados en la web del canal, pero no de los capítulos enteros.  Allí 

cada websodio tiene la posibilidad de ser twitteado o de darle like en Facebook, 

pero no permite hacer comentarios. La estrategia del canal parece desaprovechar 

espacios de interactividad y de apelación a la participación del receptor:  por un 

lado en la web oficial del canal se suben los webisodios y no hay espacio para 

comentarios,  pero en la página de Facebook  oficial de Montecarlo, que por el 

contrario si tiene un espacio destinado para los comentarios, solo hay fotos con 

algún anuncio del programa o frases como “no te pierdas este miércoles de 

Aliados”. 

 

El tipo de interacción que se produce es el visionado, pero solo de los webisodios. 

Los capítulos enteros, en cambio, están en el canal de youtube de mundoaliados 

Argentina.18 La observación de la recepción transmedial frente a esta estrategia 

del emisor revela una actividad  abruptamente decreciente: la página de los 

websodios tiene 23 tweets y 547 likes el trailer  y la promoción de la serie tienen 

tres tweets cada uno más 42 y 19 likes respectivamente, pero lo más interesante 

es que el primer websodio  (2.1) tiene 234 tweets y 207 likes en Facebook, pero a 

partir de la segunda entrega desciende abruptamente a 8 tweets y 53 likes y de allí 

en más se continúa bajando la participación. Por otra parte, si bien existen páginas 

de Facebook creadas por fans en Uruguay19, ellas no tienen muchos seguidores y 

los últimos posteos indican que su actividad no duró más allá de los dos primeros 

meses de emisión de la serie.  

 

Comparativamente la estrategia transmedial de Telefé sí configura un universo 

amplio que apela permanentemente a una “cultura participativa”. No sólo se 

                                                        
18 https://www.youtube.com/channel/UCD_1cdOs4m8mIstVea7Q4Tg 
19https://www.facebook.com/MundoAliadosUruguay; 
https://www.facebook.com/AliadosDeLuzFanClubUruguay?ref=br_tf;  
https://twitter.com/MundoAliadosUru 



 

pueden dejar comentarios en los websodios, sino que se proponen contenidos 

específicos sobre los personajes, wallpapers, juegos, integración a un club de 

Aliados con beneficios en distinto tipo de consumos, en suma, cada una de las 

pestañas de la página abre una gama variada de posibilidades de interacción. 

Todo ello incita a pensar que la baja recepción transmedial en Uruguay responde 

al contraste entre la limitada oferta transmedial de Montecarlo y la exuberancia del 

emisor-productor argentino. En consecuencia se podría manejar la hipótesis de 

que se produjo una migración del consumidor uruguayo de Aliados hacia el sitio 

del país productor y que incluso debilitó  la formación de comunidades virtuales 

nacionales. 

 

La hipótesis resulta plausible y parece confirmarse al producirse un fenómeno 

similar en el caso de Historias de Diván. No obstante si observamos un tercer 

caso, el de Avenida Brasil, la telenovela que ocupó el primer lugar en el top ten de 

estrenos de 201320 en Uruguay y que mantiene su liderazgo de audiencia en 2014, 

se constatan algunas diferencias.  

 

En primer lugar, son diferentes las condiciones de emisión: se trata de una ficción 

que se emite en español en Teledoce Canal 12, luego de haber concluido en el 

país de origen, mientras que en los dos casos anteriores estaban al aire en 

Uruguay y en Argentina al mismo tiempo, por lo tanto, se podía advertir la 

competencia entre pantallas y entre las estrategias transmediales de los distintos 

emisores-productores. 

 

El canal emisor de Avenida Brasil en Uruguay tiene consolidada una tradición y un 

público seguidor de la telenovela brasilera en varios horarios adoptó una 

estrategia transmedial muy reducida y a pesar de eso se observa una participación 

más intensa que en los otros dos casos aquí analizados. El sitio web de Teledoce 

                                                        
20 Avenida Brasil obtuvo un rating que rondó los 20 puntos. 



 

tiene un espacio específico para esta telenovela, como para los otros programas 

del canal, pero allí no se puede acceder a los capítulos, sino que solo se ofrece el 

trailer y una secuencia de promoción de la telenovela que cambia muy poco a lo 

largo de los meses que lleva de emisión. El resto de la página ofrece  una foto de 

cada personaje con una breve síntesis de sus características y el nombre del 

actor-actriz que lo interpreta. Tanto en la página central como en las que se 

repliegan para cada personaje se pueden dejar comentarios. Los contenidos 

referidos a los personajes se pueden difundir a través de redes sociales (tweeter, 

facebook) En suma, se observa aquí un diseño de estrategia transmedial reducida 

a una expresión mínima, pero que además contrasta con la que este mismo 

emisor define para producciones nacionales de entretenimiento en los que sí 

coloca los programas disponibles para su visionado, además de ofrecer 

fragmentos de algunos tramos y espacio para comentarios.21  

 

No obstante, la actividad de la recepción transmedial es aquí más intensa que en 

Historias de Diván y Aliados. Se registraron 953 comentarios referidos a Avenida 

Brasil, cantidad superior a las ficciones mencionadas. El contenido de los 

comentarios también marca diferencias  con aquellas: además de los elogios y 

adhesión a la telenovela, se manifiesta desconformidad y críticas al canal. Las 

críticas refieren al cambio de horario, suspensión de la emisión de capítulos por 

programas de carnaval, la duración excesiva de los espacios publicitarios, la 

sospecha de que hay escenas cortadas, reclamos respecto a la imposibilidad de 

ver el capítulo una vez emitido, entre otras. Los reclamos adoptan distintos tonos, 

desde la queja hasta la incitación a no ver el canal como en el comentario 

siguiente:  

 

                                                        
21 Gran parte de la producción nacional de Teledoce corresponde a entretenimiento y el resto de 
las horas de emisión destinadas a productos nacionales corresponden a información (noticieros y 
un periodístico). En su casi totalidad estos productos son de una productora asociada desde hace 
varios años al canal, Contenidos TV 



 

Gente, no escribamos más en esta página!! Hay montones 

de mensajes de repudio nuestros a los manejos que hace el 

12 con los cambios de días, largas tandas, etc. de Avenida 

Brasil. Alguien leyó algún comentario de parte del canal al 

respecto? Yo no vi ni uno. No entiendo cual es la finalidad de 

darnos la opción de comentar si después se ca.... en lo que 

escribimos.... Estoy esperando ansiosamente a que termine 

esta novela para no ver nunca más este canal. Es lo único 

que se puede ver, pero la verdad es que la pudren... 

 

Consideraciones finales 
 

El panorama que aquí hemos analizado evidencia un escaso desarrollo de la 

transmedialidad para la ficción televisiva en la televisión abierta uruguaya y su 

despliegue no parece estar ligado a la rentabilidad comercial.  

 

Las nuevas condiciones de relacionamiento con el público que, como 

señalábamos al comienzo de este texto, le han dado a este una mayor autonomía 

en el consumo, apenas son contempladas poniendo a disponibilidad de los 

contenidos televisivos más allá del momento de su emisión -aunque no en todos 

los casos-, pero se deja de lado el desarrollo de estrategias para generar otro tipo 

de involucramiento y fidelización del consumidor.  

 

En el caso de las ficciones importadas que aquí se han seleccionado, los canales 

emisores desplegaron estrategias transmediales distintas, con diferente resultado 

en la recepción transmedial.  Para Aliados, Montecarlo ofrece los websodios en 

tanto forman parte de la lógica de consumo de esta narrativa,  obligado por la 

propia naturaleza del producto. Para Avenida Brasil, los contenidos disponibles en 

la web son mínimos y sin embargo, la actividad en la recepción transmedial es 



 

más intensa. Las diferencias en la recepción transmedial de los dos casos podría 

explicarse por el hecho de que Aliados se emitió simultáneamente por Telefé y 

Avenida Brasil se inició en Uruguay cuando ya había concluido en Brasil y todavía 

no había comenzado a emitirse en Argentina. La interactividad  ofrecida en Telefé 

para Aliados fue más atractiva que la del emisor uruguayo que no promovió 

ninguna acción estimulante de la participación y conformación de comunidades de 

consumidores locales. Tampoco lo hizo el emisor local de Avenida Brasil, pero se 

evidencia una mayor interactividad en los comentarios, que podría explicarse por 

la dificultad del idioma para migrar al portal del origen. 

 

El desarrollo de estrategias  transmediales variadas en la televisión uruguaya ha 

estado directamente ligada a las acciones y decisiones del principal productor de 

ficción televisiva nacional en los últimos años, Saeta Canal 10. Como evidencia el 

recorrido diacrónico que aquí se ha presentado, el punto más alto de desarrollo se 

alcanzó con Dance. La fuerza del corazón, para retroceder en las producciones 

posteriores en las cuales la estrategia transmedial definida fue la disponibilidad de 

capítulos en la web más allá del momento de emisión.  

 

Se podría manejar la hipótesis de que la emisión en simultáneo en pantallas en la 

región tendió a desestimular el desarrollo de estrategias transmediales y a 

favorecer la migración de públicos hacia los sitios web de canales extranjeros. En 

el caso de Dance, el único caso en el que se puede hablar de desarrollo de un 

universo transmedial en torno a la ficción, aunque no de narrativa transmedial, se 

emitió primero en Uruguay mientras que se hacían gestiones para su venta22 para 

obtener una pantalla en Argentina. En Historias de Diván, en cambio, solo se 

emitió en Uruguay cuando se concretó la emisión por Telefé.  

 

                                                        
22 A través de Telemundo. 



 

Las decisiones respecto a la transmedialidad  están en directa vinculación con la 

sustentabilidad del negocio para lo cual Saeta consideró central conseguir una 

pantalla en Argentina.23En Dance! el despliegue transmedial formaba parte de la 

estrategia para la venta del producto y el resultado no fue del todo satisfactorio: no 

se logró pantalla en Argentina, en parte por la fuerte alianza de ciertas productoras 

del ese país con sus principales canales de tv abierta. En el segundo caso el 

camino se priorizó la obtención de una pantalla fuera de Uruguay y luego parece 

desentenderse del desarrollo transmedial.  

  

                                                        
23 Ob. cit. Entrevista al productor Luis Castro. 
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