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Resum 

En aquest Treball de Final de Grau s’ha dut a terme un anàlisi exhaustiu del món 

transmedia complet del format Operación Triunfo que ha ofert la base necessària per a la 

creació d’unes propostes transmedia que puguin servir per dur a terme una expansió de la 

narrativa del format. En el marc teòric s’han fixat els conceptes més essencials sobre 

televisió, transmedia y audiència. Amb l’objectiu d’analitzar y comprendre tota la narrativa 

transmedia del format s’ha dut a terme un procés d’investigació que ha finalitzat amb la 

producció d’un dossier transmedia que conté les noves propostes d’expansió. 

Resumen 

En este Trabajo de Final de Grado se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del mundo 

transmedia completo del formato Operación Triunfo que ha ofrecido la base necesaria para 

la creación de unas propuestas transmedia que puedan servir para llevar a cabo una 

expansión de la narrativa del formato. En el marco teórico se han fijado los conceptos más 

esenciales sobre televisión, transmedia y audiencia. Con el objetivo de analizar y 

comprender toda la narrativa transmedia del formato se ha llevado a cabo un proceso de 

investigación que ha finalizado con la producción de un dosier transmedia que contiene las 

nuevas propuestas de expansión. 

Abstract 

In this Final Degree Project, an exhaustive analysis of the complete transmedia world of 

the Operación Triunfo format has been carried out one, which has provided the necessary 

basis for the creation of new transmedia proposals that can be used to carry out an 

expansion of the narrative of the format.  In the theoretical framework, the most essential 

concepts of television, transmedia and audience have been set. With the main objective of 

analyzing and understanding the entire transmedia narrative of the format it has been 

carried out a research process that has ended with the production of a transmedia dosier 

containing the new expansion proposals.  
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Glosario de términos 
 

Engagement  Concepto inglés que hace referencia a la capacidad de implicar al 

público que un formato audiovisual tiene. Crear relaciones sólidas y 

longevas con el espectador. 

   
Fan  Persona que es seguidora de una serie o programa. 

   
Fandom  Concepto inglés que hace referencia al grupo de fans de algo o alguien, 

especialmente a los más entusiastas. 

   
Hashtag  Concepto inglés que hace referencia a un conjunto de palabras o 

caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de la almohadilla 

usado en determinadas plataformas web. 

   
Nativo Digital  Personas que han nacido en una época en la cual las nuevas tecnologías 

ya existían y están habituadas a usarlas en su día a día. 

   
Prime time  Concepto inglés utilizado para referirse al horario de más índice de 

audiencia en televisión. 

   
Second Prime Time  Concepto inglés utilizado para referirse a la franja de la parrilla 

posterior al Prime Time.  

   
Share  Concepto inglés utilizado para representar el porcentaje de audiencia de 

una cadena de televisión, programa televisivo, serie, etc. 

   
Showrunner  En el argot audiovisual inglés hace referencia al productor ejecutivo o 

guionista principal. Es un término utilizado desde hace poco en España 

y se ha integrado también en el ámbito televisivo. 

   



X 

Stories  Concepto original de la aplicación móvil Instagram que hace referencia 

a la herramienta que permite generar y compartir contenido por un plazo 

de 24 horas. 

   
Target  Concepto inglés que hace referencia al público objetivo de un formato 

audiovisual. Es un término utilizado usualmente en publicidad. 

   
Cover  Concepto inglés que hace referencia al arreglo o interpretación que un 

artista hace de una canción o pieza musical. 

 

 

 



Introducción 1 

1. Introducción 

La comunicación entre humanos es uno de los pilares fundamentales de la civilización tal y 

como se la conoce. Está en la naturaleza del ser humano la necesidad de comunicarse con 

otros, y es por ello que las personas pasan su vida entera contando historias. Así lo definía 

Karen Blixer, escritora danesa del siglo XX, cuando reconocía que “ser una persona es 

tener una historia que contar”.  

 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han contado millones de historias y se han 

contado de muchas maneras. Desde la aparición de la escritura hasta la invención de la 

televisión, el ser humano ha encontrado muchas maneras de narrar sus historias. Por otro 

lado, se vive ahora una época dorada de las redes sociales y éstas han llegado para 

quedarse, y la televisión y los medios tradicionales han visto en ello una amenaza o, 

quizás, una nueva fórmula para contar historias. Es por ello que muchos expertos vaticinan 

un cambio en el paradigma de comunicación. 

 

Con la llegada de estos nuevos medios y formas de comunicación se ha dado, también, la 

aparición del transmedia, un término ciertamente desconocido pero que esta tomando cada 

vez más relevancia en el día a día de las personas y en la forma en la que el ser humano se 

comunica, especialmente. 

 

Es por ello que en este trabajo se pretende llevar a cabo una investigación y análisis de la 

aplicación de estrategias RRSS y Narrativa Transmedia en el nuevo paradigma de 

televisión en el que se encuentra la sociedad actual. Y, para concretar más, se estudia el 

caso concreto de TVE con el programa Operación Triunfo.  

 

Se busca obtener una idea clara de cómo son estas estrategias transmedia y cómo se han 

aplicado, no solo en la última edición de este formato, si no a lo largo de la historia desde 

su aparición. Se pretende también observar, entender y cualificar este tipo de estrategias y 

los resultados que éstas han provocado. La falta de estudios centrados en el impacto de 

estas estrategias de RRSS y Narrativa Transmedia en formatos televisivos de televisiones 

públicas lleva a profundizar en este tema.  
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La elección de TVE no es casualidad, pues ésta es una de las corporaciones de televisión a 

nivel nacional que más ha apostado por estas estrategias transmedia. Se han podido 

observar en los últimos años en varios programas de su parrilla y en la creación del 

Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE (TVELab), una web especializada en el 

contenido transmedia donde se pueden encontrar contenidos audiovisuales experimentales 

con nuevos formatos y narrativas (http://www.rtve.es/lab/)1. Es también de rigor reconocer 

el esfuerzo que RTVE ha puesto en crear nuevas formas de narrativas transmedia en 

diversos formatos de la cadena como pueden ser El Ministerio del Tiempo, Masterchef o el 

Festival de Eurovisión. 

 

Además, se vive un momento en el que las televisiones, en especial las públicas, se 

encuentran con grandes problemas para conectar con un público más joven debido a la 

aparición de Internet y las plataformas de video on demand (VoD), entre otros.  

 

Con la reaparición del formato Operación Triunfo, la cadena de televisión pública TVE ha 

visto incrementada de manera exponencial su audiencia durante las emisiones semanales 

de sus galas. Y no solo eso, si no que ha conseguido aumentar también el seguimiento 

fuera del formato tradicional de televisión, a través de la implementación de estrategias de 

Redes Sociales y Narrativa Transmedia. 

 

Con todas estas herramientas, la cadena TVE, junto a la productora Gestmusic, han logrado 

revivir un formato televisivo desaparecido desde hace años y, además, han logrado atraer a 

un público más joven que ha perdido el interés en los contenidos creados por esta cadena y 

que, así como demuestran diversos estudios, en general ha perdido el interés en la 

televisión como medio de comunicación convencional (Montoya, 2007). 

 

El tema elegido, por tanto, es de gran relevancia dado el carácter actual que tiene y es de 

sumo interés académico, puesto que el entorno a tratar ha sufrido un cambio radical que 

presenta una nueva época. Una nueva etapa de la comunicación televisiva que, más allá de 

las formas y métodos ya estudiados, ofrece una nueva forma de consumo enfocada a las 

nuevas audiencias.  
                                                             
1 Corporación de Radio y Televisión Española. (2018). Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE. 
Recuperado de http://www.rtve.es/lab/  
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La existencia de estudios anteriores otorga una base teórica muy amplia, puesto que el 

tema a tratar ya ha sido objeto de estudio a lo largo de años. Sin embargo, el enfoque que 

el presente trabajo puede tener, supera las líneas del simple marco académico. Se pretende 

por tanto realizar un trabajo con base académica, pero otorgando la visión también del 

espectador seguidor del formato.  

 

Además, más allá del análisis puramente académico, desde la posición en la que se 

encuentra el autor de este trabajo, se pretende el desarrollo y creación de un seguido de 

propuestas que serán incluidas en un dosier de producción transmedia. Estas propuestas, 

basadas en los resultados extraídos del análisis, se crearán bajo una mezcla de una visión 

académica y una visión de seguidor del programa.  
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2. Definición de los objetivos 

Como se ha presentado anteriormente, el mundo de la comunicación actual vive una era de 

cambio de paradigma, donde las redes sociales y el transmedia han tomado una relevancia 

notoria. Las televisiones se han visto obligadas a tomar cartas en el asunto, con tal de 

frenar la innegable pérdida de audiencia joven que sufren en la actualidad. 

 

A través de este trabajo, se pretende realizar un análisis exhaustivo de este cambio de 

paradigma para entender el qué y el cómo de la situación que se vive. Comprender cada 

uno de los actores de las estrategias transmedia y cómo estas se llevan a cabo será tarea 

indispensable para entender este cambio.  

 

Es de rigor acotar el estudio, puesto que se trabaja con unos ámbitos temáticos muy 

grandes, y es por eso que el objeto de estudio de este trabajo académico es el formato 

televisivo Operación Triunfo en RTVE, para comprender así también cómo este cambio de 

paradigma afecta en un ámbito televisivo y, además, de carácter público. 

 

Por tanto, se puede hacer una reflexión general del trabajo para aplicar un objetivo general: 

 

I. Identificar y analizar las estrategias RRSS y Narrativa Transmedia en TVE: el caso 

de Operación Triunfo y crear un conjunto de propuestas para una expansión 

transmedia de la narrativa del formato. 

 

Además de este objetivo principal, se pretende alcanzar otros objetivos secundarios que 

sean de ayuda para la obtención y redacción de las conclusiones finales: 

II. Estudiar y comprender los objetivos de una televisión pública. 

III. Analizar la evolución de la comunicación digital de TVE durante los últimos años. 

IV. Análisis del impacto de las RRSS y Narrativas Transmedia en las audiencias: 

creación de engagement. 

V. Estudio del nuevo espectador digital. 
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2.1. Alcance del proyecto 
 

En cuanto al alcance del presente trabajo, se pretende ir un paso más allá en lo que se 

consideraría un mero análisis de la situación real. Se busca, por tanto, extraer unas 

conclusiones del modelo actual que permitan el diseño y creación de nuevas ideas o 

proyectos. Se busca extraer más provecho de aquello que no ha sido potenciado, pasando 

antes, como es obvio, por el entendimiento de lo que se ha creado y conseguido hasta el 

momento.  

La idea final es la creación de un dosier transmedia que pueda ser presentado ante una 

productora, en este caso la misma productora Gestmusic, y pueda ser valorado como un 

proyecto a explotar con posibilidades de futuro.  
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3. Análisis de referentes 

A pesar de que el objeto de estudio de este trabajo se basa en el formato televisivo 

Operación Triunfo de TVE, es necesario buscar un marco teórico de estudio más amplio 

que permita desarrollar un análisis crítico del formato en todas las vertientes planteadas. Al 

considerarse un trabajo eminentemente académico-teórico, aunque con alguna parte 

práctica posterior relacionado con la producción transmedia del formato televisivo elegido, 

es de rigor centrarse en referentes más académicos o de formato, en vez de visuales.  

Se pretende desarrollar una estructura esquemática de los contenidos referenciales que van 

a ser objeto de análisis para una correcta asimilación de los contenidos que forman los 

pilares de este trabajo académico. Es por esto que, entendiendo la temática del presente 

trabajo, se consideran los tres temas principales: la televisión, el transmedia y RRSS y la 

audiencia.  

Además, se decide una diferenciación entre referentes de contenido, de los cuales toma 

importancia el qué se estudia o trabaja en ellos, y referentes figuras transmedia, donde 

prima más la forma o el cómo, algo que puede servir de referencia para la forma y el 

contenido de este escrito y de la producción del dosier transmedia. 

 

 

 

Figura 3.1. Estructura de los referentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Referentes

Temática Figuras
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3.1. Referentes de temática transmedia 

Como se ha especificado anteriormente, se establece una primera categoría de referentes de 

carácter temático. Se pretende estudiar el qué se trabaja y observa en este tipo de referentes 

a nivel de contenido que puedan ofrecer una información relevante para este trabajo 

académico. 

 

MINISTERIO DEL TIEMPO 

El primer referente a trabajar es la serie de ficción El Ministerio del Tiempo. Una serie de 

temática histórica, creada por los hermanos Javier y Pablo Olivares, que ha sido producida 

por la productora Cliffhanger en coproducción con Onza Partners. Esta serie consta de tres 

temporadas emitidas ya por televisión en prime time en Televisión Española (TVE) de 

entre ocho y trece capítulos por temporada. Aunque a día de hoy está en el aire la 

posibilidad de la producción de una nueva temporada para ser emitida por este mismo 

canal. 

La serie tiene unas tramas horizontales, desarrolladas a lo largo de las diferentes 

temporadas y cada capítulo consta de sus tramas verticales, que tienen inicio y fin en cada 

uno de estos capítulos. Toda la narrativa gira entorno a una trama central: El Ministerio del 

Tiempo es una institución propiedad del gobierno que funciona de manera autónoma y 

secreta. Únicamente presidentes y reyes saben de la existencia de esta organización y es 

uno de los secretos de estado mejor guardados del mundo.  

Esta organización tiene como misión principal proteger la historia del país y evitar que los 

acontecimientos más importantes puedan ser variados, cambiando así, de manera 

irreparable, el transcurso de la historia y el mundo tal y como lo conocemos ahora. Para 

ello, se envían unas patrullas, normalmente formadas por los tres protagonistas: Julián, 

Amelia Folch, primera mujer universitaria en la Barcelona de 1880, y Alonso de 

Entrerríos, un soldado del Tercios de Flandes. Estos protagonistas deben viajar a través de 

unas puertas que conectan con diferentes momentos de la historia conocida de España. 
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Figura 3.2. Personajes de la serie. Fuente: RTVE.es. El Ministerio del tiempo (2018) 

 

Los creadores de esta serie son los hermanos Olivares, pero es Javier Olivares (Madrid, 

1958) quien tuvo gran presencia en la creación de diversas series televisivas de gran 

popularidad como Los hombres de Paco y Los Serrano. Más tarde comenzó a trabajar en la 

productora Diagonal TV como guionista de series como Ventdelplà e Isabel. Ya por 

entonces comenzaba a mostrar una visión distinta de los modelos de comunicación, más 

parecida al paradigma actual. Fue como creador de El Ministerio del Tiempo donde 

empezó a ejercer la figura de showrunner y empezó a potenciar las estrategias transmedia. 

Esta serie, considerada una de las primeras de TVE en arriesgar potenciando su contenido 

en las redes, llegó a cosechar un share de 12,3% de media en televisión y, no solo eso, si 

no que cosechó un gran éxito también en su web oficial, donde logró unos dos millones y 

medio de espectadores por capítulo.  

Gran parte del éxito cosechado por la serie se debe a la gran estrategia transmedia creada 

por sus productores. Y así los explican ellos mismos, Pablo Lara, productor transmedia, y 

David Varona, jefe de redacción de proyectos de RTVE.es, en el libro de Cascajosa (2015, 

pág. 203) donde cuentan que desde el primer momento, la serie estaba pensada para ser 

creada junto a un mundo lleno de diferentes contenidos expandidos en diferentes 

plataformas por donde el espectador se pudiera mover de manera libre y autónoma, 

tomando así la posibilidad de participar de manera libre y fácil. Además, desde RTVE 

señalan que desde el primer momento que llegaron los bocetos de la serie, se planteó la 

creación de este universo transmedia. 
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El universo transmedia de El Ministerio del Tiempo esta formado por gran número de 

contenidos, que tienen un núcleo central formado por la serie emitida en televisión y la 

página web oficial donde se pueden encontrar los capítulos a la carta, como viene siendo 

costumbre en los formatos emitidos en TVE. 

A partir de aquí, este universo se ha expandido a través de diferentes plataformas. 

Empezando por las redes sociales, donde se trabaja de manera conjunta con las tres 

plataformas de contenido más importantes: Twitter, Facebook e Instagram. Y es en este 

momento donde es de rigor hacer mención a un acierto llevado a cabo por los productores 

de la serie. Y es que, tal y como comenta Fernández (2018) en su artículo sobre el uso de 

las redes más allá del momento de emisión, los encargados del marketing digital de El 

Ministerio del Tiempo han sabido darle uso, de manera muy acertada, a las cuentas 

oficiales de la serie. No han dejado caer en el olvido estas mismas, si no que han sido 

utilizadas como puente de conexión para otros tipos de contenidos de la serie e, incluso, de 

la cadena. De esta manera, por tomar un ejemplo, desde la cuenta de Instagram de la serie 

se hace publicidad de la revista y otros contenidos publicados a posterior de la emisión de 

la serie o, a modo de ejemplo más general, la cuenta de Twitter de la serie hace referencias 

a otros contenidos de TVE, como por ejemplo Eurovisión. 

 

Figura 3.3. Ejemplo promoción Instagram EMDT. Fuente: Instagram. El Ministerio del tiempo 
(2018) 
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Figura 3.4. Ejemplo promoción Twitter EMDT. Fuente: Twitter. El Ministerio del tiempo (2018) 

 

Por otro lado, más allá del mundo transmedia relacionado con el período de emisión de los 

capítulos, se llevó a cabo la producción de otros formatos audiovisuales paralelos a la 

trama de la serie. Es el claro ejemplo del programa de tipo making off que lleva por nombre 

Los archivos del Ministerio y que ofrece a los espectadores la posibilidad de conocer todos 

los secretos de la producción de la serie.  

También cabe mencionar, a modo de ejemplo de expansión de la narración, el programa 

online de carácter quincenal conocido como #Lapuertadeltiempo, emitido a través de la 

web de RTVE.es, y presentado por la reconocida periodista Paloma G. Quirós, una apuesta 

segura en cuanto a contenido online se refiere, puesto que ésta es una de las caras más 

reconocidas en RTVE.es con gran papel en la realización de contenidos para Eurovisión, 

Operación Triunfo, etc. Es a través de este formato donde la productora y TVE ofrecen al 

espectador de la serie una vía de conexión y participación. A través de un hashtag 

ocasional para cada episodio (Ej. #OlivaresPdT) se permite a los usuarios enviar sus 

preguntas y/o curiosidades a diferentes personajes de la serie como sus creadores o 

protagonistas, para que éstos las respondan desde el programa. 
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Otros productos transmedia a destacar pasan por la expansión del contenido a otras 

plataformas distintas de la televisión o la web de la serie. Estas propuestas transmedia van 

desde la creación del cómic Tiempo al Tiempo a la producción de ficciones sonoras como 

Tiempos de valientes, basada en el personaje de Julián, o Una llamada a tiempo sobre los 

personajes de Salvador y Pacino.  

Para finalizar, se debe hacer referencia a dos elementos transmedia más que han logrado un 

gran impacto y han tenido una gran acogida por parte del público. Por un lado, la 

aplicación de realidad virtual Salva el tiempo que pretende implicar realmente al 

espectador y, por otro lado, la serie web Tiempo de confesiones, basada en el personaje de 

Angustias, que tuvo una gran recogida entre los ministéricos. 

 

 

Figura 3.5. Aplicación Realidad Virtual EMDT. Fuente: RTVE.es. El Ministerio del tiempo (2018) 
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MASTERCHEF 

Este formato televisivo, de gran impacto en la televisión española, se basa en un concurso 

de temática gastronómica donde se muestran las aptitudes culinarias de un conjunto de 

concursantes. Este formato, de origen británico y adaptado a España, comenzó sus 

emisiones en 2013 en TVE y está producido por la productora Shine Iberia.  

La mecánica del programa es bastante simple: quince concursantes que reciben el nombre 

de “aspirantes” deberán jugar cada semana unas pruebas de cocina, ya sean individuales o 

grupales, para evitar ser descalificados hasta llegar a la final, donde optan a un premio 

económico. Deberán enfrentarse a pruebas de todo tipo, con alimentos desconocidos, 

recetas imposibles de recrear o encargos que deberán ser llevados a cabo en grupo. 

Además, existen unas figuras clave en el concurso que son el jurado y la presentadora. Este 

último rol fue tomado por Eva González durante todas las temporadas, aunque en la última 

edición se ha decidido suprimir su papel en el programa. Son los propios jueces los que 

conducen el programa y este jurado está formado por tres expertos gastronómicos y 

cocineros de renombre: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo. 

 

 

Figura 3.6. Jurado de Masterchef. Fuente: RTVE.es. Masterchef (2018) 

 

Este formato, además, ha cosechado tal éxito de audiencia que se ha adaptado a dos 

versiones más: Masterchef Junior, protagonizada por concursantes niños, y Masterchef 

Celebrity, protagonizada por personajes famosos de ámbito nacional. Ambas han 

mantenido una mecánica general muy parecida. 
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En este referente cabe destacar que, aunque no ha tenido una implicación transmedia 

excesiva, si que se ha desarrollado un mundo digital entorno al programa que ha 

funcionado muy bien. A pesar de que el núcleo central se basa en la emisión semanal del 

programa, la creación de una página web propia para el programa es clave para entender el 

éxito digital de éste. En ella se pueden encontrar diversos contenidos que expanden la 

narrativa del programa y que ofrecen información extra a los espectadores. Si se realiza 

una pequeña exploración de la página web comentada, encontramos en su menú principal 

diversas secciones: Portada, Vídeos, Concursantes, Recetas, #ConsejeroMasterchef, 

Clases, Directo, App y Jurado. 

De todas las secciones anteriores, hay tres que hacen una llamada a la participación del 

espectador: 1) Clases: una de las propuestas clave de este formato, que consiste en la 

grabación de un seguido de vídeos llamados “Aprende con Masterchef” que se pueden 

encontrar en la web y donde algunos exconcursantes y personajes reconocidos del mundo 

culinario realizan y explican recetas; 2) #ConsejeroMasterchef:  una sección creada a partir 

de la sexta edición del programa que se desarrolla alrededor de una figura clave: el 

consejero. A través del hashtag oficial, los usuarios pueden enviar sus dudas e inquietudes 

culinarias, y el consejero se encargará de contestarlas en los vídeos que se pueden 

consumir a través de la weboficial; 3) App: también cabe destacar la creación de una App 

para móvil con contenidos exclusivo e imágenes inéditas que envía información a los 

espectadores mientras estos ven el programa.  

Más allá de la creación de la página web, cabe destacar que se han llevado a cabo algunas 

acciones transmedia que han logrado expandir la narrativa del formato, algo un tanto 

complicado debido al tipo de formato televisivo que tiene. Es también fácil de reconocer 

que estas acciones han sido pensadas para dirigirse a un público más cercano, alejado de la 

televisión tradicional, algo que viene siendo común en las estrategias transmedia de RTVE. 

Entre ellas, destaca una acción implantada reciénteme en la última edición del programa 

que se acaba de estrenar en Televisión Española. Se trata de la serie de vídeos Resumen 

#Masterchef con ANDREA COMPTON que se pueden encontrar en el canal oficial de 

Youtube del programa el día después de la emisión de la semana. 
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Este formato recuerda, por sus características visuales y de formato, a los vídeos de tipo 

videoblog que tanta popularidad han logrado durante la última década, especialmente, 

desde la aparición de la plataforma Youtube. En concreto, este formato transmedia, que 

complementa el programa culinario de la cadena pública, esta protagonizado por Andrea 

Compton, una youtuber española con una reconocida carrera y que gestiona un canal de 

Youtube propio con más de medio millón de seguidores.2  

En los vídeos semanales que se pueden encontrar en la plataforma, Andrea hace un breve 

resumen, de menos de 10 minutos, en el cual se explica los puntos y momentos clave del 

programa emitido el día anterior. Esto se hace a través de un código de humor, muy 

relacionado con el tipo de contenido que crea Compton en su canal propio, ofreciendo su 

opinión sin ningún tipo de restricción y dotando al contenido del programa un aire mucho 

más natural y joven. 

 

Figura 3.7. Fotograma del formato Resumen #Masterchef con ANDREA COMPTON. Fuente: Canal 
oficial de YouTube de Masterchef España. 

 

 

                                                             
2 YouTube (2019). Andrea Compton. Canal oficial de Youtube de Andrea Compton. [Online]. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/user/andreacomptonn  
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RTVE.ES LAB: LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE RTVE 

El Laboratorio de Innovación de RTVE es una página web creada en 2011 por el 

organismo de Interactivos de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE.es). 

Este organismo es el encargado de todas las páginas webs de los formatos y de las 

unidades del grupo RTVE y de la extensión de los productos audiovisuales en el resto de 

plataformas.  

 

Figura 3.8. Logo de Lab.RTVE. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación Audiovisual de 
RTVE. 

 

Este laboratorio pasa por ser un área de innovación audiovisual, que tiene como función 

principal explotar nuevas formas de narración que puedan hacerse mediante Internet. Esta 

área agrupa profesionales de múltiples especialidades como periodistas, desarrolladores 

web, diseñadores, etc. Todos juntos buscan la forma de extraer el máximo partido a una 

herramienta tan potente y grande como es Internet.  

En el departamento se buscan formas creativas y novedosas para contar historias, con una 

gran diversidad de temas. Se ha trabajado en muchos proyectos que engloban diferentes 

técnicas, desde los documentales Web, hasta herramientas tan novedosas como la Realidad 

Virtual. Sin embargo, también se adaptan a los nuevos lenguajes, como, por ejemplo, el 

uso de los Instastories para crear narrativas a través de las redes sociales. 

De esta manera, se puede considerar que una corporación pública como RTVE, a través de 

la creación de este departamento, ha conseguido adaptarse a los nuevos formatos para 

contar historias más transgresoras que tengan la capacidad de llegar a un público, hecho 

que, realmente, es su cometido final. En ese sentido, es un claro ejemplo de cómo los 

productores han sabido trabajar las nuevas tecnologías y las han puesto al servicio de sus 

historias. 
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Si se analiza con más detalle la página web del referente, que pasa por ser el eje central del 

formato y la plataforma donde se consumen sus contenidos, se encuentra una esquema o 

estructura de contenidos. Encontramos diversos apartados: Portada, Frente al espejo, Las 

Claves, Webdocs, Interactivos, VR y A la carta.  

Más específicamente, se pueden desgranar cada uno de los elementos comentados con 

anterioridad. En primer lugar, el apartado 1) Portada, una sección común en este tipo de 

webs donde se muestran los contenidos más relevantes o novedosos para ofrecer un acceso 

directo a los usuarios. 

En segundo lugar, se encuentra el apartado 2) Frente al espejo, una sección específica del 

Laboratorio de RTVE que consta de diversos reportajes interactivos que tratan temas de 

carácter social como: la brecha salarial, la desigualdad social o el ciberacoso. Y esto se 

hace a través de el visionado de gráficas y datos que se presentan a través de herramientas 

interactivas para el usuario. 

 

Figura 3.9. Ejemplo formato Frente al espejo. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación 
Audiovisual de RTVE. (2018) 

 

El siguiente apartado tiene por nombre 3) Las Claves y pasa por una sección de carácter 

más informativa que, se puede entender como un complemento más a las secciones 

informativas de la cadena y no un generador de contenido propio y exclusivo. La dinámica 

del formato es bastante interesante para el usuario, puesto que, de forma resumida, se 

tratan temáticas informativas de actualidad, pero de manera esquemática. 
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Es decir, a través de lo que podría considerarse un reportaje web, el redactor de la noticia 

trata de resumir un aspecto de actualidad en un número concreto de puntos clave, 

generalmente menos de 10. Y esto se plasma en una web, de carácter interactivo, para 

facilitar al usuario su acceso y comprensión.  

 

Figura 3.10. Ejemplo formato Las Claves. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación 
Audiovisual de RTVE. (2018) 

 

El siguiente apartado que se encuentra en la web del Laboratorio RTVE.es tiene por 

nombre 4) Webdocs que pasa por ser una sección repleta de documentales web, de carácter 

ficticio o no, que tratan todo tipo de temas y narrativas distintas. 

 

Figura 3.11. Ejemplo Webdoc de Lab.RTVE. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación 
Audiovisual de RTVE. (2018) 
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El apartado 5) Interactivos resulta muy interesante, puesto que es una recopilación de 

diversos elementos interactivos con formatos muy diversos. Se pueden destacar algunos 

como reportajes interactivos, mapas interactivos o podcasts interactivos. Cabe destacar la 

pluralidad de temas que se encuentran, algunos de ficción y otros más de carácter 

informativo. Es de rigor reconocer la labor llevada a cabo por el equipo de RTVE.es, 

puesto que los distintos formatos trabajados contienen múltiples acciones que pueden ser 

de gran interés para el usuario como gráficas interactivas, imágenes interactivas, 

contadores de tiempo en los distintos reportajes que hacen referencias a aspectos tratados 

dentro de estos (Ejemplo: Tiempo dentro del reportaje = “Tiempo dentro de la mina”3), etc.  

Finalmente, se puede encontrar una sección con nombre 6) VR, que contiene distintos 

contenidos de Realidad Virtual y Vídeos 360º. Además, se ofrece al usuario un apartado A 

la Carta para disfrutar de los distintos contenidos. 

 

Figura 3.12. Ejemplo Reportaje Interactivo. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación 
Audiovisual de RTVE. (2018) 

 

Figura 3.13. Ejemplo Interactivo de Lab.RTVE. Fuente: RTVE.es Laboratorio de Innovación 
Audiovisual de RTVE. (2018) 

                                                             
3  RTVE.es (2018). Descenso a una mina clandestina. Reportaje interactivo producido por el 
Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE. [Online]. Recuperado de: http://lab.rtve.es/descenso-
mina-clandestina/  



20  Operación Triunfo: Análisis del formato y Biblia Transmedia - Memoria 

3.2. Referentes de figuras vinculadas al Transmedia 
 

En este segundo bloque de referentes se analizan figuras que pueden ser interesantes en 

este trabajo por el cómo han estudiado o analizado un tema determinado o, por otro lado, 

cómo han trabajo el mundo transmedia y qué formato han dado. 

BORJA TERÁN 

La elección de Borja Terán no reside tanto en la temática a trabajar, si no en su forma de 

analizar la televisión. Se ha de recordar que este proyecto contiene una parte más analítica 

y este referente puede ofrecer una idea de cómo trabajar este formato de análisis.  

Borja, nacido en Santander en 1981, es un periodista y comunicólogo que ha dedicado gran 

parte de su vida profesional al análisis y estudio del mundo televisivo y los formatos. Es 

licenciado en Periodismo en Salamanca y realizó un Máster de realización y diseño de 

formatos y programas televisivos impartido en el Instituto RTVE, formaciones que le han 

permitido poder analizar de manera exhaustiva y argumentada contenidos televisivos de 

ámbito nacional y, sobretodo, de la televisión pública. 

Sus análisis no solo se centran en la estética o mecánica del programa, un argumento muy 

superficial que no permite entender el trasfondo y el mensaje de los contenidos analizados. 

En sus discursos se busca el sentido a cada una de las acciones tomadas por los actores 

necesarios para la creación de un programa. Esto es lo que se podría extraer, a modo de 

referencia, para este proyecto, puesto que se busca encontrar el sentido y el objetivo de los 

pasos tomados, en este caso concreto, de las producciones transmedia. 

También es muy interesante la visión del espectador que Borja Terán tiene. A través de sus 

artículos se observa un aprecio por la audiencia, entendiendo la importancia que ésta tiene, 

no solo como meros consumidores, si no como participantes del producto que se esta 

produciendo. Además, Borja Terán no olvida las redes sociales y lo que éstas implican, 

utilizándolas como herramienta principal para su discurso.  

Si analizamos más exhaustivamente algunos de sus trabajos o análisis, podemos observar 

que la temática analizada por Terán es variada, aunque acotada dentro de un entorno y 

focalización concreta. 
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Se puede destacar uno de los formatos más importantes y de más renombre donde toma 

partido. Se trata de una sección de radio llamada Historias de la tele que se enmarca dentro 

del programa radiofónico Julia en la Onda de la emisora Onda Cero que se emite de lunes 

a viernes. El formato, conducido por Julia Otero, ofrece un espacio de unos 20 minutos 

semanales al reconocido comunicólogo donde, a través de una charla con la conductora del 

programa, Terán hace una reflexión sobre algún aspecto de la televisión. Se tratan temas 

muy diversos, como pueden ser los formatos televisivos, la historia reciente del panorama 

televisivo español o el desarrollo de los contenidos del ente público RTVE. Otro aspecto 

interesante del formato son las entrevistas a personas de renombre como Silvia Abril o 

Noemí Galera, y la forma tan directa y, a la vez, contenido que Terán tiene para acercarse a 

estos personajes. Recientemente, se ha hablado y analizado diferentes aspectos de la nueva 

edición de Operación Triunfo.4 

También es de reconocer otros de los formatos en los que Terán logra expresar una opinión 

clara y esclarecedora del panorama televisivo actual. Entre ellos se encuentran sus 

aportaciones en el diario digital La información y las webs Falso directo y Historias de la 

tele. Por último, cabe destacar un formato innovador que ha propuesto el propio Terán 

llamado Con la tele aprendí, que pasa por ser una cuenta de Instagram donde el propio 

comunicólogo hace referencias a momentos pasados de la televisión. 

 

 

Figura 3.14. Borja Terán y Julia Otero en el estudio de Onda Cero. Fuente: Terán (2018) 

                                                             
4 Onda Cero (2019). Historias de la tele. Julia en la Onda. Programas a la carta de el formato Historias 
de la tele dentro del programa Julia en la Onda. [Online]. Recuperado de: 
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/historias-tele/  
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Por tanto, haciendo un pequeño análisis de la figura de Borja Terán como referente 

podemos extraer algunas conclusiones. Es de rigor entender que a la hora de ejercer un 

análisis sobre un contenido televisivo emitido en un ente con tanto recorrido como TVE, se 

ha de tener una idea clara y concisa de la historia de éste mismo y de cómo se ha llegado 

hasta el momento actual. Por otro lado, se ha de ser capaz de expandir los conocimientos 

más allá de lo superficial de los formatos, concretando el mensaje que se pretende 

transmitir. Por último, es de rigor encontrar una metodología de análisis que permita saber 

cómo estos formatos afectan en la audiencia, puesto que queda demostrado que los 

espectadores son parte clave del momento televisivo actual. 

 

 

Figura 3.15. Borja Terán. Fuente: Terán (2018) 

  

ALBERTO VICO PIÑA 

La elección de Alberto Vico Piña viene dada por su trabajo al frente de la estrategia digital 

del formato Operación Triunfo de la productora Gestmusic. Se busca analizar la forma y el 

cómo ha trabajado este referente la temática que se pretende trabajar en este proyecto, más 

específicamente, en la producción del dosier transmedia. 

Alberto, nacido el 13 de febrero en Barcelona, es licenciado en Periodismo por la 

Universitat Ramón Llull, aunque más tarde se especializó en el mundo de la comunicación 

digital realizando un máster en Digital Manager impartido por la Universitat Blanquerna.  
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Sus primeros trabajos no estaban tan relacionados con la producción de productos 

audiovisuales. No fue hasta que comenzó a trabajar en la productora Gestmusic cuando 

empezó a gestionar el rol de Social Media Manager, las funciones del cual pasan por la 

creación de contenido para redes sociales, imagen de marca, y creación de estrategias de 

marketing digital.  

Su primer gran proyecto fue un programa para TV3 llamado Matrículats, un docu-reality 

en clave de humor centrado en alumnos de autoescuela en búsqueda de la obtención del 

permiso de conducir. Ya en este formato se observa un trabajo muy notorio en cuanto a 

estrategia digital de comunicación se refiere, basado mayoritariamente en el perfil de 

Twitter y la página web oficial.5 

Pero, sin duda alguna, uno de sus mayores éxitos ha sido la estrategia de producción digital 

del formato televisivo Operación Triunfo en sus ediciones de 2017 y 2018. Con ella se ha 

conseguido un récord en todos los barómetros posibles de engagement en las redes como 

demuestran diversos estudios.6 Los numerosos premios recibidos por el formato remarcan 

la importancia del trabajo de Vico. Entre ellos encontramos el Ondas a Mejor programa de 

entretenimiento, el Premio Iris a Mejor programa, el Premio Media Lovers por su gestión 

de las redes o el Some Summer Awards Sunshine! Premio Youtube. 

 

 

Figura 3.16. Alberto Vico. Fuente: Google.es (2019) Google Imágenes. 

 
                                                             
5 CCMA. (2018). Matriculats. Web Oficial. Recuperado de: https://www.ccma.cat/tv3/matriculats/  
6 Nafría, E. (2018). El triunfo online de Operación Triunfo. Es.Kantar.com. Recuperado de: 
https://es.kantar.com/media/tv/2018/diciembre-2018-el-fenómeno-operación-triunfo/  
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ÁLEX PINA  

La elección del productor transmedia o showrunner Álex Pina se debe a la búsqueda de un 

perfil que sea claro ejemplo, a nivel nacional, de producciones con claras referencias 

transmediaticas que puedan ser referencia para la parte práctica de el presente trabajo. 

Álex Pina, nacido en Pamplona en 1967, es un reconocido guionista, productor y, desde 

hace unos años, showrunner que empezó su carrera en el panorama audiovisual como 

guionista de diversas series de ámbito nacional como Los hombres de Paco o Los Serrano. 

A lo largo de su carrera ha ido evolucionando hasta obtener el cargo de showrunner en 

grandes producciones de renombre que han tenido gran distribución internacional.  

Pina es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, aunque 

años más tarde acabó completando su formación: Máster DDPA en Producción y 

Programación audiovisual por la Universidad de Navarra y dos cursos de Postgrado en 

Dirección y Guión en el centro TAI. Este bagaje académico, junto a su largo recorrido 

profesional en el mundo audiovisual, le ha convertido en uno de los productos referentes 

del panorama actual.  

En 1996, Pina entró a formar parte de la productora Globomedia donde participó en 

distintos proyectos como creador, guionista y productor en distintas series. A lo largo de su 

participación en la productora destacan diversos casos de éxito Los hombres de Paco, Los 

Serrano, El barco o Vis a Vis. Pero fue en el 2016 cuando abandonó Globomedia e inicio 

un proyecto completamente nuevo. Creó su propia productora Vancouver Media, 

especializada en formatos de ficción televisiva. Fue con esta productora que llegó su gran 

éxito hasta el momento, y una de las referencias más importante en producción transmedia 

a nivel nacional, La Casa de Papel, ficción que ha sido reconocida y galardonada con 

múltiples premios y ha logrado un gran éxito a nivel mundial. 

 

Figura 3.17. Álex Pina. Fuente: Google.es (2019) Google Imágenes. 
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El éxito de la productora los ha llevado a que diversas empresas como Movistar + y Netflix 

se hayan interesado por sus productos. De esta manera, la española ha llegado a un acuerdo 

con la empresa de Pina para producir una serie llamada El embarcadero. 

Por otro lado, a día de hoy Vancouver cuenta con el apoyo de Netflix, con la cual ha 

firmado un acuerdo de creación y producción, por el que se compromete a la producción de 

la tercera temporada de La casa de Papel y una nueva ficción que llevará por nombre Sky 

Rojo. 

Es evidente que no todas sus creaciones son transmedia ni han sido concebidas para crear 

una estrategia transmedia a su alrededor. Por ejemplo, es el caso de Los Serrano y Los 

hombres de Paco, ficciones que se encuentran situadas en unos años donde era muy difícil 

la creación de este tipo de universos por falta de recursos. Aunque cabe destacar que a día 

de hoy serían un producto potencial de producción transmedia puesto que la narrativa lo 

permite. Y es el mismo Pina quien, en una revista al medio El Espectador (2018), hace 

referencia a que en sus creaciones se busca generar personajes que sean extraordinarios y 

que generen una empatía, hecho que posteriormente desemboque en una hipotética 

expansión transmedia. Y este recurso es muy notable en uno de sus grandes éxitos, La 

Casa de Papel, donde se consigue que la audiencia sienta una gran empatía por los 

distintos personajes y sus historias, cosa que puede generar una necesidad en el espectador 

de saber más o, incluso, querer ser como ellos. 

Analizando, por tanto, el caso de La Casa de Papel podemos encontrar uno de los puntos 

fuertes de la trayectoria de Pina. Entre las estrategias transmedia del formato encontramos 

diversidad de formatos: la propia página web de la serie, donde se puede encontrar 

contenido exclusivo de la seria, videoblogs de los personajes, juegos interactivos, etc. 

Incluso se desarrolló una acción especial con motivo de la emisión del capítulo final de 

temporada que permitía a los espectadores hacer una votación en la web de cual seria el 

final de la serie. También se puede encontrar un apartado llamado Tercer Grado, con 

vídeos tipo making off y entrevistas exclusivas a los actores. 

Sin embargo, también se encuentran diferentes estrategias transmedia fuera de la página 

web, algunas de las cuales ciertamente innovadoras en el ámbito estatal: un roomscape 

oficial de la serie, una página Fandom, infinidad de contenidos creados por los seguidores, 

etc. 
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Por último, cabe destacatar que Pina y su equipo han logrado crear una atmósfera alrededor 

de la serie que ha convencido a espectadores de todo el mundo. De esta manera, en los dos 

últimos años, se han generado algunos fenómenos populares tales como la utilización del 

atrezzo y vestimenta de los personajes de la serie en distintas celebraciones como Carnaval 

o Halloween, e, incluso, la popularización de la canción Bella Ciao, utilizada por los 

partisanos durante la Segunda Guerra Mundial y que ha día de hoy se ha convertido en una 

canción altamente reconocida a nivel mundial. 

 

Figura 3.18. Formato Tercer Grado. Fuente: Web oficial de La Casa de Papel. 

 

 

Figura 3.19. Evento con disfraces de la serie. Fuente: Google.es (2019) Google Imágenes.
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4. Marco teórico 

A la hora de trabajar el marco teórico del presente trabajo se han seleccionado tres grandes 

temas que formarán la base teórica. Por un lado, se busca el estudio de la herramienta 

principal de comunicación en la que se basa el formato televisivo de Operación Triunfo: la 

televisión. Entender la televisión como herramienta y fenómeno social será esencial para 

lograr los objetivos del trabajo. 

Por otro lado, se pretende realizar el estudio, comprensión y creación de una base teórica 

sobre el transmedia. Se puede considerar, junto al televisor, una de las piezas claves del 

proyecto y, por tanto, se requiere de un conocimiento previo que ayude a entender y 

realizar las propuestas futuras. 

Finalmente, se pretende una aportación al estudio sobre las nuevas audiencias televisivas, 

puesto que este va a ser uno de los factores más relevantes y que va a marcar el camino a 

seguir. 

4.1. Televisión como herramienta de comunicación de masas 

Desde su invención, la televisión y todo lo que la rodea ha sido objeto de estudio y debate 

constante. Muchos fueron los inventos que se crearon para llegar a la televisión que 

conocemos hoy en día, desde Paul Nipkow, cuando en 1884 diseñó su disco de Nipkow, 

hasta la invención de la televisión mecánica por el escocés John Logie Baird en el año 

1926.  

Sin embargo, cabe destacar que las primeras emisiones públicas y, por tanto, en las que se 

puede entender la televisión como herramienta de comunicación de masas, tuvieron lugar 

en Inglaterra en 1927 por parte de la BBC y en Estados Unidos en 1930 por parte de la 

CBS y NBC.  

A día de hoy, la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes y ha 

alcanzado una expansión mundial que ha atrapado a una cantidad enorme de personas que 

buscan en ella un método para satisfacer sus necesidades de información y entretenimiento.  
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Según estudios realizados en los últimos años, la televisión sigue siendo el medio con más 

índice de penetración entre la población española, aunque seguida de muy cerca por 

Internet, cuya aparición ha hecho que la audiencia de las televisiones vaya decreciendo 

poco a poco (AIMC, 2018b). 

Aunque se intente evitar, la televisión forma parte de la vida de las personas. Y no cabe 

duda de que la conducta de estas personas queda influenciada, en mayor o menor grado, 

por los contenidos que consumen en televisión y la calidad de éstos.  

La televisión es considerada un medio audiovisual, ya que sus contenidos están creados, 

mayoritariamente, con contenido de vídeo y audio. Esto implica que requiere de una 

narrativa visual o conceptual, que transmita un mensaje y, por lo tanto, se encuentra en 

todo esto un medio de comunicación con los espectadores.  

 

4.1.1. Televisión como organismo 

Ahora que se conoce la televisión como herramienta de comunicación, es de rigor una 

breve explicación de la televisión como institución u organismo. Al principio de su 

popularización, la televisión europea estaba regida y controlada por los distintos gobiernos, 

que le daban un uso político. El control era absoluto, puesto que el espectro de distribución 

era limitado y únicamente de ámbito nacional. 

Con el paso de los años, diferentes descubrimientos y avances permitieron la emisión de 

contenidos televisivos, no solo en ámbito nacional, si no también internacionalmente. La 

creación de la UER (Unión Europea de Radiofusión) el 12 de febrero de 1950 fue un gran 

avance, puesto que en ella se unían organizaciones de radiodifusión de diversas partes del 

Figura 4.4.1. Evolución índice de penetración de la televisión. Fuente: AIMC, 2018. 
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mundo con el objetivo de mejorar el servicio de radio y televisión y poder defender sus 

intereses de manera conjunta. 

Más concretamente, existe la red Eurovisión, que conforma un grupo de televisiones de 

diferentes países y que tiene por objetivo compartir noticias, programas y emisiones de 

acontecimientos, entre otros muchos contenidos.  

Pasados los años, cuando las televisiones dejaron de tener un control gubernamental y se 

abrió la posibilidad de que las empresas privadas tomarán las concesiones de emisión 

televisiva de algunos países, la estructura cambió completamente hacía un sistema 

complejo de medios privados y públicos. 

 

4.1.1.1. Televisión como organismo público: TVE. 

En el panorama español de televisión existe también un aglomerado de empresas privadas 

y públicas que ofrecen el servicio televisivo. Pero si se pretende trabajar alrededor del 

ámbito público, la Corporación RTVE es la organización que controla las emisiones de 

televisión públicas a nivel nacional. 

RTVE comenzó sus emisiones el 28 de octubre de 1956, aunque no fue hasta 1980 cuando 

se creó una ley reguladora para ella: el Estatuto de Radio y Televisión. En él se define la 

televisión como un servicio público y esencial, y cuya gestión puede ser llevada a cabo 

únicamente por el Estado. También se garantiza la independencia y pluralidad de cada uno 

de los elementos y actores que la conforman. Es por todo ello que la producción y 

programación de TVE deberá ajustarse al cumplimiento de las obligaciones como servicio 

público.  

 

4.1.2. Formatos televisivos 
La evolución de los formatos televisivos ha sido progresiva, igual que el desarrollo de las 

técnicas y las narrativas. Se puede entender un formato televisivo como aquellas 

características y elementos únicos que combinados forman un programa. Se hace 

referencia por tanto a escenarios, personajes y dinámicas, entre otros. 
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Así como los primeros programas televisivos tomaban como referente el cine y el teatro, 

con el tiempo, nuevos formatos han aparecido. Se han dejado a un lado los formatos de 

ficción donde triunfaban las telenovelas o sitcoms, muy populares durante los años 90 por 

su alta viabilidad económica y su rápido nivel de producción.  

Ahora se ofrecen formatos de entretenimiento mucho más trabajados y que requieren de 

una gran inversión económica. Se ha dado paso a los formatos de tipo reality show y talk 

show, con presentadores convertidos en estrellas de las cadenas. 

Aunque cabe destacar que existen formatos que se mantienen prácticamente intactos, 

aunque con mejoras tecnológicas, desde los inicios de la televisión. Estos pueden ser los 

formatos informativos, los documentales y los formatos musicales. 

Para cerrar, cabe resaltar que en la época actual es muy difícil hablar de formatos cerrados, 

puesto que existe un fenómeno de hibridación de formatos por el cual el espectador se ha 

acostumbrado a mezclar formatos distintos para dar a luz a nuevas creaciones que puedan 

satisfacer las necesidades de entretenimiento de la audiencia. 

 

4.1.2.1. Operación Triunfo: Historia del formato 

El formato televisivo Operación Triunfo, que se trata del objeto de estudio de este 

proyecto, tiene su aparición en la cadena TVE en el año 2001. Es una idea original de la 

productora Gestmusic con los productores Josep Maria Mainat y Joan Ramón Mainat a la 

cabeza del proyecto. Este formato fue la respuesta a una petición de la entidad pública 

RTVE que acordó con la productora la creación de un programa musical.  

El objetivo inicial de este formato era el de promocionar las carreras musicales de tres 

cantantes sin fama reconocida y, además, encontrar al nuevo representante de España para 

el Festival de Eurovisión. 

Se llevaron a cabo los castings por diversos puntos del país y dieciséis concursantes fueron 

elegidos para ser los primeros participantes de un formato que, nadie preveía en ese 

momento, se iba a convertir en un éxito.  
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En efecto, semana tras semana, las galas del programa fueron ganando audiencia hasta 

convertirse en un éxito que alcanzo cifras récord de espectadores. 7 

El concurso llegó a su fin el 12 de febrero de 2002 proclamando a Rosa López ganadora 

con el 26,6% de los votos y dando fin al inicio del que, ahora sí se podía intuir, iba a ser 

uno de los mayores éxitos televisivos de la década.8 Además, ella fue la representante de 

España en el Festival de Eurovisión 2002, celebrado en Estonia, con la canción “Europe’s 

living a celebration” y obteniendo el quinto puesto. Después de esta primera edición ya se 

realizó una gira a nivel nacional que movió a los concursantes por diferentes puntos del 

país, congregando millones de fans. Este es un dato a remarcar, puesto que aquí ya se 

observan las primeras intenciones de expansión narrativa fuera del ámbito estrictamente 

televisivo. 

La repercusión del programa fue tan grande que, sin duda alguna, TVE decidió dar 

continuidad al formato renovándolo más temporadas. De esta manera, Operación Triunfo 

repitió durante dos años más (OT2 y OT3) en TVE española, donde cosechó unos índices 

de audiencia bastante elevados, aunque nunca iguales a la primera edición. 

Existe una segunda etapa del formato en la que este abandonó la cadena pública TVE y se 

trasladó a la cadena privada Telecinco, donde se produjeron y emitieron 5 ediciones más 

(OT4, OT5, OT6, O7 y OT8), pero sin lograr mejorar los índices de audiencia. El 

programa iba perdiendo popularidad edición tras edición hasta que, después de la octava 

temporada del programa, se decidió la suspensión indefinida del mismo. 

No fue hasta el año 2016 cuando TVE sorprendió al público anunciando que se emitiría un 

concierto de reencuentro con los concursantes de la primera edición, además de la 

grabación de unos documentales sobre su trayectoria. El interés por el formato volvió a 

aparecer de manera espontánea y TVE volvió a ser líder de audiencia con el formato. 

Después de esto, se han producido dos ediciones más (OT9 y OT10) que han vuelto a 

convertirse en un fenómeno de masas, con miles de seguidores. 

                                                             
7 Gómez, Rosario G. (2002). Operación Triunfo revoluciona las audiencias de televisión en 2001. El País. 
Consultado el 2 de enero de 2019. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/2002/01/03/radiotv/1010012402_850215.html  
8 Pàmies, S. (2002). Rosa, Bisbal y Bustamante ganan la final de Operación Triunfo. El País. Consultado el 2 
de enero de 2019. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2002/02/12/radiotv/1013468408_850215.html  
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 OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 

Cadena 
emisión 

TVE TVE TVE T5 T5 T5 T5 T5 TVE TVE 

 

Tabla 4.4.1. Evolución emisión del formato. Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.2.2. Operación Triunfo: Formato 

El formato se ha mantenido constante a lo largo de las diferentes ediciones. Un concurso 

musical televisado donde dieciséis concursantes competirán semana tras semana para 

seguir en la Academia de Operación Triunfo. Cada semana un concursante será expulsado 

y dos serán nominados por el jurado para que uno de ellos sea el siguiente expulsado. La 

dinámica funciona igual hasta que quedan cinco concursantes, momento en el que se emite 

la final y se proclama un ganador. 

En el formato existen diversos actores importantes, además de los propios concursantes. 

Por un lado, está el jurado, formado por tres miembros y un invitado, que son los 

encargados de decidir qué cuatro concursantes quedan nominados. En la misma gala los 

compañeros salvan a un concursante y los profesores de la academia salvan a otro, 

quedando así dos nominados finales. Este jurado ha ido variando a lo largo de todas las 

ediciones, aunque el actual está formado por: Manuel Martos, Joe Pérez-Orive y Ana 

Torroja. 

Por otro lado, existe el rol de presentador que es el encargado de conducir las galas 

emitidas por televisión. Este es uno de los elementos clave del formato, puesto que la 

conexión entre el público y el presentador ha de ser buena para que el espectador se sienta 

cómodo. A lo largo de las ediciones han existido variaciones de presentador: el primero fue 

Carlos Lozano (OT1 a OT3), seguido por Jesús Vázquez, el presentador que más ediciones 

ha conducido (OT4 a OT 7). La última edición emitida en Telecinco fue conducida por 

Pilar Rubio (OT8) y, actualmente, el programa lo conduce Roberto Leal (OT9 y OT10), el 

cual ha recibido muy buenas críticas y una aceptación notable por parte del público de OT. 
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Cabe destacar que el mundo de Operación Triunfo no se ciñe exclusivamente al plató 

donde se producen las galas, existe la Academia. En ella es donde se alojan y residen los 

concursantes durante los meses de duración del programa. Esta academia, actualmente 

construida en los estudios del Parc Audiovisual de Cataluña (Terrasa), está equipada con 

todo lo necesario para albergar a los dieciséis concursantes y ofrecer las clases necesarias 

para su mejora vocal, física, interpretativa, etc.  

Esta academia está regentada por diversos profesores, que trabajan durante toda la semana 

para ofrecer los conocimientos necesarios a los concursantes. Debido al alto número de 

ediciones llevadas a cabo, la lista de profesores incluye más de 30 nombres de reconocido 

prestigio en diferentes ámbitos. 

Uno de los puntos clave de la academia reside, además de en los profesores, en la dirección 

de esta misma. Diversos han sido los directores, aunque los más recordados son Nina 

Agustí (OT1-OT3) y Àngel Llàcer (OT6 y OT7). La actual directora, que ha ocupado el 

cargo en las últimas ediciones, es Noemí Galera, reputada profesional perteneciente al 

equipo de producción de Gestmusic.  

En cuanto a las emisiones del formato, se lleva a cabo una emisión semanal en prime time 

en TVE. Se debe hacer referencia también a la emisión, posterior a las galas, del OT Chat, 

un formato llevado a cabo desde la primera edición, donde los concursantes reciben las 

interacciones de los espectadores, ya sea a través de SMS, tweets u otros.  

No puede faltar la mención, también, a los Pases de Micro, que se basan en un ensayo ante 

los profesores que los concursantes realizan para obtener un feedback de estos mismos y 

poder arreglar los fallos que se presenten de cara a la gala donde se juegan la nominación. 

Además, es una primera prueba de fuego de cara a los espectadores, que son los primeros 

en juzgar el nivel de los concursantes. 
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Figura 4.2. Profesores de la Academia de OT. Fuente: RTVE. (2018) Operación Triunfo 2018. 

 

 
Figura 4.3. Formato de El Chat a la carta. Fuente: RTVE.es (2018) Operación Triunfo 2018. 

 

4.2. Transmedia 

4.2.1. Concepto Transmedia 

El segundo gran concepto que se quiere estudiar y analizar en este trabajo es el concepto de 

Transmedia. Si se pretende entender cómo funcionan las nuevas formas de comunicación 

con los espectadores, el transmedia es la clave que ha revolucionado el inicio del siglo 

XXII. 

Pero, ¿qué significa realmente el término Transmedia o Narrativas Transmedia? Este 

concepto, que tiene su aparición en algunas investigaciones y artículos de principios del 

siglo, ha sido estudiado por muchos autores como Henry Jenkins, Carlos Scolari o Robert 

Pratten, entre otros.  
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Es a la hora de afrontar una definición exacta de este término cuando se hace notable uno 

de los principales problemas de esta temática, y es que existe una enorme burbuja 

semántica de términos que confluyen y pueden confundir. Así lo define Scolari (2013) 

haciendo un resumen de toda esta galaxia semántica: 

“Como ya hemos indicado, el concepto de Narrativas Transmedia no está solo: conceptos 

como cross-media, plataformas múltiples, medios híbridos, mercancía intertextual, 

mundos transmediales, interacciones transmediales, multimodalidad o intermedios forman 

parte de la misma galaxia semántica. 

 Cada uno de estos conceptos ilumina alguna dimensión de las narrativas transmedia: si 

mercancía intertextual nos obliga a pensar en términos de una economía política de lo 

textual – un texto que se produce, distribuye y consume -, el concepto de mundo 

transmedia nos lleva a una teoría de los mundos narrativos.  

Grosso modo, cada uno de estos conceptos trata de nombrar una misma experiencia: una 

práctica de producción de sentido e interpretativa basada en historias que se expresan a 

través de una combinación de lenguajes, medios y plataformas.” (p.25) 

Aunque muchos son los que han estudiado este término y han aportado diferentes visiones, 

si que es verdad que es de rigor establecer una definición lo más precisa posible del 

término, para entender el resto del documento y todos los análisis llevados a cabo en él. 

Y para lograr esta definición, se han tenido que tener en cuenta estos diversos autores 

comentados con anterioridad. Es necesario hacer referencia a Henry Jenkins, considerado 

uno de los padres del término transmedia que la describe así: 

“Representa un proceso en el cual los elementos integrales de una ficción se dispersan de 

manera sistemática a través de diversos canales con la finalidad de crear una experiencia 

de entretenimiento unificada y coordinada. De manera ideal, cada medio debe aportar su 

contribución única al desarrollo de la historia.” (Jenkins, 2007)9 

                                                             
9 Extracto original del artículo Transmedia Storytelling 101 escrito por Henry Jenkins (2007): “Transmedia 
storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across 
multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. 
Ideally, each medium makes its own unique contribution to the unfolding of the story”. 
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Además, este mismo autor también describió, durante su estudio, los principios 

fundamentales de las narrativas transmedia. (Recogidos por Scolari, 2013, p. 39): 

 
- Expansión (Spreadability) vs. Profundidad (Drillability). 

- Continuidad vs. Multiplicidad. 

- Inmersión vs. Extraibilidad. 

- Construcción de mundos. 

- Serialidad. 

- Subjetividad. 

- Realización (Performance). 

Como bien se ha comentado, existen estos principios ideados por Jenkins, pero otros 

autores también han estudiado las narrativas transmedia para ofrecer una definición. Es 

necesario destacar los ocho principios que caracterizan el transmedia según Jeff Gomez, 

CEO de Starlight Runner Entertainment. (Recogidos por Scolari, 2013, pág.42): 

 
- El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios. 

- La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la franquicia. 

- El contenido se distribuye en tres o más plataformas de medios. 

- El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es reutilizado 

por otra plataforma. 

- El contenido se basa en una visión única del mundo narrativo. 

- Debe existir un esfuerzo concentrado para evitar las fracturas y divisiones del 

mundo narrativo. 

- La integración debe ser vertical y abarcar a todos los actores. 

- Incluir la participación de las audiencias. 

Como se ha comentado con anterioridad, la terminología en este ámbito es muy amplia y 

existe una dificultad para escribir una definición exacta del transmedia. Pero una vez 

estudiados diversos autores y estudiosos del tema, podemos considerar el transmedia como 

cada uno de los tipos de relatos o narrativas cuya historia se expande a través de diversos 

medios o plataformas de comunicación otorgando, a la vez, la posibilidad al espectador de 

ser partícipe de esta expansión.   
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4.2.2. Origen 

El concepto transmedia puede sonar relativamente novedoso, algo ideado con la aparición 

de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero si que es cierto que las narrativas 

transmedia se estudian como concepto de nueva forma de comunicación desde los inicios 

del S.XXI.  

Fue Henry Jenkins, académico estadounidense de los medios de comunicación, quien 

plasmó por primera vez el término transmedia en un artículo digital que publicó en el MIT 

Technology Review el 15 de enero de 2003 en el cual, según Scolari (2013), se afirmaba 

que “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el 

flujo de contenidos a través de múltiples canales”.  

Fue el propio Jenkins quien siguió durante años estudiando el tema, ofreciendo un amplío 

estudio analítico de esta convergencia de medios que estaba sufriendo la comunicación a 

nivel global, como indica Carlos Lamelo, periodista y comunicólogo especializado en la 

comunicación transmedia: 

“La nueva manera de comunicar parte de los principios descritos por Henry 

Jenkins en el texto digital que publicó en el MIT Technology Review el 15 de enero 

de 2003 y que fueron conformándose en el libro Convergence Culture: Where Old 

and New Media Collide y en la publicación del artículo Transmedia Storytelling 

and Entertainment: An annotated syllabus. Su libro Cultura transmedia ‘se centra 

en las dinámicas sociales y las prácticas culturales que han posibilitado y 

popularizado estas nuevas plataformas; directrices que no solo explican cómo 

compartir se ha convertido en una práctica habitual, sino también por qué’ 

(Jenkins y otros 2015).” (Lamelo, 2016, pág.14) 

 

4.2.3. Estrategias y actores transmedia 

Según Scolari (2013), “la convergencia es el caldo de cultivo donde nacen las narrativas 

transmedia”, y para entender estas estrategias transmedia necesitamos entender los actores 

que toman relevancia en la producción de estas mismas.  
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El término convergencia es uno de los más utilizados en los últimos años y, aunque admite 

gran cantidad de significados e interpretaciones, si hacemos referencia al economista de 

medios australiano Tim Dwyer, podemos entender la convergencia como “una 

intersección de medios y sistemas tecnológicos de la información que hasta ahora habían 

sido considerados como separados y autónomos”. (Dwyer, 2010) 

Pero se ha de tener cuidado al utilizar los términos convergencia y transmedia puesto que, 

como se ha establecido en el punto 4.2.1., para considerar una narrativa como transmedia 

se requiere que cada una de las plataformas utilizadas expanda de manera única y 

diferenciada la historia. Si entendemos la convergencia como un concepto de 

concentración y unificación únicamente de medios, se podría concurrir en un error de 

terminologías.  

En cualquier caso, se ha de entender que la irrupción de las estrategias transmedia ha 

conllevado un gran cambio en el paradigma mediático y social y que todos los actores 

implicados han de ser conscientes de ello para poder explotar al máximo estos recursos. 

Así lo afirma el investigador Ramón Salaverría, el cual sostiene que “pretender que cada 

medio se mantenga aislado, como si los medios de la competencia y las demandas del 

público fueran los de hace veinte años, además de un error estratégico, es imposible”. 

(Salaverría, 2003) 

Como se ha comentado con anterioridad, es necesario entender los actores que toman 

partida en estas estrategias transmedia. Estos mismos actores han sufrido una evolución 

bastante significativa debida a la convergencia de medios y se han visto obligados a 

adaptarse a este nuevo paradigma. 

Por un lado, se encuentran las Empresas Predigitales. Estas son empresas, generalmente 

consolidadas y de renombre, que poseen grandes medios y que tienen mucha experiencia 

en la producción de narrativas como podrían ser las televisiones, radios o editoriales de 

diarios y revistas. Estas empresas han tenido, y siguen teniendo, importantes 

inconvenientes para adaptarse al nuevo paradigma transmedia, debido a su carácter 

monomediático que las ha caracterizado y que no les permite una expansión fácil a otras 

plataformas. 
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Por otro lado, se puede hacer mención a las Empresas Postdigitales, que han sido definidas 

por Scolari (2013) como “las productoras nacidas después de la explosión de la World 

Wide Web en la década de 1990”. Estas empresas están fundadas, de manera general, por 

personas jóvenes que pueden ser consideradas nativos digitales y que han crecido en una 

época dominada por las nuevas tecnologías y las narrativas transmedia. Son este tipo de 

empresas las que, a diferencia de las anteriores, no han encontrado impedimentos o 

aspectos negativos en la adaptación a este nuevo paradigma de comunicación. 

Podemos encontrar también, y cada vez con más frecuencia, empresas especializadas en 

narrativas transmedia. Estas empresas suelen gestionar de manera externa la expansión de 

las narrativas transmedia y digitales de otras empresas o corporaciones más grandes. Cabe 

destacar la especialización de estas empresas, que dedican gran parte de sus recursos al 

diseño y creación de nuevas formas de comunicación. 

Finalmente, cualquier mención a los actores del mundo transmedia exige una mención 

especial al usuario. Ya se ha comentado con anterioridad que es condición obligatoria para 

generar cualquier narrativa transmedia la aportación o participación de los usuarios a la 

expansión de esta misma.  

Así lo específica Scolari, que entiende y define la participación de estos usuarios como 

algo esencial para el cambio de paradigma que se esta viviendo: 

“Si durante casi todo el siglo XX su rol fue menospreciado por los teóricos de la 

comunicación, en las últimas tres décadas el papel activo de las audiencias en los 

procesos mediáticos se ha hecho cada vez más evidente. ¿Qué significa que las audiencias 

son activas? En realidad, siempre lo fueron, solo que ahora esa actividad ha sido 

detectada por los investigadores y los productores.” (Scolari, 2013, pág.69) 

Llegados a este punto, se conocen ya los actores necesarios para la creación de la narrativa 

transmedia y qué son estas mismas narrativas. Por tanto, ya se puede hacer una idea global 

del mundo transmedia y de lo que esto implica. Es de rigor ahora entender como se aplican 

estas estrategias transmedia en los productos audiovisuales.  
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Para ello, se ha de tener constancia de los elementos a los que nos vamos a referir, que de 

manera general se resumen en que “un producto audiovisual transmedia se fundamenta en 

tres pilares: un universo narrativo, un número de plataformas de expansión de ese 

universo y un prosumidor que interactúe con el contenido.” (Lastra, 2016) 

Según Scolari, Jimenez y Guerrero (2012), existe una clasificación posible para las 

estrategias transmedia que puede ser útil para determinar de qué modo se esta trabajando a 

la hora de aplicarlas. Podemos encontrar dos tipologías de estrategias transmedia: 

 

- Estratégica. Son un tipo de estrategias transmedia planificadas y estudiadas con 

antelación. Debido al alto coste que supone la implantación de narrativas 

transmedia en diversas plataformas, este tipo de estrategias están frecuentemente 

relacionadas con productos de bajo riesgo, es decir, aquellos que tienen un éxito 

asegurado y cuyos productores siguen la idea de “ir a lo seguro”. 

 

- Táctica. Son un tipo de estrategias transmedia no planificadas, surgen a lo largo del 

tiempo. La expansión de la narrativa es progresiva y puede venir dada por motivos 

externos a los productores. 

 

Existen muchas plataformas y herramientas que ofrecen la oportunidad de crear una 

narrativa transmedia en una producción. Una de las formas más antiguas y que no precisa 

de las nuevas tecnologías son las adaptaciones. A lo largo de los últimos años, se ha 

analizado y debatido mucho si las adaptaciones se podían considerar narrativas transmedia 

o no. Uno de los autores que lo ha estudiado sin duda es Jenkins, el cual, como recoge 

Scolari (2013), considera que cualquier adaptación pasa por un proceso de adaptación a un 

nuevo medio y, por tanto, conlleva una variación o expansión característica del transmedia. 

Y, teniendo en cuenta la perspectiva de Jenkins, encontramos otros autores que comparten 

esta visión más amplía del transmedia, por ejemplo, Dena (2009). Si se sigue esta 

tendencia, se encuentra una posible exploración o clasificación de las formas que puede 

tomar una adaptación: 
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- Existen las adaptaciones que mantienen un esquema actancial igual, es decir, no 

varían el hilo narrativo de ninguna manera.  

 

- Existen también las adaptaciones que sí incluyen cambios actanciales, ya sean a 

través de la introducción o desaparición de personajes, narrativas, lugares, etc. 

Otra de las primeras herramientas narrativas transmediáticas llevadas a cabo son los video-

recaps [del inglés, vídeo-resumen]. Éstos surgen de la intención de las productoras de 

ofrecer un material más acotado y resumido para que el público pueda acceder a él, ya sea 

desde la web o cualquier otra plataforma. Tomando en consideración, de nuevo, el artículo 

de Narrativas trasnsmediáticas en España (Scolari, Jiménez y Guerrero, 2012) 

observamos cómo existen dos tipos de vídeo-resúmenes: 

 

- Extraídos. Donde encontramos que la función del montaje es casi inexistente, ya 

que lo más importante es la selección del material, que suele mostrarse en orden 

cronológico. 

 

- Montados. En este tipo de vídeo-resúmenes, se da uso del montaje y recursos 

visuales de una selección de imágenes.  

Se encuentra también que, junto a los vídeo-resúmenes, existen otras modalidades de 

recaps como pueden ser los fotográficos, los textuales y los infográficos. Todos ellos 

ofrecen a las productoras una vía de comunicación con los seguidores que suele ser muy 

común en las redes sociales, ya que estas ofrecen una comunicación directa, bidireccional 

y rápida.  

Si se tiene en cuenta la visión de Scolari sobre los recaps (Scolari,2011), estas piezas son 

de gran utilidad para el espectador que se engancha a la serie con posterioridad, ya que 

funcionan como puerta de entrada al mundo narrativo explicado. Esto implica que los 

recaps han de tener la capacidad de expresar las líneas narrativas del producto en conjunto 

y para cualquier espectador, incluso el espectador que no ha visto nada de este contenido 

con anterioridad. 
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4.3. Usuario transmedia 

Una vez presentados y entendidos los procesos y contenidos que forman las experiencias 

transmedia, es el momento de hacer referencia a la pieza clave que es necesaria para que el 

engranaje del transmedia funcione: los consumidores. Como se ha podido observar en 

diversos puntos descritos con anterioridad, los consumidores son una de las claves del 

éxito de un producto transmedia y, a su vez, su participación es condición sine qua non 

para que estos productos puedan considerarse transmedia y no otro tipo de formas de 

comunicación como cross-media, multiplataforma, etc.  

También se observa que este tipo de consumidores han sufrido un cambio significativo de 

comportamiento, puesto que se han visto influenciados por esta modificación de paradigma 

que la comunicación que los nuevos medios han formado. Pero, ¿cómo ha sido esta 

transformación en los usuarios? ¿Qué características tienen los nuevos consumidores de 

productos transmedia? 

4.3.1. De consumidor a Prosumer 

Muchos son los cambios que se han producido en cuanto a audiencias se refiere. La 

proliferación de medios ha conllevado un empoderamiento de los espectadores. Pero 

también ha traído con sí un fenómeno de fragmentación de las audiencias en distintas 

plataformas y medios.  

 
Figura 4.4. Aumento de la fragmentación de la audiencia en TV. Fuente: Richmond, W. 

(2012). Digital Content NewFronts Point to Audience Fragmentation Ahead - VideoNuze. [Web] 
Videonuze.com. Recuperado de: http://www.videonuze.com/article/digital-content-newfronts-

point-to-audience-fragmentation-ahead  
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Pero estos no son los únicos cambios sufridos, si no que, como se ha comentado con 

anterioridad, el cambio más destacable es el rol activo que han tomado las audiencias en 

este nuevo paradigma de consumo audiovisual. Hasta ahora siempre se ha tenido en cuenta 

al espectador como un actor pasivo, un sujeto que recibía un mensaje mediante una 

transmisión de carácter unidireccional. Durante años, este espectador se ha limitado a 

consumir el programa o formato televisivo que más le gustaba a la hora indicada y de 

manera pasiva. 

Sin embargo, en el momento actual, se ha de comprender la acción de mirar televisión 

como un concepto alejado del consumo televisivo tradicional sentado en el sofá del salón 

de casa. Así lo resume Scolari (2013) cuando reconoce que “la frase ‘Nos vemos la 

próxima semana, en el mismo canal y a la misma hora’ no tiene sentido para las nuevas 

generaciones”. 

Además de un rol activo, se observa que las audiencias actuales están preparadas para 

afrontar narrativas muy complejas, con engranajes complejos y extensos que se extienden a 

lo largo de diferentes plataformas. Diversas experiencias narrativas, como por ejemplo 

Lost (2004), han permitido conocer un tipo de fans con unas cualidades interpretativas y 

unas inquietudes muy altas, que abandonan este rol de consumo pasivo y pasan a tener un 

rol exploratorio. Se produce un fenómeno de consumo de tipo forense, donde los 

espectadores estudian y analizan minuciosamente cada texto e imagen para obtener todo el 

jugo interpretativo posible. 

Se encuentran además, un tipo de receptores que van más allá de todo lo comentado hasta 

ahora. Dejan a un lado el consumo tradicional para convertirse en productores de nuevo 

contenido relacionado con sus narrativas favoritas. Estos son conocidos como Prosumers, 

término que procede de la unión de otros dos términos ingleses Producer (Productor) y 

Consumer (Consumidor). 

¿Qué lleva a los consumidores a transformarse en Prosumers? Bien, existen muchos 

motivos para que esto suceda. Uno de estos motivos reside en la facilidad que tienen los 

usuarios para acceder a herramientas que les ofrecen esta posibilidad: la escritura de blogs 

en Internet, el uso de las redes sociales como Twitter, Youtube o Facebook o el acceso a 

herramientas de postproducción de vídeo, entre otros.  
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Si se observan los estudios realizados por diversos autores, se llega a la conclusión de que 

existen diversas funciones que llevan a cabo los prosumers. Por ejemplo, Hernández y 

Grandío (2016) lo resumen en tres tipos de funciones en relación a su implicación: 

- Difusión. Generalmente a través de Internet y las redes sociales. 

- Interpretación. Se generan grupos y comunidades de seguidores en foros y redes 

sociales para analizar el contenido. 

- Creación de nuevos relatos escritos, interactivos, audiovisuales, etc. 

Es importante que los productores de las narrativas transmedia no vean en estos prosumers 

una amenaza, puesto que estos grupos, aunque reducidos muchas veces, son pieza 

indispensable para nutrir a estas narrativas y que puedan extenderse, más allá de lo que los 

propios productores habían ideado al principio.  

Lo cuenta Scolari (2013) cuando admite que “es fundamental que los productores de una 

NT no vean a estos prosumidores como una banda de piratas textuales que les están 

robando sus contenidos; no solo deberían protegerlos, sino también conversar con ellos e 

incluso brindarles espacios donde puedan expresarse”.  

En resumen, la acción del prosumer es indispensable para que un proyecto se mantenga 

vivo, ya que provoca el mantenimiento y expansión de la obra gracias a sus acciones de 

promoción y producción de contenido. Pero hasta el consumidor es indispensable, como 

define Lastra (2016) cuando recuerda que, aunque solo consuma el contenido, “sus 

visualizaciones posicionan el contenido en los motores de búsqueda de Internet y le dan 

relevancia”. 

4.3.2. CGU (Contenidos generados por el usuario) 

Como se observa en el punto anterior, uno de los hechos que conlleva la aparición del 

prosumer es la vertiente de productor que éste tiene. Y para entender este fenómeno, uno 

de los términos más utilizados en la actualidad a la hora de tratar la temática de los nuevos 

usuarios y nuevas formas de consumir productos audiovisuales es el de CGU. Con este 

acrónimo se pretende hacer referencia a los Contenidos Generados por el Usuario, esto se 

entiende como todos los contenidos artísticos, textuales, gráficos o audiovisuales que los 

espectadores o seguidores del programa realizan en relación con éste.  
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Existen muchas tipologías de creaciones o contenidos que puede generar un usuario, 

aunque las más características y comunes son las encontradas en las redes sociales y en 

plataformas como Youtube. Pero si se busca una clasificación exacta de estos contenidos, 

existe una catalogación creada por Scolari (2013) con los contenidos más relevantes: 

 
- Sincronizaciones: reconstrucción de momentos clave de la historia para realizar 

una edición sincronizada multipantalla. 

- Recapitulaciones: creación de un resumen de los capítulos anteriores. 

- Parodias: reinterpretaciones paródicas de la obra. 

- Finales alternativos: producción de finales alternativos al original de la serie. 

- Falsos avances y openings: creación de contenidos futuros inexistentes. 

- Mashups: vinculación de dos o más mundos narrativos.  

- Adaptaciones: repetición de una escena existente con un cambio de estética o 

lenguaje. 

 

A la hora de abordar la temática de contenidos creados por el usuario, cabe destacar una 

aportación que ha surgido recientemente y que está tomando cada más importancia. Y es el 

contenido relacionado con la creación de series, películas y cortometrajes de carácter 

interactivo. Se trata de aquellos contenidos audiovisuales en los que se ofrece al usuario la 

posibilidad de decidir, dentro de unas posibilidades acotadas, qué camino va a tomar la 

narrativa. La interacción con el usuario, por tanto, queda clara y reflejada.  

4.3.3. Las nuevas audiencias 

La audiencia o, mejor dicho, los espectadores, siguen siendo el objetivo principal de los 

programas de televisión. Se ha de entender que es la capacidad de llegar a miles de 

personas la que hace posible el negocio de las televisiones que basan su sostenibilidad 

económica en la emisión de contenidos publicitarios, aunque se puede hacer alguna 

distinción en ciertas cadenas públicas como RTVE que se estudiará con más profundidad 

en el siguiente punto.  

No cabe duda que la implicación de la audiencia es cada vez más activa y se ha vuelto un 

fenómeno indispensable, y es por eso que las plataformas de generación y distribución de 

contenidos de carácter audiovisual han de adaptarse a esta nueva realidad.  
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Se ha de entender que, cada vez más, estos espectadores que consumen contenido en 

cualquiera de las pantallas que se les ofrece están tomando un poder muy importante. Es 

por todo esto que los operadores se han visto obligados a llevar a cabo una transformación 

que acompañe al cambio de paradigma que se vive. Todos aquellos que no han sabido o no 

han querido adaptarse a este cambio han visto como sus audiencias no han respondido de 

manera positiva, puesto que estos nuevos usuarios que, como hemos dicho anteriormente 

tienen cada vez más ganas de tomar decisiones, tienen ahora un poder de decisión nunca 

antes visto en los medios de comunicación. Así mismo lo define Carlos Lamelo:  

“Los usuarios más implicados en el cambio de convergencia cultural y mediática 

reclaman su espacio y no dudan en abandonar a los operadores o contenidos que no 

cumplan con sus expectativas. De igual forma, los espectadores entregados son 

tremendamente agradecidos con quienes les proporcionan agradables experiencias de 

consumo y los hacen partícipes de los programas, informativos, retransmisiones y 

ficciones que ofrecen.” (Lamelo, 2016, pág. 34) 

El espectador de la televisión transmedia puede permitirse ser exigente, puesto que hemos 

visto como en los últimos años la oferta se ha disparado y la proliferación de contenidos es 

muy alta. Por todo esto que se ha observado se puede augurar que la lucha futura con la 

que tendrán que lidiar las operadoras pasa por conseguir una diferenciación de la 

competencia y un acercamiento a estos espectadores que, cada vez más, exigen tomar 

partida en estos contenidos que consideran suyos, sea cual sea la plataforma o el tiempo en 

que los consuman. 

 
4.3.3.1. Audiencia en RTVE. 

Se ha de entender que, desde el 1 de enero de 2009, cuando entró en vigor la Ley de 

Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española10, la financiación de TVE 

ha dejado de provenir de la publicidad. Pero esto no implica que las audiencias no tengan 

importancia en la cadena de televisión pública.  

                                                             
10 Ley Orgánica 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. Boletín Oficial del Estado, núm. 210, de 31 de agosto de 2009, pp. 
74003 a 74015. https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-13988.pdf  
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Como bien indica Ramón Colom (Colom, 2006) se entiende que “la razón por la cual nos 

gustaría que se midiera quien mira la televisión y cómo lo hace, es garantizar el 

conocimiento del público del medio para poder garantizarle el mejor producto posible en 

el momento más adecuado”. 

No se ha de olvidar que, como ente público, RTVE se rige por los principios básicos de la 

comunicación, ya que su intención no reside en la obtención de ingresos económicos. Una 

emisora pública ha de ceñirse a los objetivos principales establecidos: informar, formar y 

entretener. Y esto deberá ser extrapolado a todos los públicos que consuman su contenido. 

Es por ello que, como ente público, existe la “obligación” de utilizar todas y cada una de 

las herramientas que le ayuden a obtener estos objetivos y poder entender a su audiencia 

para ofrecer un contenido de calidad, dirigido a su target potencial. 

4.3.4. Los jóvenes como audiencia 

Según estudios realizados por la AIMC (Asociación para la investigación de Medios de 

comunicación), durante el año 2018 los jóvenes comprendidos entre 14 y 24 años 

representaban únicamente el 11,3% de la audiencia televisiva y este dato se mantiene en 

una caída progresiva desde hace años, hecho que va en concordancia con la caída del 

consumo de televisión de la población general (AIMC, 2018).  

Esto no implica que los jóvenes no consuman productos televisivos, pero no lo hacen en la 

misma cantidad y de la misma forma en la que se hacía años atrás. Ahora existen muchas 

plataformas externas al ámbito puramente televisivo, entendido como emisor de imágenes, 

que ofrecen unos contenidos audiovisuales igual de llamativos para los adolescentes. 

 

Los medios de comunicación no ejercen únicamente una función de entretenimiento para la 

audiencia más joven, puesto que, desde el inicio de las emisiones televisivas, éstas han 

tenido un papel fundamental en los procesos de socialización de los jóvenes. Estos medios 

les muestran una forma de ver el mundo que les rodea y les ayuda a crear una idea de cómo 

es la sociedad en la que viven. Además de ofrecer una ayuda en la formación de las 

capacidades sociales que los jóvenes tienen para relacionarse entre ellos.  
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Pero no sólo se ha de entender la audiencia como algo puramente televisivo, puesto que 

ésta se puede, y se debe, calcular a través del consumo de otras plataformas. Y en estas los 

jóvenes si que encuentran un interés general, tal y como refleja Izco Montoya en su tesis 

sobre el estudio de los comportamientos de los jóvenes como audiencia, “los adolescentes 

españoles son grandes consumidores de medios de comunicación convencionales. Y, de 

entre todos ellos, destaca Internet por su evidente afinidad con este grupo de la 

población.” (Izco, 2007, pág. 282) 

 

Por tanto, se puede concluir que, los jóvenes como audiencia, son un grupo muy 

importante que se ha de tener en cuenta a la hora de crear contenido puesto que, aunque no 

sean el grupo mayoritario en los índices de audiencia de televisión, se observa que son 

altos consumidores de contenido televisivo y audiovisual en línea. 

 

Una vez finalizado el apartado de marco teórico, se han obtenido diversos resultados de 

interés para el proyecto. Por un lado, toda la información analizada servirá de base para las 

siguientes fases del proyecto: análisis y creación de propuestas. Además, el bagaje 

obtenido no solo ofrece una ayuda a nivel académico, si no que también prepara 

profesionalmente en el sector.  

 

Por otro lado, la especialización del trabajo es cada vez mayor, gracias a un trabajo de 

búsqueda que ha ayudado a acotar el tema a estudiar y trabajar. Permitiendo todo esto que 

en los siguientes apartados se pueda trabajar de manera certera y detallada todos los 

elementos y herramientas estudiados. 
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5. Metodología 

A lo largo del presente trabajo se realizarán diferentes tareas y acciones para lograr los 

objetivos propuestos en el punto 2 de este mismo texto (pág. 3). Para ello, es necesario 

seguir un orden lógico de pasos que pueda ayudar a conseguir el resultado final. 

En primer lugar, se han de definir las fases a seguir en el proceso de creación y redacción 

del trabajo. Cabe comentar que, como se ha dicho en puntos anteriores, el presente trabajo 

posee una vertiente eminentemente teórica y de análisis. Pero si es cierto que, a medida 

que avance el análisis y redacción del texto, se pretende dar uso a todas las informaciones 

y conclusiones extraídas a través de una parte más práctica.  

Es el caso de la creación de un Dosier Transmedia, donde se trabajarán y especificarán 

cada una de las estrategias creadas en el mundo narrativo de Operación Triunfo. Además, 

se pretende poner en práctica los conocimientos obtenidos para idear y plantear nuevas 

estrategias digitales y transmediaticas que puedan funcionar en el formato concreto de 

Operación Triunfo y sean incluidas en dicho dosier transmedia. 

Por tanto, se observa que el desarrollo del trabajo se puede dividir en dos bloques o 

segmentos. Por un lado, se pretende llevar a cabo una primera fase de Investigación, donde 

se extraerá y estudiará toda la información posible, así como el análisis del objeto de 

estudio. Y, por otro lado, se pretende trabajar una segunda fase de Creación donde se 

llevará a cabo la producción del dosier transmedia comentado con anterioridad.  

Además, se busca la división de cada bloque en fases para la realización de estas mismas. 

En el primer bloque de investigación encontramos dos acciones diferentes y conectadas: 

una primera de investigación y una segunda de análisis. Más adelante, en el segundo 

bloque de creación se pretende separar en una primera ideación de nuevas propuestas y, a 

continuación, la producción del propio dosier transmedia. 
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FASE I. INVESTIGACIÓN 

En una primera fase de investigación se procede a la búsqueda de antecedentes y 

referentes. Es en este punto donde se encuentran las teorías e informaciones que formarán 

la base del marco teórico. Los instrumentos empleados en esta fase pasan por ser cualquier 

elemento bibliográfico encontrado: tesis doctorales, libros de textos, artículos científicos, 

etc.  

FASE II. ANÁLISIS 

Una segunda fase de análisis, que permite asumir los conceptos más importantes del marco 

teórico y aplicarlos en el mismo análisis. En un primer lugar, se encuentra un análisis 

exhaustivo de los referentes y, una vez asumidos los conceptos necesarios, se procederá a 

la fase más importante de este trabajo escrito, la identificación y análisis de todas las 

estrategias transmedia del mundo narrativo de Operación Triunfo.  

A la hora de hacer un análisis del formato Operación Triunfo, se decide hacer una 

selección de diferentes muestras, siguiendo unos criterios, para no abarcar un marco de 

análisis muy grande. Al ser un formato televisivo que goza de una larga y duradera 

continuidad en televisión, es de rigor que se estudien diferentes “temporadas” de éste, y no 

las más actuales. Es por ello que el análisis del formato conllevará un análisis comparativo 

de las siguientes temporadas: 

I. OT1 (2001 – 2002) emitida en TVE elegida por ser la primera edición del formato 

y la que más repercusión y número de audiencia tuvo. 

II. OT4 (2005) emitida por Telecinco y elegida por ser la primera edición del formato 

emitida en otra cadena que no fuera TVE. 

III. OT8 (2011) emitida por Telecinco y elegida por ser la última edición del formato 

emitida antes del “parón” que el formato sufrió. Es una de las ediciones que menos 

repercusión tuvo y que marcó uno de los índices de audiencia más bajos. 

IV. OT9 (2017 – 2018) emitida por TVE y elegida por ser la primera edición después 

de la vuelta del formato a TVE y que ha cosechado grandes resultados en 

audiencia. 
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Para buscar más detalle, una vez analizado el formato en cuestiones generales, se busca el 

estudio y análisis completo del mundo transmedia y digital de Operación Triunfo y, para 

ello, se definen unas unidades de análisis que servirán de estructura: 

 

a. Televisión. 

b. Canal de Youtube. 

c. Página Web. 

d. Redes Sociales. 

e. App. 

 

FASE III. NUEVAS PROPUESTAS 

Una vez que se hayan entendido y asumido los conceptos analizados, se pretende comenzar 

una fase de ideación de nuevas propuestas que puedan ser incluidas en el posterior Dosier 

transmedia.  

 

FASE IV. DOSIER TRANSMEDIA 

Finalmente, la última fase del proyecto, pasa por el diseño y creación del dosier transmedia 

que acompañará esta memoria y que contendrá toda la información y análisis de las 

herramientas y fases para las creaciones del mundo transmedia de Operación Triunfo. Para 

llevar acabo esta fase, se pretende tomar como base los conceptos adquiridos en la 

asignatura Entorns Transmedia: Mitjans, Multiplataforma i Transmedialitat11para llevar a 

cabo un diseño correcto del dosier.  

                                                             
11 La asignatura Entorns Trasnmedia: Mitjans, Multiplataforma i Transmedialitat se imparte en el Grado de 

Mitjans Audiovisuals en el Centro Universitario Tecnocampus de Mataró (Universitat Pompeu Fabra) por la 

profesora Anna Tarragó Mussons. 
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La herramienta que se pretende utilizar es el Adobe Indesign, un programa de diseño 

gráfico, maquetación y diagramación de la compañía Adobe Systems. La elección de este 

programa reside en que es un programa de carácter profesional y que ofrece muchas 

posibilidades, pero con una interfaz intuitiva y de fácil utilización. 

 

Bloques Fases Método/Instrumentos 

Investigación 

Investigación Antecedentes, referentes y teorías. 

Análisis 

Análisis de referentes y mundo 
transmedia de Operación Triunfo 

(Entrevistas, herramientas análisis, 
encuestas). 

Creación Dosier 
Nuevas Propuestas 

Ideación y creación de nuevas propuestas 
transmedia. 

(Resultados de los análisis). 

Dosier Transmedia Creación Dosier Transmedia. 
(Adobe InDesign). 

   
Tabla 5.5.1. Esquema de metodología propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Desarrollo 

6.1. Análisis  

6.1.1. Análisis del Mundo completo Transmedia de Operación Triunfo 

Esta primera parte del análisis se basa en un estudio detallado del mundo completo 

transmedia de Operación Triunfo. Se pretende estudiar los componentes de este mundo 

transmedia y sus características, a la vez que comprender su uso y las consecuencias de 

estos, a través de diversas plataformas de difusión como la televisión, las redes sociales e 

Internet. 

El estudio del mundo completo es casi imposible de abarcar, puesto que este se expande a 

través de las plataformas de manera rápida e incontrolable. Además, tal y como se hace 

referencia en el marco teórico del trabajo, según diversos estudiosos como Jenkins y 

Scolari, este mundo transmedia se expande también a través de las creaciones llevadas a 

cabo por los seguidores. Es por esta razón que se definen unas unidades específicas que 

servirán de estructura para el análisis. 

A. Televisión. 

B. Canal de Youtube. 

C. Página Web. 

D. Redes Sociales. 

E. App. 

A) Programa de televisión 

Es de rigor, a la hora de analizar cualquier tipo de mundo transmedia y digital, empezar por 

un análisis exhaustivo del núcleo u objeto central del universo. Se ha explicado y 

desarrollado en el apartado de marco teórico del presente trabajo (pág. 21) que, teniendo en 

cuenta las ideas, puntos de vista y estudios analíticos de diversos estudiosos y referentes de 

la teoría transmedia tales como Jenkins o Scolari, el núcleo central es un elemento clave 
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que necesita ser desarrollado con anterioridad y de una manera muy clara. Es también este 

eje central el que fomenta o permite la creación de un seguido de estrategias transmedia 

que pueden tener mayor o menor éxito.  

Algunos teóricos tienen la creencia de que este proyecto central ha de nacer con la idea de 

ser expandido transmediaticamente, aunque se han dado casos de proyectos transmedia que 

han sido introducidos posteriormente, a veces incluso, años más tarde. 

En concreto, el núcleo central del objeto de estudio de este trabajo es el programa de 

televisión Operación Triunfo, que comparte nombre con el proyecto transmedia en su 

conjunto. Este es un formato televisivo de carácter musical de la categoría Talent Show, 

aunque a través de las expansiones transmedia podríamos hablar de un formato de tipo 

Reality Show con el apellido Talent Show. 

El elemento central, es decir, el formato televisivo que se emite semanalmente, ha sufrido 

diversos cambios a lo largo de las distintas ediciones. Pero a través del presente análisis se 

pretende entender el formato de manera general, haciendo referencia a los elementos más 

actuales pertenecientes a las últimas ediciones.  

Por un lado, se puede hablar del “espacio físico” que ocupa el programa dentro de la 

parrilla televisiva. Desde los inicios, el programa se ha mantenido en la franja horaria que 

conocemos como second prime time, es decir, el horario considerado normalmente con 

más índice de audiencia. Este pasa por ser, desde hace ya diversos años, la franja horaria 

entre las 22:30h y las 00:30h, aunque en los inicios de los 2000 era ligeramente más 

temprano. La decisión de la colocación del programa en esta franja horaria responde a 

diversas situaciones: la primera, y más obvia, es la mejor franja horaria para conseguir 

máximos de audiencia, pero también es una estrategia de la cadena pública para combatir 

una de sus grandes lacras, la pérdida de público más joven. También responde a la 

necesidad de la cadena de hacer frente al resto de formatos de gran acogida que el resto 

mantiene en el prime time como puede ser La Voz (Telecinco, 2012-2018; Antena3, 2019), 

La que se avecina (Telecinco, 2007 – 2019) o La Casa de papel (Antena3, 2018).  

Por otro lado, es interesante hacer referencia a la duración del programa. Se puede 

diferenciar entre el tiempo de emisión a lo largo de los meses y, en otro sentido, la 

duración concreta de cada uno de los programas semanales.  
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Hablando específicamente de la duración a lo largo de los meses, se ha de entender que el 

proyecto de Operación Triunfo conlleva muchas acciones que se alargan a lo largo de un 

año de duración. Pero, entrando más en detalle del formato estrictamente televisivo, se 

puede hablar a un período de aproximadamente 5 meses, entre septiembre y enero.  

Por otro lado, la estructura del programa semanal conlleva una emisión de unas 2,5h/3h, 

aunque es cierto que a lo largo de las ediciones esto ha variado y existen algunos 

programas especiales (Finales, Especial Navidad, etc.) que pueden sufrir variaciones.  

 

Figura 6.1. Serialidad anual del programa. Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

Si se entra a analizar más en profundidad el formato televisivo, existen diversos elementos 

a tener en cuenta: los personajes, los escenarios o las dinámicas, por ejemplo. 

En primer lugar, se deben analizar los diferentes escenarios donde tiene lugar la narrativa 

de este formato concreto. El programa se graba en directo desde uno de los estudios del 

Parc Audiovisual de Catalunya (Terrasa), que la productora Gestmusic alquila. En el 

estudio se monta cada año, con pequeñas variaciones, un plató de tamaño considerable que 

albergará todo el equipo técnico, producción, attrezzo y público necesarios para la 

grabación semanal. Cada edición cuenta con unos decorados diferentes que dotan al 

programa de un carácter personal. Pero existen unos elementos dentro de plató que son 

claves y se repiten en cada edición: escenario, pasarela, zona de sofás y mesa de jueces. 

En primer lugar, se encuentra el escenario, posiblemente el elemento más grande del 

estudio, donde las actuaciones tienen lugar. Es un espacio polivalente, que suele ser 

modificado en cada actuación para dotar de un carácter más personal a estas y ofrecer más 

posibilidades a los concursantes. Así, el escenario de OT ha llegado a albergar pianos, 

estructuras metálicas, cuerdas de acrobacias y muchos más elementos.  
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Es en el escenario donde la “magia” del programa sucede y donde los concursantes han de 

ofrecer lo mejor de sí mismos para convencer a la audiencia. Cabe hacer un inciso a otro 

elemento clave en el formato y que toma toda su presencia en el escenario: el grupo de 

bailarines que acompañan a los concursantes para dar más fuerza y presencia a las 

actuaciones. 

En segundo lugar, se encuentra uno de los elementos más icónicos del formato televisivo, 

la pasarela. Este es un elemento muy simple, una pasarela que conecta el escenario con la 

zona de sofás, que ha tomado gran relevancia. Y es que, es a través de esta pasarela, por la 

cual los concursantes están más en contacto con el público y, la cual, atraviesan cuando 

han sido seleccionados para permanecer en la academia a la orden del jurado o presentador 

de “¡Cruza la pasarela!”. 

 

Figura 6.2. Imagen del escenario y la pasarela de Operación Triunfo. Fuente: Web oficial de 
Operación Triunfo. RTVE.es. (2019) 

 

En tercer lugar, se encuentra la zona de sofás, un elemento del decorado que se ha 

mantenido desde las primeras ediciones del formato. Es el lugar donde los concursantes se 

mantienen a la espera de sus actuaciones o votaciones, y desde donde se produce la 

interacción con el presentador del programa.  
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Por último, se puede encontrar una cuarta zona que podría recibir el nombre de mesa del 

jurado. Situada al lado de la zona de sofás, la mesa cuenta con espacio para tres miembros 

del jurado que permanecen durante todo el programa en este lugar, entrando en la dinámica 

solo en el momento de las valoraciones.  

Es de rigor hacer también un repaso a los personajes esenciales para el formato televisivo. 

Por un lado, tenemos la figura del presentador/a, una de las figuras más importantes a la 

hora de la grabación en plató puesto que, ya desde las primeras ediciones, el rol del 

presentador ha sido uno de los puntos clave para la conexión con el público. Siempre se ha 

buscado un personaje que sea capaz de hacer a la audiencia empatizar con él y conecte 

rápidamente con el espectador, pero, a la vez, sea capaz también de mantener una relación 

cercana con los concursantes y que esto se transmita a través de la pantalla.  Es por ello 

que siempre se presenta al conductor como un personaje simpático y que ejerce de unión 

de todos los elementos.  

Actualmente, el rol de presentador lo ejerce el reconocido periodista Roberto Leal. Este 

personaje ha sabido ganarse el cariño del público y de los concursantes, mostrando un 

carácter simpático y cercano que el espectador agradece. A lo largo de las distintas 

ediciones, el rol del presentador ha recaído en diversos nombres conocidos: Carlos Lozano, 

Jesús Vázquez y Pilar Rubio. 

Además de la figura del presentador, existe la figura de los jueces. Este es, sin duda alguna, 

uno de los elementos clave para que la dinámica del programa funcione. El jurado está 

formado por tres miembros fijos, más un invitado semanal, con unos perfiles distintos, pero 

siempre relacionados con el mundo de la música y la producción musical. Así como con la 

figura del presentador siempre se ha buscado un personaje que pueda crear simpatía, con 

los miembros del jurado se han dado casos de todo tipo. El caso más destacado es el de 

Risto Mejide, que tomó el papel de jurado “malo”, con una imagen más negativa de cara al 

espectador, pero que daba mucho juego a la productora. Actualmente, el papel del jurado 

ha dejado de ser tan polémico, aunque se siguen dando casos en las ediciones actuales 

como la polémica de la palabra “mariconez” y la cantante Ana Torroja12.  

                                                             
12 Maldonado, L. (2018). Ana Torroja estalla contra OT por censurar "mariconez" de 'Quédate en 
Madrid'. Diario El Español. Recuperado de: https://www.elespanol.com/cultura/musica/20181013/ana-
torroja-ot-censurar-mariconez-quedate-madrid/345215551_0.html  
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En las últimas ediciones, el jurado ha estado formado por lo siguientes miembros: Manuel 

Martos (Músico y productor musical), Joe Pérez-Orive (Productor musical y Especialista 

en Marketing), Mónica Naranjo en OT 9 (Cantante) y Ana Torroja en OT 10 (Cantante). 

 

Figura 6.3. Jurado Operación Triunfo 9. Fuente: Web oficial de Operación Triunfo. RTVE.es. 
(2019) 

Un aspecto muy importante a analizar en el formato televisivo es la dinámica y el 

funcionamiento de este mismo. La dinámica del programa es simple y parecida a la que 

podría tener cualquier otro concurso musical o de talent show del panorama actual 

televisivo. Los concursantes realizan una serie de actuaciones a lo largo del programa y 

estas serán valoradas por el jurado, que decidirá quiénes deben ser los nominados.  

Pero, haciendo un análisis más exhaustivo, vemos diferentes fases o bloques y momentos 

claves. Justo después de la ya famosa entradilla y sintonía del programa, aparece en 

pantalla uno de los momentos más importantes y esperados de la gala, la actuación grupal, 

que da inicio al programa y sirve para “calentar motores”. En un inicio, el presentador es el 

encargado de arrancar el programa con una presentación rápida y un breve resumen de lo 

que se verá en la noche.  

En esta primera fase, se encuentran las distintas actuaciones de los concursantes que se 

mezclan con vídeos de contenido extra o del 24h que puedan hacer más amena la gala. 

Después de cada actuación, se da paso al jurado para hacer un comentario rápido, pero sin 

gran presencia por el momento. Es una vez finalizadas las actuaciones cuando el 

presentador debe dar paso a la segunda fase de la gala, generalmente acompañado de un 

puente musical con una actuación de un invitado. 
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En una segunda fase, se encuentra la parte más decisiva para los concursantes. Esta es 

cuando se decide, mediante los votos del público obtenidos a través de la aplicación y los 

teléfonos, cual de los dos nominados es expulsado y despedido por sus compañeros y todo 

el público en la pasarela. Después de la expulsión, los concursantes son valorados uno a 

uno por los miembros del jurado que serán los encargados de decidir qué cuatro 

concursantes son “duda” (es la nomenclatura que el programa utiliza para referirse a los 

nominados provisionales). Es entonces cuando los compañeros y los profesores, desde la 

academia, deberán decidir a qué dos concursantes salvan definitivamente.  

 

Figura 6.4.Dinámica de funcionamiento del programa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, cabe hacer mención a otro de los formatos estrella de OT y que se lleva 

produciendo desde la novena edición del programa. Se trata de El Chat, un formato 

independiente que se emite a continuación del programa televisivo a través de TVE y del 

canal de Youtube simultáneamente. Cada gala va seguida de un chat especial, con una 

temática distinta cada semana, que expande la narrativa de la gala y que ayuda a la cadena 

a expandir la duración del programa.  

El formato está presentado por la directora de la academia, Noemí Galera, acompañada de 

otros personajes, dependiendo de la edición. En la novena edición estuvo acompañada por 

los profesores de la academia Javier Calvo y Javier Ambrossi y en la décima edición 

estuvo acompañada por Ricky Merino (Concursante de OT9).  

La dinámica de El Chat es simple y separada en dos bloques. En un primer bloque se da 

protagonismo al concursante expulsado de la semana, donde de manera individual se le 

hace una pequeña entrevista y se le muestran vídeos de apoyo de seguidores y familiares. 

En un segundo bloque, ya con todos los concursantes de la academia, se llevan a cabo 

diversas actuaciones musicales mezclada con visualizaciones de vídeos de apoyo para los 

concursantes.  
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Como se ha comentado, existen diversas temáticas ofrecidas a lo largo de las diferentes 

ediciones de El Chat. Se pueden encontrar temáticas como: películas Disney, música de 

épocas pasadas o de Eurovisión. Esto último es una buena jugada por parte de la cadena y 

la productora, puesto que como ya se ha comentado en otras ocasiones, la promoción de 

contenidos dentro de otros contenidos resulta de gran utilidad para conseguir aumentar las 

audiencias. 

Cabe destacar que el formato de El Chat es un formato donde se busca mucho la carga 

emocional. Es obvio que se emite después de la gala y que, por tanto, los espectadores y 

los concursantes vienen de vivir unos momentos de alta tensión y, en algunos casos, suma 

tristeza por la despedida de algún concursante. Es por ello que se puede considerar este 

momento como uno de los más íntimos de cada gala, ofreciendo a los seguidores más 

trasnochadores una oportunidad de adentrarse más en el formato, casi como si se diera el 

poder de inmiscuirse en lo más personal e íntimo de los concursantes. 

 

Figura 6.5. Ejemplo de formato El Chat. Fuente: RTVE.es. (2018) 

 

 
 

Figura 6.6. Ejemplo vídeos de apoyo en El Chat. Fuente: RTVE.es. (2018) 
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Para finalizar, es de rigor destacar la gran labor que la productora y la cadena han llevado a 

cabo a la hora de realizar el programa televisivo y las acciones que lo rodean, 

convirtiéndolo así en un núcleo central perfecto para un proyecto transmedia de tal 

envergadura. El equipo de redes de Gestmusic ha sabido trabajar, desde los castings hasta 

la emisión final del programa, una estructura de contenidos que funciona de puente entre 

las diferentes plataformas que el programa controla. Cabe comentar que la experiencia de 

Operación Triunfo ha funcionado y debe funcionar como ejemplo para otros contenidos, 

no solo de la cadena, si no de todas las productoras. 

 

Se puede concluir que el formato televisivo consta de unos elementos básicos que siempre 

aparecen y que ayudan a crear unas dinámicas que, de manera general, funcionan para 

crear un show dinámico y fluido. Pero, estaría bien resaltar que existen unos elementos 

clave en las galas: el elemento del presentador, el escenario y los elementos que lo 

componen, dinámicas de nominación y expulsión, entre otros. Todos los elementos 

funcionan como engranajes de una máquina más grande y, por tanto, son necesarios en 

grupo para hacer que el elemento puramente televisivo funcione. 

 

B) Canal de Youtube 

La segunda y más importante plataforma del formato, en cuanto a volumen de contenido se 

refiere, es el canal de Youtube oficial del programa. Este puede ser considerado algo así 

como un fondo infinito de contenido audiovisual dedicado única y exclusivamente a 

satisfacer la necesidad diaria de los seguidores. 

Se puede hacer una separación muy clara entre dos bloques: el canal de emisión oficial 24h 

(el horario real es de 08:00h a 24:00h) y los vídeos y cápsulas que el equipo de redes y 

producción suben cada día a la plataforma. 

El primer elemento, el vídeo de emisión diaria, es una iniciativa que no puede ser 

considerada innovadora, puesto que existen otros formatos pioneros en la emisión de este 

tipo de contenidos por Internet como Gran Hermano (Telecinco, 2000 – 2019). Pero si es 

cierto que, desde el equipo de Operación Triunfo, han sido los primeros en optar por 

Youtube como la plataforma para retransmitir este directo.  
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Esto ha sido algo celebrado por gran parte de seguidores y analistas, puesto que muchas de 

las cadenas habían entendido Youtube como un enemigo hasta ahora, en vez de un aliado 

con gran potencial. 

Desde la implementación del canal en directo, los éxitos de audiencia se han ido superando 

día a día a lo largo de las dos últimas ediciones. Según informaciones elaboradas por 

RTVE 13  casi una cuarta parte del consumo de Operación Triunfo procede de las 

plataformas online como el Canal 24h.  

Durante un mes de emisión, las galas llegan a alcanzar los 18 millones de espectadores en 

total, pero si nos fijamos en las plataformas online, durante un mes las emisiones pueden 

llegar a 6 millones de espectadores.  

Además, estas mismas informaciones demuestran dos factores: por un lado, el arrastre que 

el consumo de estos contenidos en Youtube provoca hacía la emisión en directo por 

televisión. Y es que, muchos de los espectadores del 24h se enganchan de tal manera al 

formato que, a pesar de no ser consumidores de televisión tradicional, no fallan a la cita 

nocturna cada lunes en TVE. Por otro lado, y algo muy importante para una corporación 

como RTVE, es que el consumo online de jóvenes entre 18 y 24 años alcanza el 50%. 

Con todo esto, se puede entender que el Canal 24h del formato no es solo una herramienta 

esencial para los seguidores más acérrimos que no quieren perderse ni un segundo de los 

que sucede dentro de la academia, si no que ha sido un elemento clave para conseguir el 

éxito que el formato ha cosechado en estos dos últimos años, otorgando así a la productora 

y la cadena unos beneficios en viralización y popularización.  

Este elemento se ha convertido en el día a día de muchos fans del programa, que no pueden 

contenerse a abrir la página y ver qué hacen en esos momentos sus concursantes favoritos. 

Tal es el fenómeno que, en redes sociales como Twitter, es tema de conversación diario, 

llegando a crearse hashtags diarios que logran crear y unir una comunidad de seguidores. 

                                                             
13 PRENSA TVE. (2018). Operación Triunfo y el éxito de su estrategia en plataformas digitales. RTVE.es. 
Extraído de: http://www.rtve.es/rtve/20181210/22-del-consumo-total-ot-2017-proviene-plataformas-
digitales/1851140.shtml  
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Figura 6.7. Extracto del Canal 24h de Operación Triunfo. Fuente: RTVE.es. (2018) 

 

El segundo gran bloque a destacar en la plataforma de Youtube de Operación Triunfo son 

todos los vídeos y contenidos que la productora subía cada día al canal. La variedad de 

estos contenidos es bastante amplia, con vídeos que tratan todo tipos de momentos dentro 

de la academia como clases, ensayos o anécdotas divertidas, entre otros. 

Existen algunas pautas y tipología de vídeos que se pueden reconocer fácilmente y que se 

explican a continuación. Además, se ve una diferenciación clara en tres períodos: antes de 

la emisión del programa, durante la emisión del programa y después de la emisión. 

En este primer período antes de la emisión del programa, el canal se mantiene un tanto 

inactivo. Únicamente se ofrece contenido exclusivo de los cástines que se van 

produciendo por todo el país, combinado con contenido inédito de la edición anterior. Se 

ha de tener en cuenta que en este período es ciertamente complicado enganchar a los 

seguidores, puesto que aún no conocen a los participantes y, por tanto, no sienten empatía 

o apego por ninguno de los personajes. 

 

Figura 6.8. Vídeos del canal de Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación Triunfo. 
(2018) 
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Es en el segundo período, durante los meses de emisión del programa, donde se encuentra 

gran parte de la actividad del canal. La diversidad de vídeos es muy amplía y abarcar todos 

los tipos de contenido es complicado. Pero se puede hacer referencia a algunos de los más 

importantes. 

Por un lado, se ofrecen los vídeos oficiales de cada una de las actuaciones de las galas, 

tanto de los concursantes y los invitados, que son subidas al canal casi de manera 

inmediata, consiguiendo así una expansión más grande. Estas actuaciones se viralizan 

rápidamente, pero no únicamente son consumidas durante los días posteriores a las galas, 

si no que algunas han cosechado niveles de visualizaciones muy altos meses después de su 

grabación. 

 
 

Figura 6.9. Ejemplo de actuación del canal. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación 
Triunfo. (2018) 

 

Por otro lado, caben destacar algunas de las citas semanales que los seguidores tienen con 

el canal del programa y que les ofrecen un contenido exclusivo inédito. Estos son los pases 

de micros semanales, donde los concursantes muestran sus avances semanales ante los 

profesores para recibir un feedback de estos. Y, por otro lado, el reparto de temas, que se 

ofrece a los usuarios justo el día siguiente de la gala y es donde los concursantes, y también 

los espectadores, son informados de cuál será el siguiente reto musical al que tendrán que 

afrontarse. Mención especial también en este sentado al repaso de gala que se produce 

también el día después de la gala. 
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Figura 6.10. Vídeos del canal de Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación Triunfo. 

(2018) 

Además, cabe hacer mención al elemento de El Chat, ya comentado en el apartado anterior 

pero que también se puede consumir a la carta y es uno de los elementos que mayor 

número de visualizaciones cosecha. 

Más allá de los contenidos que siguen una pauta y que pueden ser considerados citas 

indispensables de los espectadores con el canal, existen otros contenidos que se suben cada 

día al canal oficial y que rellenan de narrativa extra la plataforma. Estos son los vídeos de 

las clases diarias o los resúmenes diarios que el equipo digital se encarga de producir y 

editar para no dejar sin vídeos diarios a los seguidores más fieles. 

           

Figura 6.11. Vídeos clases en Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación Triunfo. 
(2018) 

Para cerrar este segundo periodo, cabe hacer mención de otros contenidos que también se 

suben al canal de Youtube y que tienen un increíble poder de captación de audiencia. Estos 

son los vídeos de las situaciones más anecdóticas y cotidianas que suceden dentro de la 

academia. Por ejemplo, cuando los concursantes cuentan historias o juegan entre ellos, 

entre otros. 
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Figura 6.12. Vídeos clases en Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación 
Triunfo.(2018) 

Finalmente, en el período de después de la emisión, encontramos otro tipo de contenido 

más enfocado al recuerdo y la intención de revivir la nostalgia de los seguidores. Quizás 

una estrategia para preparar a los fans en su espera a la nueva edición. 

De esta forma se ofrece a los espectadores del canal vídeos de ensayos nunca emitidos, 

donde se pueden ver a los concursantes practicando en plató, vídeos de las giras 

promocionales, con contenido exclusivo de algunos conciertos realizados a posterior del 

programa, o entrevistas a profesores y concursantes, donde estos mismos se dirigen a 

cámara para explicar sus vivencias y experiencias. 

 

Figura 6.13. Vídeos del canal de Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación Triunfo. 
(2018) 



Desarrollo 67 

Es también en esta época post-emisión cuando, por razones obvias, se suben al canal todos 

los vídeos relacionados con otro evento clave del formato, la preselección de Eurovisión. 

Se ofrece así al espectador una manera de ver más allá de la gala de selección con ensayos, 

informaciones de las canciones, entre otros. 

 

Figura 6.14. Vídeos de Eurovisión en Youtube. Fuente: Canal oficial de Youtube de Operación 
Triunfo. (2018) 

 
Tratando de analizar cuantitativamente el elemento canal de Youtube se pueden exponer 

algunos datos relevantes. Por un lado, la fecha oficial de creación del canal es el 27 de julio 

de 2017, coincidiendo con la producción del formato “OT: El reencuentro” y la vuelta del 

formato a RTVE. Durante este tiempo, el canal ha logrado unos números de visualización 

récord, contando actualmente (mayo de 2019) con más de 1,16 billones de visualizaciones 

y casi un millón de suscriptores.  

 

        
Figura 6.15. Estadísticas del canal de Youtube de Operación Triunfo. Fuente: Canal de Youtube 

oficial de Operación Triunfo (2019) 

 
El canal cuenta actualmente, a fecha 1 de junio de 2019, con un total de 5,625 vídeos 

subidos. Entre los vídeos con más visualizaciones encontramos que todos son actuaciones 

de las galas. Destaca, por encima de todos, el vídeo “LO MALO – Ana y Aitana (Segunda 

actuación) | OT 2017 | Gala Eurovisión” con más de 19 millones de visualizaciones y 117 

mil me gusta.  
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Se puede concluir que la creación del canal de Youtube, que incluye el Canal 24h, ha sido 

todo un acierto. Es el elemento que más actividad representa a lo largo de la emisión del 

programa y, más allá de la finalización de la edición, consigue mantenerla con contenido 

extra. De acuerdo con Terán (2019), se da un fenómeno hasta ahora nunca visto en la 

producción televisiva actual y es que, al contrario de lo que se ha visto en otros formatos 

con canal 24h, el canal en directo consigue mover un público joven hacia la televisión 

tradicional el día de la emisión de la gala. Por tanto, no se presenta una tendencia de 

movimiento de fans de televisión a plataforma externa, si no que la propia plataforma 

creada en Youtube es lo suficientemente autónoma para generar un movimiento de fans 

hacia el contenido que se podría considerar puramente televisión tradicional. 

 

Terán (2019) también ofrece la clave del éxito del Canal 24h de Operación Triunfo. El 

crítico reconoce que la productora ha sabido crear algo más que un canal de emisión en 

directo como ya se podía consumir en ediciones de otros formatos como Gran Hermano 

(Telecinco, 2000 – 2019). A través de la creación de un horario específico para cada día, se 

creaban unas “citas” que el usuario asumía como indispensables. De esta manera, eran los 

propios fans los que decidían entrar al canal en directo a las 12:00h para ver el Repaso de 

Gala o a las 18:00h para ver la Entrevista semanal. Este hecho dota al canal en directo de 

una vida propia que los espectadores asumen como suya. Cuando ofreces al seguidor la 

sensación de estar consumiendo algo con carácter personal, en vez de contenido vacío, se 

forma un vínculo entre el formato y el espectador.  

 

Además, es a través del canal de Youtube donde se consigue ofrecer una imagen mucho 

más natural y realista de los concursantes. Los seguidores del formato tienen la posibilidad 

de ver a los concursantes fuera del entorno puramente televisivo, ya sea a través del canal 

en directo o de contenido extra que la productora pueda ofrecer. 

 

Por último, cabe destacar la importancia que la plataforma de Youtube tiene en la 

estrategia de expansión internacional del formato. Esta ofrece una oportunidad enorme 

para que el contenido pueda llegar a seguidores de otros países sin ningún tipo de inversión 

o coste adicional. 
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C) Página Web 

Uno de los elementos más comunes que se puede encontrar a día de hoy en todos y cada 

uno de los proyectos transmedia es una página web. Es cierto que es altamente 

recomendable la creación de una página web para cualquier proyecto audiovisual, puesto 

que actualmente no requiere de altos recursos técnicos ni económicos y ofrece una 

plataforma enorme y abierta para ofrecer contenidos exclusivos a los usuarios. 

Es en elemento donde RTVE tiene un punto a su favor, puesto que siempre han trabajado 

de forma exhaustiva la creación de páginas webs para sus contenidos, sabiendo los 

beneficios que estas aportaban. Unos beneficios que no pueden ser considerados 

económicos, si no que se habla de la aproximación a una audiencia más joven, conseguir 

un mayor engagement o la expansión internacional, entre otros. Con Operación Triunfo 

también se ha llevado a cabo esta tarea. 

A través de un análisis de carácter superficial, se puede observar que la web de OT no dista 

del resto de páginas web oficiales de otros programas televisivos actuales. Como viene 

siendo de costumbre en este tipo de páginas web, ofrece contenido a la carta de los 

programas ya emitidos, para ofrecer a los espectadores más accesibilidad a estos 

contenidos, y adaptándose así a las nuevas formas de consumo.  

Si se analizan más detalladamente las diferentes secciones de la página se encuentran 

diversos contenidos transmedia interesantes para el usuario. Las secciones con las que 

cuenta la página web son las siguientes: 1) Portada, 2) Concursantes, 3) Profesores, 4) 

Directo, 5) Galas, 6) Chat, 7) Vídeos y 8) APP. 

 
 

Figura 6.16. Secciones web oficial de Operación Triunfo. Fuente: Web oficial de Operación 
Triunfo. RTVE.es (2019) 
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La primera sección por tanto es la Portada, una sección que suele ser común en cualquier 

tipo de página web. Pasa por ser un resumen de los elementos más destacados, con noticias 

actuales sobre el programa, accesos directos a programas y vídeos a la carta y otros 

contenidos del mundo transmedia. Es importante que el primer contacto que tenga el 

espectador sea contenido al que puede acceder, puesto que en este caso la sección se esta 

utilizando para captar usuarios a otras plataformas que pueden ser menos concurridas. 

La segunda sección que se encuentra es la de Concursantes. Como su nombre puede 

indicar, pasar por ser una sección en la que se pueden todos los concursantes de la edición. 

En este caso, se puede empezar a hablar de expansión transmedia, puesto que desde esta 

sección se ofrece un seguido de información de cada uno de los concursantes. Así, el 

espectador interesado puede indagar en los concursantes que más le interesan o, al fin y al 

cabo, ver algo más que una fotografía. En la pantalla del usuario aparecen dieciocho 

imágenes, dieciséis concursantes más los dos expulsados de la gala 0, y al hacer click sobre 

ellas, se abre una ventana distinta y específica del concursante elegido. En esta ventana es 

donde se produce la expansión narrativa de los personajes, aunque cabe destacar que se 

incluye un vídeo de presentación de cada concursante que ya ha sido visionado en la Gala 

0 y que, por tanto, no ofrece información extra. 

 

 

Figura 6.17. Sección Concursantes. Fuente: Web oficial de Operación Triunfo. RTVE.es (2019) 
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Siguiendo el análisis de la página web, se encuentra la sección Profesores. Esta sección es 

parecida a la analizada anteriormente, pero los personajes que se describen pasan por ser 

los profesores de la academia. Destacar que no se podría considerar una acción transmedia, 

puesto que no ofrece contenido exclusivo de la narrativa. 

 

 
 

Figura 6.18. Sección Profesores. Fuente: Web oficial de Operación Triunfo. RTVE.es (2019) 

 

Las siguientes secciones que se pueden encontrar son Directo, Galas y Vídeos. La primera 

se trata de un acceso directo al canal en directo que el formato ofrece. Las otras dos 

ofrecen al usuario la posibilidad de consumir vídeos de las galas y otros en el servicio a la 

carta de RTVE.es. Y, por otro lado, la sección Chat ofrece vídeos a la carta de una de las 

iniciativas transmedia que se incluyen en el canal de YouTube del programa y que se ha 

descrito en el apartado anterior. Finalmente, la sección App pasa por ser una descripción y 

acceso directo a la aplicación del programa. 

 
 

Figura 6.19. Sección App. Fuente: Web oficial de Operación Triunfo. RTVE.es (2019) 
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Para cerrar el análisis de la página web, se extraen algunas conclusiones. Se observa que la 

página web es utilizada únicamente como plataforma de conexión con las distintas 

plataformas que el programa tiene y donde sí se expande la narrativa, con la intención de 

crear un tráfico de usuarios desde la web a otros lugares. Y es verdad que, la utilización de 

la página web como puente entre plataformas puede ser una estrategia interesante para 

conseguir un mayor engagement, pero, por otro lado, se pierde la oportunidad de utilizar 

una plataforma libre e “ilimitada” como la página web para crear una expansión de la 

narrativa a través de diferentes acciones que tienen cabida en la web, como, por ejemplo, 

aplicaciones interactivas, vídeos exclusivos, entre otros. Entre otras soluciones, se propone 

la creación de narrativas independientes, que puedan ser trabajadas en cápsulas externas al 

formato televisivo, y que tengan cabida en una plataforma cómoda y de fácil acceso como 

la página web. 

 

D) Redes sociales 

 
Antes de empezar el análisis de este apartado concreto, cabe hacer una diferenciación y 

separación de dos objetos de estudio integrados en la misma plataforma: las redes sociales. 

Y es que, el caso de OT, es un tanto peculiar en su gestión de redes sociales por dos hechos 

característicos: la voluntad de innovación y la implicación de un equipo entero de 

profesionales al servicio de estas. La diferenciación que cabe realizar es la creación de 

redes sociales específicas para el programa oficial y, por otro lado, la iniciativa de crear 

cuentas personalizadas para cada uno de los concursantes en las plataformas de Instagram 

y Twitter. 

 

Desde hace ya unos años, son muchas las cadenas, productoras y distribuidoras que han 

sabido aprovechar las plataformas de las redes sociales para integrarlas en sus campañas de 

marketing y comunicación. Más específicamente, cuando se trata de formatos televisivos, 

se ha producido una evolución y expansión de este fenómeno de viralización en las redes 

de los contenidos. Las redes sociales pasan por ser un gran lienzo que permite compartir de 

manera instantánea un mensaje con millones de usuarios. Y estas cadenas han visto en este 

hecho una oportunidad de oro para promocionar sus programas de manera efectiva y a muy 

bajo coste. 
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Pero el caso en concreto de Operación Triunfo merece una mención especial, puesto que a 

lo largo de las dos últimas ediciones se ha llevado a cabo un trabajo de gestión de redes y 

marketing digital que ha sido reconocido y valorado muy positivamente por los expertos. 

Prueba de ello son los numerosos premios y reconocimientos que el programa ha recibido 

durante estos dos últimos años como, por ejemplo, el Premio MediaLover 2018 o el 

Premio Diversa Televisión 2018, entre muchos otros. 

 

Una de las razones de este éxito pasa por la apuesta de la productora de añadir un equipo 

de profesionales que llevara a cabo única y exclusivamente la gestión de redes y marketing 

digital. Algunos nombres a destacar son Alberto Vico, experto en gestión de redes y 

encargado del departamento de Social Media Content en OT y Belén Pueyo Vera, conocida 

youtuber española con formación en publicidad y marketing que ejerce el cargo de Digital 

Manager en OT.  

 

Como se ha especificado anteriormente, existe una diferenciación entre los dos tipos de 

cuentas de redes sociales que se ofrecen y gestionan desde la productora. La primera que se 

encuentra son las cuentas oficiales del programa que existen en las plataformas más 

conocidas y populares del momento: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 
Figura 6.20. Plataformas con cuentas oficiales del programa. Fuente: Web oficial de Operación 

Triunfo. RTVE.es (2018) 

 

En primer lugar, cabe señalar que la creación de este tipo de cuentas oficiales es una 

estrategia muy común y repetida por diversos formatos alrededor del mundo. Las ventajas 

de este tipo de acciones son fuertemente reconocidas, puesto que otorgan a la productora o 

cadena plataformas de expansión internacional e ilimitadas para dar a conocer sus 

contenidos, sin exigir un alto nivel de inversión económica. Como contrapunto, se ha 

venido observando que esta práctica ha dejado de ser innovadora y no ejerce ya sobre el 

usuario o seguidor un efecto sorpresa o emocionante.  
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La elección por parte del programa en las plataformas no ha sido arriesgada, puesto que se 

han buscado plataformas altamente reconocidas. Si se entra a estudiar más en profundidad 

cada una de estas tres plataformas y el uso que la productora les da, se observa una 

diferencia entre el nivel de actividad que estas presentan. Se observa cómo, mientras la 

cuenta de Facebook es la que menos actividad presenta, las cuentas de Instagram y Twitter 

pasan por ser las favoritas del programa.  

 

En la primera cuenta, la de la plataforma Facebook, que cuenta con más de 180.000 

seguidores, encontramos ciertamente una especie de panel de noticias, que podríamos 

entender metafóricamente como una pizarra que el programa utiliza para dar a conocer 

algunos eventos y noticias que suceden, sin más transcendencia ni intención que la de 

mantener informados a los usuarios.  

 

 
 

Figura 6.21. Vista de la página principal de Facebook del programa. Fuente: Página oficial de 

Operación Triunfo en Facebook. Facebook. (2019) 
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En segundo lugar, se encuentra la página oficial de Instagram del programa, que cuenta 

con más de 600.000 seguidores. Es en esta plataforma donde se busca una expansión del 

contenido con un carácter más visual. Al tratarse de una plataforma de fotografías, es aquí 

donde el programa “luce sus mejores galas”.  

 

Cabe destacar, por tanto, que gran parte de sus publicaciones pasan por ser imágenes de 

actuaciones realizadas por sus concursantes, con el propósito de llamar la atención de los 

usuarios y crear una corriente de visualizaciones que conecten con otras de las plataformas 

que controlan. Por otro lado, destaca el uso con intenciones publicitarias que la productora 

hace de esta plataforma, publicitando a través de fotos sus productos a la venta, como 

discos musicales, o eventos que se llevan a cabo, como las firmas de discos o los 

conciertos.  

 

 

      
 

Figura 6.22. Tipos de publicaciones en la cuenta de Instagram del programa. Fuente: Cuenta oficial 
de Instagram de Operación Triunfo. Instagram. (2019) 

        

Otro de los hechos a destacar en la plataforma de Instagram del programa es que, desde el 

equipo de digital, han buscado la forma de dar uso a las nuevas iniciativas que la 

plataforma ofrece, como los Instastories o los Destacados. 
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Los primeros, que pasan por ser un seguido de historias o fotografías que se pueden subir a 

la cuenta y que tienen una duración de 24 horas, han sido utilizados durante gran parte de 

las emisiones de las galas en directo. Desde el equipo de redes se suben fotografías, vídeos 

y vídeos en directo que los usuarios pueden consumir, generalmente provocando el 

fenómeno conocido como multipantalla. Por otro lado, los destacados pasan por ser 

historias que se pueden agrupar y guardar en el perfil bajo un nombre o temática.  

 

 

 
Figura 6.23. Historias destacadas de la cuenta oficial del programa. Fuente: Cuenta oficial de 

Instagram de Operación Triunfo. Instagram. (2019) 

 
Finalmente, se encuentra la tercera plataforma a analizar, la cuenta oficial de Twitter del 

programa que cuenta con más de 320.000 seguidores. En esta plataforma se observa una 

actividad similar a la anterior, con contenidos de patrocinio de eventos y publicitarios. La 

característica más destacada del uso de esta red, es el carácter participativo que tiene, que 

lleva a una interacción con los seguidores mucho más activa que en el resto de plataformas. 

La función de encuestas es muy utilizada por el programa, dando voz a los fans para dar su 

opinión.  

 

 

Figura 6.24. Vista principal de la página oficial de Twitter del programa. Fuente: Cuenta oficial de 

Twitter de Operación Triunfo. Twitter. (2019) 
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Además, cabe mencionar que, a partir del presente análisis, se ha descubierto una nueva 

plataforma o red social donde el programa cuenta con una web oficial. Esta recibe el 

nombre de Shootr.  

 

Esta plataforma, de origen español, y menos conocida que las anteriores, pasa por ser una 

aplicación de móvil con chats de conversaciones en directo que tienen la finalidad de 

comentar programas de televisión o emisiones de eventos y la propia aplicación reúne 

gente con intereses compartidos.  

 

 
Figura 6.25. Aplicación Shootr. Fuente: Web oficial de Shootr. 

 

Una vez analizada la primera clasificación de cuentas de redes sociales, las de tipo 

oficiales, se ha de hacer un análisis de la segunda tipología. Esta iniciativa, con fuerte 

carácter innovador, pasa por ser un elemento a destacar en el estudio del presente trabajo. 

En este caso si que se puede hablar de acciones transmedia, puesto que, a través de la 

creación de estas cuentas en redes sociales, el programa ofrece una expansión de la 

narrativa a los seguidores. 

 

La iniciativa no requiere de grandes medios ni inversiones económicas, ya que, 

básicamente, se fundamenta en la creación de cuentas oficiales de Instragram y Twitter 

para cada uno de los concursantes. Una acción, que de primeras podría parecer algo 

simple, amplía de manera exponencial el mundo narrativo y transmedia del proyecto. En el 

caso de las cuentas de Instagram, estas son creadas y puestas en marcha el primer día de 

emisión del formato televisivo y, desde ese momento, son los propios concursantes los 

encargados de controlar, gestionar y alimentar de contenidos esas cuentas a través de unos 

teléfonos móviles, controlados, de los que disponen dentro de la academia. 
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El potencial de esta iniciativa es muy alto, puesto que, de esta forma, permitimos a los fans 

mantenerse informados las 24 horas del día y los siete días de la semana sobre las nuevas 

noticias de sus concursantes favoritos y, además, contado por ellos mismos.  

 

          
 

Figura 6.26. Ejemplos de cuentas oficiales de los concursantes. Fuente: Cuenta oficial de Julia y 
Miki en Instagram. Instagram. (2018) 

  

      
 

Figura 6.27. Ejemplos de cuentas oficiales de los concursantes. Fuente: Cuenta oficial de Julia y 
Miki en Twitter. Twitter. (2018) 
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E) APP 

Finalmente, se encuentra otra de las acciones más populares del formato: la aplicación 

móvil oficial del programa. La idea de desarrollar una aplicación móvil dedicada, 

exclusivamente a un formato televisivo, es algo que no suele desarrollarse, puesto que el 

coste económico suele ser elevado. 

Con la reparación del formato en 2017, desde la productora y la cadena pública se ha 

buscado la implantación de una app que puede ser útil y de interés para los seguidores del 

programa. Por el momento, el contenido que se ofrece es de carácter informativo, sin 

aportar ningún tipo de contenido o narrativa extra. La interacción con los usuarios se centra 

en el mero hecho de ser la plataforma a través de la cual los seguidores del programa 

pueden votar por sus concursantes favoritos y sus expulsados. 

Los apartados o secciones que se pueden encontrar en ella son los siguientes: Actualidad, 

Concursantes y Salvar. La primera de estas secciones, Actualidad, pasar por ser la página 

inicial en la cual se encuentran un seguidos de noticias diarias sobre el concurso y todo lo 

que le rodea. En la segunda sección, al de Concursantes, se puede encontrar una imagen de 

cada uno de los concursantes con información de estos. Una acción muy parecida a la que 

se puede encontrar en la página web del programa. Por último, se encuentra la sección de 

Salvar, que, como su propio nombre indica, permite ejercer el voto a los seguidores para 

decidir que concursante será expulsado esa semana. 

 

Figura 6.28. Aplicación móvil oficial del concurso. Fuente: Web oficial de Operación Triunfo. 
RTVE.es (2018) 



80  Operación Triunfo: Análisis del formato y Biblia Transmedia - Memoria 

Un dato a destacar es el número de usuarios que la app consiguió desde su implementación 

el día 17 de octubre de 2017, llegando a obtener más de 500.000 descargas.  

 

Figura 6.29. Información aplicación móvil Operación Triunfo. Fuente: Google LLC (2019) Play 
Store. Google. 

Es en este elemento, la aplicación móvil, donde se percibe un mayor desaprovechamiento 

de las capacidades transmedia. Es cierto que potencia la interacción de los usuarios, puesto 

que estos se ven en la “obligación” de utilizarla para ejercer su voto semanal, pero también 

es cierto que este uso no esta motivado por nada más allá de lo comentado anteriormente. 

Y es por ello que la app se convierte en un lugar de paso, sin ningún tipo de contenido 

llamativo, que únicamente es visitado una vez a la semana por los fans para dejar su voto y 

salir.  

Es claro, por tanto, que se puede explotar mucho más el potencial de esta herramienta, 

creando un contenido específico para esta plataforma. Cabe recordar que el móvil se ha 

convertido en una herramienta indispensable para muchas personas y que, a lo largo del 

día, el móvil permanece en las manos de las personas miles de veces. Por tanto, ofrecer 

información diaria e interesante, puede conllevar una acción llamada con todos los fans. 

Además, el juego de doble-pantalla durante las emisiones en directo puede ser incorporado 

a través de la app, ofreciendo algo distinto a los usuarios mientras consumen el programa 

por la televisión. 
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Otras acciones transmedia 

Algunas acciones transmedia suceden fuera de las plataformas ya mencionadas 

anteriormente, y se llevan a cabo en otros contextos y formatos. Cabe resaltar que, a pesar 

de que el término transmedia puede ser considerado reciente o de implantación moderna, 

las acciones transmedia se llevan a cabo desde hace más de una década en televisión e 

incluso hace siglos si se extrapola el concepto a algo más grande y a otras plataformas no 

tecnológicas. 

Se ha de tener en cuenta que, a lo largo de todas las ediciones de Operación Triunfo se han 

llevado a cabo muchos tipos de acciones, convirtiendo el formato en un fenómeno 

moderno y de innovación año tras año. Es por eso que se puede hacer una diferenciación 

entre la primera época de emisiones de OT, de la primera a la octava edición, y una 

segunda época de emisiones, con las ediciones novena y décima.  

Es en esa primera época donde se encuentran algunas de las acciones transmedia más 

antiguas del formato, y que se siguen manteniendo, como la edición de discos y vídeos con 

conciertos exclusivos o las giras de conciertos posteriores a las emisiones del programa. 

Se puede considerar que pertenece a la primera época la producción y distribución del 

documental OT: El reencuentro que volvió a reunir a los participantes de la primera 

edición del formato. Este sirvió, además, como prueba de fuego para ver qué cabida podía 

tener el formato de Operación Triunfo en la televisión actualmente. Y fue después éxito 

del documental que se decidió hacer un concierto especial que también cosechó un alto 

nivel de éxito. Esto llevó a la cadena, junto a la productora, a la producción de una nueva 

edición que, meses más tarde, se convertiría en un éxito de audiencia sin precedentes en la 

cadena.  

 
Figura 6.30. Extracto del documental OT: El reencuentro. Fuente: Web oficial de Operación 

Triunfo. RTVE.es (2018) 
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Pero ya en la segunda época encontramos otras acciones transmedia interesantes. Un 

ejemplo a destacar es el formato llamado OT en un minuto, un seguido de clips de vídeos 

que se pueden encontrar y consumir a la carta en la página web oficial de RTVE.es y que 

se basan en un seguido de resúmenes semanales, en un tiempo aproximado de un minuto, 

llevados a cabo por un presentador llamado Fernando Macías, una pieza clave del actual 

equipo de redes de RTVE.es.  

 

Figura 6.31. Formato OT en un minuto. Fuente: Web oficial de RTVE.es. (2018) 

 

Otra acción a comentar es una Academia Online, puesta en marcha en la edición de OT10. 

A pesar de que se asemeja a otras acciones parecidas llevadas a cabo por otros programas 

como Masterchef (TVE, 2013 -2019) de tutoriales online, la apuesta que la cadena ha 

hecho con Operación Triunfo va más allá.  

La idea se presenta como una herramienta de ayuda a todos aquellos cantantes o artistas 

que quieran mejorar sus técnicas y habilidades vocales. Se ofrece, a un precio de 

9,95€/mes, el acceso ilimitado a un completo plan de formación que imparten los 

profesores de la academia oficial y que cuenta con más de 120 vídeos de lecciones para 

trabajar la voz, la expresión corporal y el lenguaje, entre otros.  

Bajo la dirección de Noemí Galera, directora también de la academia oficial de Operación 

Triunfo, los usuarios de la academia online podrán navegar a través de cinco módulos de 

enseñanza: Voz, Interpretación, Coaching para artistas, Industria musical y Formación y 

Cultura musical. Además, el acceso está diseñado para acceder en cualquier momento y 

navegar de manera libre a través de los contenidos. 
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Esta estrategia funciona como herramienta perfecta para ofrecer al usuario fan un punto de 

acceso al mundo de OT. Ofrecer la oportunidad de sentirse parte del formato crea una 

relación de empatía con el usuario que se sienta parte del mundo y, por tanto, se considera 

parte clave del desarrollo de este. Además, de manera obvia, esta se convierte en una 

estrategia de obtención de beneficio económico, una fuente de ingresos extra que el 

formato agradece, sobre todo teniendo en cuenta la relación entre la publicidad y la cadena 

pública. 

 

Figura 6.32. Academia Online OT. Fuente: Página web oficial Academia online de Operación 

Triunfo. Gestmusic. (2019)  
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Finalmente, otro elemento a destacar y que ha obtenido una de las mayores viralizaciones 

del proyecto, es el fenómeno conocido como memética. Este término, aparecido con la 

popularización de las redes sociales, pasar por ser una de las partes más importantes del 

considerado contenido generado por los usuarios (CGU). Pero primero se ha de entender 

qué es un meme. 

 

No se pretende realizar un estudio detallado de la memética, puesto que sobrepasa los 

límites de la base teórica del presente trabajo. Es por ello que se puede hacer referencia a la 

definición que la institución Real Academia Española (RAE) ofrece sobre el concepto a 

tratar. Según esta se considera un meme “cualquier imagen, video o texto, por lo general 

distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de 

Internet.”  (RAE, 2019) 

 

Se podría considerar el fenómeno meme como algo que ha nacido y pertenece al ámbito de 

la cultura popular. A día de hoy, no se concibe ningún evento, televisivo o no, que no 

conlleve una fuerte repercusión en redes, con sus respectivos memes. La red social por 

excelencia donde destaca este “acto de creatividad” es Twitter. Tal es así, que son muchos 

usuarios los que deciden seguir algunos eventos en las redes sociales para poder ver y 

distribuir este tipo de contenidos.  

 

 
Figura 6.33. Ejemplo de meme adaptado a la actualidad televisiva. Fuente: Twitter (2019) 
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Volviendo por tanto al formato de Operación Triunfo, es de recalcar que la memética en 

este caso puede ser considerada un elemento clave. Son diversos los factores que han 

llevado a esto. Por un lado, la audiencia joven que se ha enganchado al formato y que lo 

consumen prácticamente a diario. Por otro lado, la difusión de contenido diario a través del 

Canal 24h ofrece contenido exclusivo que puede ser utilizado para crear memes. 

Finalmente, la gran difusión y seguimiento que el formato ha tenido en Twitter también ha 

llevado a este fenómeno. 

 

Como se ha podido observar en el marco teórico del presente trabajo, las nuevas audiencias 

televisivas han sufrido un gran cambio. Sobre todo, las audiencias más jóvenes, que han 

dejado de consumir la televisión de manera tradicional y se han adaptado al fenómeno de 

doble-pantalla. Es por eso que el fenómeno meme de OT se viraliza rápidamente entre los 

más jóvenes, provocando que las situaciones más cómicas se viralicen en cuestión de 

horas. Además, Twitter es una herramienta muy utilizada por estas audiencias jóvenes y 

permite un acceso rápido y 24 horas al contenido compartido por el resto de usuarios. 

 

Son muchos los memes creados durante las dos últimas ediciones del programa (OT9 y 

OT10) puesto que, al ser éxitos de audiencia y seguimiento, esto ha conllevado que sean 

muchos los usuarios que han creado este tipo de contenido y es algo imposible de 

controlar. Pero con tal de acotar, se puede hacer referencia a algunos ejemplos de hechos 

destacados donde la memética tomó partido. 

 

El primer caso a comentar fue protagonizado por una concursante y un miembro del 

jurado, más concretamente por Aitana y Mónica Naranjo. Sucedió en una de las últimas 

galas de la novena edición en 2018. Aitana Ocaña, segunda clasificada de la edición, 

estaba siendo valorada por el jurado y fue la exitosa cantante y miembro del jurado Mónica 

Naranjo la encargada de hacerle saber que esa semana iba a ser puesta en duda para 

nominación.  

 

La presión del concurso, los nervios del directo y circunstancias personales como la 

pérdida de su gran apoyo en la academia, Luís Cepeda, le jugaron una mala pasada a la 

concursante y no pudo contener las lágrimas. 
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Fue en ese momento que la célebre cantante quiso consolar a la concursante a su manera, 

pero el resultado fue la viralización de una frase que rápidamente se convirtió en meme. 

Ella buscaba hacer entender a la joven concursante que no era necesario ponerse así y que 

había cosas peores, y para ello quiso hacer referencia a su pasado con la siguiente frase: 

“Con 18 años me fui a Méjico sola y no lloré Aitana, no lloré”. Esta anécdota no pasó 

desapercibida por los fans y seguidores del programa que rápidamente llenaron Twitter con 

memes del momento. 

 

 
 

 
Figura 6.34. Ejemplos memes “No lloré”. Fuente: Twitter.es (2018) 

 

El segundo ejemplo tiene como protagonista a la flamante ganadora de la novena edición 

de Operación Triunfo, la navarra Amaia Romero. Si algo destaca de esta concursante, a 

parte de su gran nivel vocal y artístico sobre el escenario, es su naturalidad y su forma de 

ser. Con sus 18 años, se convirtió en la estrella del show y del Canal 24 horas, con muchos 

momentos célebres que fueron comentados en las redes. 
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Pero fue una tarde de preparativos de una gala cuando Amaia, con su espontaneidad 

natural, marcó uno de los primeros momentos célebres de la edición. A la vuelta de su 

sesión de maquillaje y peluquería comentaba con sus compañeras la situación que había 

vivido cuando mostró su desacuerdo con la propuesta de peluquería que le habían hecho. A 

preguntas de su compañera Aitana contestó entre risas: “Me han dicho ‘rollo surfero’, 

¿pero qué dices de surfero? ¡Qué me estás contando, si yo soy de Pamplona!”. La 

naturalidad con la que Amaia mostró su opinión llevó a los seguidores del formato a 

enmarcar esta frase en sus perfiles de Twitter. 

 

     
Figura 6.35. Ejemplos memes “Rollo surfero”. Fuentes: Twitter.es (2018) y Fernández Ester. 

Cuenta oficial de Pinterest. Pinterest. (2018) 

 
 
Pero no solo los concursantes son objeto de meme a nivel individual, si no que también 

existe una gran memética derivada de diversos eventos o momentos especiales del formato 

como los reencuentros o galas especiales. Pero si algo destacó en la décima y última 

edición del programa fue el fenómeno #BroncOT, titulado así por los seguidores del 

programa en Twitter.  

 

Debido a una serie de acontecimientos sucedidos la noche anterior, el programa decidió 

que los concursantes debían ser avisados de que su actitud no estaba siendo la correcta. La 

directora de la academia, Noemí Galera, fue la encargada de realizar esta labor y se decidió 

que se haría en directo por el Canal 24 horas. 
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Esto provoco que, a lo largo de toda la mañana, gran parte de la masa de seguidores del 

programa se mantuviera a la espera de la llegada del ya famoso #BroncOT. Algunos 

usuarios aprovecharon esta situación para dar rienda suelta a su imaginación e ir 

calentando motores con la creación de memes que hicieran más amena la espera. Una vez 

que la “bronca” tuvo lugar, la aparición de memes fue creciendo exponencialmente. 

 

   
 

 
 

Figura 6.36. Ejemplos de memes del #BroncOT. Fuente: Twitter.es (2018) 

 

Finalmente, habría que destacar que no solo los concursantes son objetivo de la creación de 

memes. Este fenómeno va más allá y tiene como protagonistas a otros actores del formato 

como los profesores, el jurado o, incluso, personajes ajenos al ámbito televisivo, como es 

el caso de los trabajadores de la recepción de la academia. 
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El caso más sonado, está claro, es el de la directora de la academia Noemí Galera. Esta ha 

sido objeto de memes muchas veces, seguramente debido a su gran presencia antes las 

cámaras y su carácter y naturalidad. Aquí es cuando se demuestra que las acciones más 

cotidianas pueden ser también objeto de meme, puesto que son los seguidores los que 

tienen el “poder” y las herramientas para decidir qué contenido se viraliza, aunque no sea 

el objetivo principal de este mismo el ser viralizado. Algunos ejemplos con Noemí van 

desde sus gestos a la hora de dar la opinión sobre una actitud en un pase de micros, hasta 

una camiseta con una frase célebre.  

 

  

Figura 6.37. Ejemplos de memes de Noemí Galera. Fuente: Twitter.es (2018) 

 
Se puede observar, por tanto, que la memética ha sido y será, previsiblemente, un elemento 

transmedia clave del formato Operación Triunfo. Dando pie así a la participación de los 

usuarios y ayudando, en gran manera, a expandir y viralizar los contenidos del programa. 
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Una vez concluido el análisis del mundo transmedia de Operación Triunfo se presentan 

diversos hechos que pueden ser conclusivos para el presente trabajo. Para añadir más 

solidez al propio análisis se busca también estudiar las formas de consumo de los 

seguidores del programa a través de una encuesta.  

 

Por tanto, se ha diseñado una encuesta a partir de aspectos clave encontrados en el análisis 

del mundo transmedia de OT con la finalidad de sumar al trabajo una visión más exacta y 

cercana de la realidad trabajando sobre la propia experiencia de los seguidores del formato. 

La encuesta se basa en averiguar algunos aspectos clave sobre la forma de consumo del 

formato OT y todos sus contenidos y ha sido difundida a través de diversos grupos de 

seguidores y cuentas de fans de la red social Twitter para su realización. Un total de 269 

personas provenientes de las siguientes cuentas de fans han contestado a la encuesta:  

 

- Operación Triunfo (@operacionmemes). 

- Miki Núnez España (@MikiNunezES). 

- #TeamMamarrachas | Cicatrices (@Marinamora1045). 

- NewsMarilia (@newsmariliaes). 

- Las rusas (@lasrusasdemiki). 

- Croquetas de Julia (@croquetasdejuls). 

- Natalia Lacunza Perú (@Natlacunzaperu). 

 

A continuación, se extrae un breve análisis de los resultados obtenidos que se encuentran 

anexados en su totalidad al final del presente trabajo. Es de rigor comenzar con una 

pequeña información sobre los encuestados. La encuesta cuenta con una muestra muy 

específica de encuestados: seguidores del formato OT. Pero, se aprecian datos interesantes 

en cuanto al género, la edad y el lugar de residencia. Por un lado, se observa que el público 

seguidor de OT es mayoritariamente del género femenino, suponiendo este el 86% del total 

de los encuestados. 

 

Además, son interesantes los resultados sobre la residencia de los encuestados puesto que, 

a pesar de ser un formato originario de TVE, ha logrado una gran internacionalización 

bastante importante. Los encuestados residentes fuera de España representan un 6,1% y se 

han obtenido respuestas de países como: Portugal, Perú y Argentina, entre otros. 
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Figura 6.38. Resultados encuesta género y residencia. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 
Siguiendo con el perfil de los encuestados, resulta llamativo el resultado de la pregunta 

sobre la edad, puesto que demuestra una de las hipótesis ya planteadas en este trabajo a 

cerca de la recuperación de un público más joven y alejado de la televisión tradicional por 

parte de RTVE. Se observa como casi dos tercios de los encuestados tienen entre 18 y 25 

años y, por otro lado, el 11,4% de los encuestados tienen entre 15 y 18 años. Esto implica 

que el 76,5% de los encuestados tienen menos de 25 años, un público muy joven que dista 

mucho de la media de edad del ente público. Por tanto, se confirma que el formato atrae a 

un público muy joven hacia la cadena. Además, cabe remarcar que, a pesar de que el 

formato triunfa entre lo más jóvenes, existe un grupo de encuestados que afirma tener más 

de 25 años y representan el 23,5% de la muestra. 

 

 
Figura 6.39. Resultados encuesta sobre edades. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Se pretende obtener una muestra general de cuáles son las motivaciones que los 

espectadores tienen a la hora de ver el programa. De forma general, la opinión general 

reside en que la principal motivación para ver el formato es la música y cómo los 

espectadores empatizan y se mezclan con ésta. Aunque también se observa un interés 

generalizado por los propios concursantes y su vida dentro de la academia, más allá de la 

parte puramente musical del programa.  

 

Finalmente, se encuentra una última opinión generalizada y es que, además de los dos 

motivos anteriores, muchos encuestados reconocen que una parte interesante del formato 

es toda la memética y el “salseo” que se genera alrededor de este, sobre todo en redes 

sociales como Twitter.  

 

Es también interesante tener en cuenta cuál es la relación de los encuestados con el 

formato, desde su creación, hasta la emisión de su última edición, pasando por el retorno a 

RTVE. Para ello, se puede extraer de la encuesta que un 59% de los seguidores a los que se 

les ha preguntado afirman ser seguidores del formato desde antes de la edición del 2017.  

 

Esto significa que, gran parte de los seguidores del programa actualmente, ya conocían o 

seguían el formato al menos en la época de los 2000. Sumado este hecho a los resultados 

de la pregunta de la edad, se puede obtener la idea de que se presenta una generación que 

creció con OT y que, a pesar del parón, no perdió el interés en el formato.  

 

 
Figura 6.40. Resultados encuesta sobre seguidores del formato. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Por otro lado, no se puede olvidar que el formato Operación Triunfo nació de la mano de 

otro formato de renombre como es Eurovisión. Ya desde la primera edición, estos dos 

formatos musicales han tenido una relación estrecha, aunque sí que es cierto que durante 

los años en que el formato salió de RTVE, esta relación se enfrió. Con la vuelta a la cadena 

pública, Operación Triunfo volvió a convertirse en la forma de selección del representante 

español en Eurovisión.  

 

Pero, a pesar de que es real la creencia de que OT ha ofrecido un nuevo público al formato 

musical europeo, la encuesta demuestra que el 50% de los encuestados ya conocían el 

formato Eurovisión, y no llegaron a él a través del programa de TVE. Por otro lado, sí que 

es cierto que el 26,1% de los encuestados reconoce seguir el formato Eurovisión 

únicamente porque el representante es elegido en OT.  

 

 
Figura 6.41. Resultados encuesta sobre Eurovisión. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Una vez que se ha conocido más información sobre el tipo de seguidor que ha realizado la 

encuesta y su relación con el formato, se pretende un análisis de sus formas de consumo y 

el uso de las plataformas que el programa ofrece para ver si estas se usan de manera 

equitativa o qué funciones son las más utilizadas. 
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En un primer lugar se pretende obtener información sobre cuáles son las plataformas más 

utilizadas por los seguidores entre las opciones que el formato ofrece. Con los datos 

extraídos del análisis del mundo transmedia que se puede encontrar en el primer 

subapartado de este punto, se hace una selección de las más destacadas: Televisión, APP, 

Redes sociales, Youtube, Web oficial de OT y Web oficial de TVE. 

Los resultados en este aspecto son bastante claros, existen tres plataformas que son las más 

utilizadas por gran parte de los encuestados: la televisión tradicional que fue seleccionada 

por el 84,7% de los que respondieron, las redes sociales que fueron seleccionadas por el 

87% y el canal de Youtube, seleccionada por un 86,3% de los encuestados. Está claro que, 

según el análisis previo del presente trabajo, las plataformas que ofrecen más contenido 

transmedia son las más utilizadas, junto al formato núcleo que se emite en televisión 

tradicional. También cabe destacar que el 66,6% de los encuestados, más de dos tercios de 

la muestra, eligieron la aplicación móvil, aunque más adelante se verá que esta no ofrece 

los mismos contenidos ni puede ser catalogada como transmedia, adquiriendo un uso 

meramente puntual para los seguidores.  

 

Figura 6.42. Resultados encuesta sobre plataformas. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Cabe destacar que, a pesar de que las redes sociales son una de las plataformas más 

utilizadas, como se comentaba en el análisis anterior, no todas triunfan de la misma 

manera. Donde más contenido se genera es en Twitter e Instagram, puesto que son dos 

plataformas que ofrecen herramientas muy novedosas y de fácil expansión. En el caso de 

Instagram, por ejemplo, vemos la creación de publicaciones e historias para ofrecer al 

seguidor pequeños fragmentos de contenido. Por otro lado, el caso de Twitter ofrece más 

posibilidades de interacción con el seguidor, a través de los hashtags. Además, se observa 

que la diferencia con Facebook, usado por el 8,9% de los encuestados, es muy elevada. 
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Figura 6.43. Resultado encuesta sobre redes sociales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Poniendo ahora atención en la aplicación móvil, ya se podía extraer del análisis previo que 

no puede ser considerado elemento transmedia puesto que su objetivo principal es el de 

ofrecer una herramienta al espectador para participar de las dinámicas del formato, pero 

nunca expandiendo la narrativa de este mismo. Se observa en la encuesta que los dos usos 

principales que los seguidores del programa le dan a la aplicación móvil son: votar el 

concursante favorito de la semana (89,6%) y votar al próximo concursante expulsado 

(79,2%). Esto muestra que, a ojos del seguidor, la aplicación móvil tiene un uso puntual y 

no les ofrece nada nuevo. 

 

Figura 6.44. Resultados encuesta sobre aplicación móvil. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

¿En qué redes sociales consumes contenido de Operación Triunfo? 
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Finalmente, tras la observación de que el Canal 24 horas es una de las plataformas más 

utilizadas por los encuestados y tomando en cuenta la relevancia que Terán (2019) le da la 

plataforma como elemento clave del formato, se pretende obtener una idea general de la 

frecuencia en el consumo que los seguidores hacen de esta.  

Una vez más, los resultados son clarificadores. Por un lado, se obtiene que el 70% de los 

encuestados reconocen ver la gala semanal y consumir bastante contenido en Youtube 

durante la semana posterior a la emisión. Únicamente el 8% de los seguidores que 

respondieron a la encuesta afirman consumir exclusivamente la gala televisada.  

Además, más de la mitad de los encuestados, un 52,2% dicen consumir contenido del 

Canal 24h. prácticamente todos los días de la semana, y el 36,2% afirma hacerlo de manera 

esporádica. Estos hechos confirman la teoría de que el contenido creado en la plataforma 

de Youtube es consumido más frecuentemente que el contenido propiamente televisivo.  

 

Figura 6.45. Resultados encuesta sobre gala televisiva. Fuente: Elaboración propia (2019) 

   

Figura 6.46. Resultados encuesta sobre canal 24 horas. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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6.1.2. Análisis comparativo de diferentes ediciones 

 
Para llevar a cabo el análisis de las siguientes temporadas se ha creado una ficha técnica 

comparativa que servirá de base para ver las mayores diferencias. Las ediciones elegidas 

para este análisis son las siguientes: 

V. OT1 (2001 – 2002) emitida en TVE elegida por ser la primera edición del formato 

y la que más repercusión y número de audiencia tuvo. 

VI. OT4 (2005) emitida por Telecinco y elegida por ser la primera edición del formato 

emitida en otra cadena que no fuera TVE. 

VII. OT8 (2011) emitida por Telecinco y elegida por ser la última edición del formato 

emitida antes del “parón” que el formato sufrió. Es una de las ediciones que menos 

repercusión tuvo y que marcó uno de los índices de audiencia más bajos. 

VIII. OT9 (2017 – 2018) emitida por TVE y elegida por ser la primera edición después 

de la vuelta del formato a TVE y que ha cosechado grandes resultados en 

audiencia. 
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Tabla 6.1. Ficha comparativa de la edición OT1. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Tabla 6.2. Ficha comparativa de la edición OT4. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Tabla 6.3. Ficha comparativa de la edición OT8. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Tabla 6.4. Ficha comparativa de la edición OT9. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Una vez realizado el análisis comparativo de las diferentes ediciones del formato elegidas, 

se pueden extraer diversas conclusiones relacionadas con el tema a tratar. 

En primer lugar, se observa una clara diferenciación entre las dos “épocas” en las que se 

puede dividir la emisión del formato. Esto se hace patente de manera más clara por la 

separación temporal entre la emisión de la última edición de la primera época (OT 8 en 

2011) y la primera edición de la segunda época (OT 9 en 2017). Además del fenómeno 

temporal, también se observan otros cambios significativos relacionados, sobre todo, con la 

forma de comunicación de marca y gestión del marketing.  

En términos generales, no se encuentra gran diferencia en cuanto a diseño, dinámicas y 

aspectos formales del formato. A lo largo de todas las ediciones se ha trabajado bajo un 

mismo concepto y unas reglas cerradas, aunque si es cierto que tanto en el diseño gráfico 

como la imagen de marca se han ido adaptando a las tendencias del momento de emisión. 

También han existido variaciones, por ejemplo, en las plataformas y medios de votación 

que han sido adaptados a la aparición de nuevas tecnologías, como puede ser el caso del 

sistema de votación a través de la aplicación móvil. 

Un dato importante a tener en cuenta siempre que se habla de un formato televisivo es el 

de la audiencia. El formato Operación Triunfo ha cosechado, de manera generalizada, unos 

grandes datos de audiencia que le han válido como sello de éxito. Pero, tomando en 

consideración las diversas ediciones analizadas, se pueden observar unos niveles de 

audiencia desiguales. La primera edición cosechó unos índices de audiencia muy elevados 

que marcaron récords históricos. Además, cabe destacar el arrastre de audiencia que el 

formato consiguió ese año, ayudando al formato Eurovisión a cosechar una de las 

audiencias más elevadas de la historia televisiva española.  

Pero a partir de este momento, la tendencia a lo largo de las distintas ediciones ha sido 

siempre negativa. Durante las primeras ediciones, emitidas en TVE, el formato pudo 

mantener unos niveles de audiencia óptimos, manteniéndose por encima del 25% de media 

de share. Con el cambio a la emisora privada Telecinco, se produjo un repunte en la 

popularidad del formato que ofreció un respiro a la productora, marcando unos índices de 

audiencia más elevados que en las anteriores ediciones. Pero la tendencia seguía siendo 

negativa y la popularidad del formato fue reduciéndose cada vez, llegando a unos niveles 

por debajo del 20% que dejaron al programa en una situación crítica. 
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Este hecho conllevó que la productora y la cadena decidieran acabar, de manera abrupta, 

con la emisión del formato. Así, la última edición de la primera época, emitida en 

Telecinco, fue conducida por Pilar Rubio en el 2011 y cosechó una media de índice de 

audiencia del 14%. 

Fue seis años después, con la vuelta del formato a RTVE, cuando se puede observar un 

ligero repunte de la audiencia. Pero, en la segunda edición de esta segunda época, volvió a 

producirse esta tendencia a la baja en los índices de audiencia. 

Por tanto, de manera general, se puede observar como el formato Operación Triunfo, 

puede ser considerado exitoso puesto que sus índices de audiencia reflejan una muy buena 

aceptación por parte del público. Sin embargo, cabe mencionar que la tendencia desde las 

primeras ediciones hasta el día de hoy ha sido a la baja. 

 

Figura 6.47. Gráfica audiencia media Operación Triunfo. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En cuanto al mundo transmedia propuesto a lo largo de las diferentes ediciones se observa 

una gran diferencia entre la primera etapa de Operación Triunfo, de 2001 a 20011, y la 

segunda etapa en RTVE con las últimas ediciones del formato.  

Durante los primeros años de emisión, coincidiendo con una forma de producción 

televisiva más tradicional, la producción transmedia del formato quedaba relegada a la 

comercialización de productos audiovisuales como discos de música, vídeos de los 

conciertos, etc. También existían algunas iniciativas más innovadoras relacionadas con 

plataformas de Internet para extraer el programa del ámbito puramente televisivo. 
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Con la vuelta del formato a RTVE se puso en marcha un plan bastante ambicioso de 

creación Transmedia que replanteó la forma en la que el formato se comunicaba con sus 

fans y qué contenido se les ofrecía a estos. Desde la productora se promovieron diversas 

iniciativas como la creación del Canal 24h, contenido exclusivo extra para el Canal de 

Youtube y más actividad en las redes sociales oficiales. 

Y es que, extrayendo algunas conclusiones de la entrevista ofrecida por Terán (2019), 

anexada en el presente trabajo, es en este conjunto transmedia donde reside el éxito de las 

últimas ediciones del formato. En el paradigma de televisión actual, las mediciones de 

audiencia no pueden mantenerse como única muestra de éxito, se ha de indagar más allá de 

la televisión tradicional y poner el ojo en el resto de plataformas. El Canal 24h de 

Operación Triunfo, por ejemplo, ha conseguido números récord de visualizaciones y esto 

también ha de tenerse en cuenta.  

6.2. Dosier Transmedia 
 

Una vez elaborados los estudios y análisis previos necesarios, se ha obtenido una base 

teórica suficiente para seguir con el desarrollo del presente trabajo. Gracias a todo el 

bagaje y la información obtenida, se pretende la elaboración de un dosier transmedia del 

formato Operación Triunfo. Cabe recordar que uno de los objetivos del proyecto es la 

ideación y diseño de nuevas propuestas transmedia para el formato a partir de las 

conclusiones extraídas con anterioridad.  

Con todo ello, se pretende la creación de un dosier transmedia completo que pueda ofrecer 

la información necesaria del formato televisivo y todos los elementos que lo componen, 

además de la inclusión de estas nuevas propuestas. Para la creación del dosier transmedia, 

se desarrolló y maquetó una primera versión del dosier con todos los conceptos teóricos y 

prácticos obtenidos durante el desarrollo de la asignatura “Entorns Trasnmèdia: Mitjans, 

Multiplataforma i Transmedialitat” impartida por la profesora Anna Tarragó Mussons en 

el centro universitario Tecnocampus. 

Es a partir de esta primera versión del dosier de donde se creará el dosier transmedia 

definitivo que incluirá las nuevas propuestas transmedia a definir en el siguiente paso del 

desarrollo del presente trabajo. 
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6.3. Nuevas propuestas 

Una vez finalizados los pasos previos, se procede a la realización del último paso del 

desarrollo del presente trabajo. Como se puede observar en el apartado de Metodología, el 

punto número cinco de la memoria, el proyecto concluye con una última fase de creación 

de dosier transmedia. Hasta el momento, se han realizado los análisis y estudios previos 

que ofrecen la base teórica y la información necesaria para la ideación de las nuevas 

propuestas transmedia.  

Es a partir de la información obtenida, los análisis, los resultados de la encuesta y las 

opiniones extraídas de los expertos en las entrevistas, de donde se extraen las ideas 

principales que serán la base para la creación de las propuestas transmedia. Se ha podido 

observar, por tanto, cuáles son los puntos más débiles de la estrategia del formato. Se han 

definido diversos puntos que serán las claves de la expansión transmedia a proponer. 

Por un lado, existe un hecho remarcable que cabe tener presente a la hora de crear 

contenido transmedia y es que, una de las decisiones que el formato tomó en la edición del 

2017 y que, en cierta manera, olvidó en el 2018, fue la creación de citas o momentos clave 

que puedan llamar la atención del espectador y ofrezcan una organización y sentido al 

contenido que se ofrece. Como recuerda Terán (2019), respetar este hecho será totalmente 

necesario para lograr que el formato mantenga su éxito. 

Por otro lado, gracias al análisis del mundo transmedia y la encuesta realizada se ha podido 

llegar a la conclusión de que las plataformas como Youtube, las redes sociales y la 

aplicación móvil, ejercen un papel muy importante en la producción de contenido para el 

formato. Por tanto, es de rigor tenerlas en cuenta para la creación de nuevas propuestas 

transmedia. 

Por todo ello, se plantean los tres elementos clave que serán la base de la expansión 

transmedia a realizar: la aplicación móvil, el formato Eurovisión y la promoción.  

 
Figura 6.48. Claves para la expansión transmedia. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En primer lugar, se encuentra la aplicación móvil. Una de las plataformas más importantes 

utilizadas por el formato y que, sin embargo, no ha logrado obtener unos resultados muy 

positivos en cuanto a transmedia se refiere. A lo largo del trabajo se ha podido observar 

cómo el uso, por parte de los usuarios, es meramente puntual y, además, no ofrece ningún 

tipo de contenido extra que puedan disfrutar los seguidores. Sí que es cierto, sin embargo, 

que fomenta de alguna manera la participación del usuario, otorgando a este un poder de 

decisión, pero esto es una situación que se lleva dando en infinidad de formatos desde hace 

años.  

En segundo lugar, ha quedado demostrado la relación que existe entre el formato 

Operación Triunfo y el formato Eurovisión. No solo eso, si no que se ha podido observar 

como esta relación funciona en el sentido de potenciales beneficios en audiencia y 

engagament para ambos formatos. Además, el hecho de que ambos sean un formato que se 

emite en una cadena de carácter público, dota a esta una mayor presencia de contenido 

cultural. Es por ello que se tratará de crear contenido transmedia relacionado con el 

formato Eurovisión y Operación Triunfo utilizando las redes sociales y la plataforma 

Youtube. 

Finalmente, el tercer punto a trabajar es la creación de contenido promocional que sea 

publicado en los meses en que el programa ya no es emitido. Desde el fin de la emisión, 

generalmente sobre el mes de febrero, hasta la vuelta del programa, normalmente en 

septiembre, existen unos meses en los que el contenido del formato es escaso. Así lo 

recalca Terán (2019) que también afirma que es totalmente necesario mantener vivo el 

formato durante los meses de parón, ofreciendo a los seguidores contenido nuevo que 

pueda ser de interés para estos. 

Esto último es algo a lo que grandes plataformas de streaming como Netflix ya están 

recurriendo, puesto que permite una ampliación de la narrativa de manera económica y de 

fácil producción.  

Cada uno de estos tres puntos clave son la base a partir de la cual se han diseñado las 

propuestas transmedia que se definen a continuación y que buscan explotar al máximo 

todos los soportes de los que el formato dispone para ofrecer una expansión narrativa al 

espectador.  
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La primera propuesta, ideada para ser implementada en la ya existente aplicación móvil de 

Operación Triunfo, pasa por ser una función de Información en directo. Esta propuesta, 

de fácil implementación, consiste en ofrecer información en directo durante la gala de las 

canciones que se están interpretando. Es decir, a través del móvil, el espectador tiene 

información inmediata y detallada de las canciones que los concursantes están cantando y 

que, quizás, el espectador no conoce o tiene interés por saber más de ella. Se trata de una 

expansión de la información sobre la música: título, género, grupo o cantante, álbum, letra. 

Con esta propuesta se busca cumplir uno de los objetivos generales de un ente público 

como RTVE, que pasa por ser la divulgación cultural y, además, ayuda a explotar las 

posibilidades de la aplicación móvil. Por otro lado, esto genera unos beneficios directos 

para el espectador, puesto que se trata de una expansión directa de la narrativa de la gala. 

Pero también genera un beneficio para el formato, puesto que se fomenta el tráfico hacía la 

aplicación móvil y el consumo de doble pantalla.  

 

Figura 6.49. Propuesta aplicación móvil información en directo. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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La segunda propuesta diseñada para ser implementada recibe el nombre Conoce a los 

concursantes. Se pretende crear una sección específica que contenga información de los 

concursantes para que los seguidores más curiosos del formato puedan obtenerla. De esta 

manera, se ofrece la posibilidad de con un móvil en la mano, poder acceder a una carta de 

presentación de los concursantes.  

En este caso, la sección puede contener vídeos de presentación de los personajes, 

anécdotas o datos curiosos, vídeos creados por los propios concursantes dentro de la 

escuela explicando sus experiencias, etc.  

Pero no será una sección únicamente reservada para los concursantes, puesto que se puede 

expandir también a los profesores de la academia y el jurado. Incluso se pretende hacer un 

subapartado semanal especial para el cuarto miembro del jurado, puesto que este es una 

persona distinta en cada gala, y puede ser una buena iniciativa para informar de esta figura. 

El objetivo principal de esta propuesta pasa por acercar a los concursantes al público, 

mostrando de manera abierta como son. De esta manera se puede generar un vínculo de 

empatía más grande con los seguidores del formato ofreciendo, además, una posibilidad 

rápida de conocer a los concursantes.  

                 

Figura 6.50. Propuesta aplicación móvil concursantes. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Finalmente, existe una tercera iniciativa que se pretende implementar en la aplicación 

móvil. Siguiendo el uso que esta plataforma ya tiene dentro del formato, se propone la 

creación de “encuestas” semanales para que los espectadores puedan decidir aspectos 

puntuales de la vida de los concursantes como, por ejemplo, la temática de una fiesta, la 

película que vayan a ver, entre otras cosas. Dotando de esta manera al seguidor de una 

creencia de participación directa sobre el formato. 

Por otro lado, se encuentran las diferentes propuestas relacionadas con el formato 

Eurovisión. La primera de estas propuestas recibe el nombre de #EurovisiónCover, toma 

como ejemplo las covers que se mostraban al final del segundo pase de micros de la 

edición de 2018. En este caso se propone una campaña a través de la plataforma Twitter 

por la cual los usuarios pueden dar a conocer sus vídeos cantando versiones de las 

canciones propuestas para Eurovisión y, algunas las más populares serán seleccionadas 

para ser proyectadas durante la gala de elección del candidato a Eurovisión. 

Con esta propuesta se pretende hacer más participativo el formato y, a la vez, crear una 

comunidad alrededor de los dos formatos televisivos. Con todo esto, los usuarios 

consiguen formar parte de una comunidad de seguidores tanto de OT como de Eurovisión 

y, a la vez, logra una mayor participación en el formato creando contenido propio.  

 

Figura 6.51. Formato #OTCovers. Fuente: Gestmusic (2019) El canal de Youtube de "Operación 
Triunfo"estrena los #OTCover. Página web oficial de Gestmusic. Recuperado de: 

https://www.gestmusic.es/el-canal-de-youtube-de-operacion-triunfoestrena-otcovers/  
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Para finalizar el segundo bloque, relacionado con el formato Eurovisión, se plantea una 

segunda propuesta. Es un formato que recibe el nombre Camino a Eurovisión y se trata de 

un conjunto de mini cápsulas destinadas a ser emitidas desde el momento en que el 

representante de España en Eurovisión es elegido, hasta el momento que se produce el 

concurso musical en sí. Además, el formato está pensado para ser publicado y expandido a 

través de la plataforma Instagram y sus dos herramientas principales: los posts y las 

stories.  

Por un lado, se pretende crear contenido exclusivo sobre los ensayos, los autores de la 

canción, las clases preparatorias, entre otros, que puedan ser reducidos a resúmenes de 1-2 

minutos y sean publicados a modo de post, puesto que de esta forma permanecerán de 

forma permanente en el perfil del programa y serán de fácil acceso. Por otro lado, se 

pretende utilizar la herramienta de los stories para crear un contenido diario, pero de 

carácter personal, que puede ser creado y compartido por el propio representante, y que sea 

un modo de ofrecer una imagen más personal y natural del formato, a la vez que se crea 

una interacción con el seguidor del formato utilizando las encuestas, preguntas, hashtags, 

etc.  

 

Figura 6.52. Ejemplo de contenido en Instagram sobre Eurovisión. Fuente: RTVE.es (2019) Canal 
oficial de Instagram de EurovisiónSpain. 
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El objetivo principal es fomentar el tráfico entre los dos formatos, uniéndolos de tal 

manera que el seguidor lo sea de ambos y los consuma por igual. Aunque comparten un 

público con unas características semejantes, siempre es posible crear alguna red más que 

comunique ambos formatos puesto que estos, sin duda alguna, son muy compatibles.  

Finalmente, se aborda el tercer elemento clave de la expansión transmedia, que pasa por 

ser la promoción. Este punto hace referencia al contenido que se puede crear a lo largo de 

los meses en los que el programa no se emite, pero durante los cuales se ha de mantener al 

espectador enganchado y con una alta expectativa.  

La primera propuesta en este sentido recibe el nombre Más allá de los concursantes. Se 

ha podido observar que siempre existe un cierto interés por parte de la audiencia en saber 

qué hay más allá de las cámaras, siendo muy comunes los contenidos del tipo making off, 

sobre todo en el mundo del cine. Se busca, por tanto, expandir la narrativa del formato para 

los usuarios más allá de la emisión. Se trata de un conjunto de cápsulas dedicadas a 

diferentes departamentos de la producción televisiva como: arte, escenografía, iluminación, 

etc. Con un enfoque al estilo making off, pero con la diferencia de que existe un personaje 

central, reconocido por todos los espectadores, que será el responsable de llevar el hilo 

conductor de estos vídeos. Para este papel se propone el nombre de la youtuber Carolina 

Iglesias (@percebesygrelos) que ya está fuertemente relacionada con el formato y que 

tiene un perfil más informal que puede ayudar a conectar con el público joven.  

A modo de referencia, se observan los vídeo-blogs del canal Fran Coem 

(@franguerreromena), un joven youtuber que es bailarín profesional y que forma parte del 

equipo de baile del formato Tu cara me suena (Antena 3, 2011-2019). Es el propio Fran 

quien crea los vídeos explicando todo lo que pasa desde el momento en el que llega a plató 

hasta que se graba la gala. Este sería un buen referente visual de cómo podría plantearse la 

propuesta transmedia presentada.  

 

Figura 6.53. Ejemplo formato Fran Coem. Fuente: Fran Coem (2019) Fran Coem. Canal de 
Youtube de Fran Coem. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Rpg5CL45rCs  
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Continuando con el que se podría considerar contenido promocional, se propone una 

segunda acción transmedia con el nombre #PreparandOT. Se trata de un conjunto de 

vídeos protagonizados por los diferentes profesores de la academia donde estos ofrecen 

trucos o consejos para los seguidores del formato que quieran presentarse al casting.  

Por tanto, la acción transmedia está pensada para ser emitida a través de la plataforma 

Youtube, puesto que los vídeos tienen una extensión más larga de la que permiten otras 

plataformas. Y, además, está pensada para ser emitida los meses de julio y agosto, por dos 

razones. La primera razón es que, generalmente, los castings del formato se llevan a cabo 

en el mes de septiembre y estos vídeos están fuertemente relacionados con este evento. La 

segunda es que, durante los meses de verano, el contenido de las cadenas de televisión 

tradicional se reduce drásticamente y, por tanto, es buen momento de fomentar otro 

contenido en otras plataformas. 

Se pretende, por tanto, no solo la expansión y promoción en otras plataformas digitales, 

sino el poder reenganchar a la audiencia para la nueva edición.  

 

Figura 6.54. Propuesta formato #PreparandOT. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Finalmente, se propone una tercera acción transmedia relacionada con el contenido 

promocional, aunque ésta ha sido pensada para ser emitida durante los meses de emisión 

del programa y con el objetivo extra de captar un público que no sea seguidor del formato.  
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Esta acción transmedia se desarrollaría en la plataforma de Instagram y, más 

concretamente, con la herramienta IGTV (InstagramTv) que permite subir vídeos con más 

duración.   El nombre propuesto es El resumen de Carolina y estaría conducido por la 

youtuber Carolina Iglesias, ya comentado en un formato anterior. La idea sería la creación 

de un vídeo resumen semanal en el cual Carolina pudiera hacer un resumen de los 

momentos más divertidos o importantes de la semana anterior. Además, cada semana 

estaría acompañada de algún exconcursante de otras ediciones, con el cual haría una vídeo-

reacción al día siguiente de la gala semanal.  

El objetivo principal de esta acción es poder capturar a un público que puede que no sea 

seguidor del formato y no consuma televisión tradicional. Entonces, a través de este 

formato en Instagram, pueden conocer el formato Operación Triunfo y convertirse en 

seguidores. Además, se ofrece a los seguidores del formato una expansión de la narrativa a 

través de una plataforma que se encuentra en auge.  

 
Figura 6.55. Formato presentado por Carolina Iglesias. Fuente: Página oficial de Operación Triunfo 

de RTVE.es (2019) 
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7. Análisis y resultados 
 

Una vez desarrollados y redactados los puntos de metodología y desarrollo se dan por 

finalizadas las cuatro fases de desarrollo del presente trabajo. En este momento se puede 

practicar un análisis del desarrollo y los resultados obtenidos a lo largo de las cuatro frases 

trabajadas con anterioridad.  

En primer lugar, se llevó a cabo la FASE I que, como se aprecia en el punto 6 de 

Metodología del presente trabajo, se trataba de una primera fase de investigación que 

pudiera ofrecer una base teórica suficiente para la elaboración del proyecto. 

Durante esta primera fase se han utilizado como herramientas imprescindibles las 

diferentes fuentes bibliográficas contenidas en el punto 8 de Bibliografía. Entre todas estas 

fuentes, existen diversas tipologías de documentación o soportes digitales. En primer lugar, 

se ha extraído mucha información de libros y trabajos académicos escritos por expertos en 

la materia a tratar, el Transmedia, como podrían ser Carlos Scolari o Henry Jenkins.  

También han sido estudiados algunos trabajos de carácter puramente académico como, por 

ejemplo, la tesis doctoral de Elena Izco Montoya, incluida en la bibliografía, con el nombre 

de “Los adolescentes en la planificación de medios. Segmento y conocimiento del target” 

que ha sido de gran utilidad a la hora de la creación de marco teórico sobre la audiencia 

joven.  

En esta fase del proyecto no solo se hizo uso de documentos académicos, si no también se 

utilizaron soportes digitales como páginas webs, entrevistas en periódicos digitales y 

documentación gubernamental como el BOE.  

Son los casos de las páginas web oficiales de Operación Triunfo y RTVE.es de donde se ha 

podido extraer mucha información sobre el formato que es el objeto de estudio, las 

plataformas donde se encuentra el contenido y, en general, todo el mundo transmedia que 

se produce alrededor de este formato. También cabe destacar la información extraída de las 

entrevistas y diferentes críticas encontradas en Internet, casi en su totalidad del autor Borja 

Terán, cuyo nombre aparecerá más adelante de nuevo en la fase de análisis. 
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Los resultados obtenidos en esta primera fase fueron una base teórica amplia pero detallada 

sobre los diferentes puntos establecidos en el marco teórico que han servido de base para 

llevar a cabo las siguientes fases del desarrollo. Estos fundamentos básicos obtenidos 

tratan tres temas diferenciados que son: el formato Operación Triunfo, el Transmedia y la 

audiencia joven.  

Del primero se pudo obtener información exacta del desarrollo del formato a lo largo de 

los años y cómo esto ha afectado a las acciones transmedia llevadas a cabo por la 

productora. Del segundo tema, el transmedia, se pudo obtener una base sobre los conceptos 

y el desarrollo de estos, para poder utilizarlos con posterioridad. Y, en cuanto al tema de la 

audiencia, se obtuvieron diversas conclusiones sobre su forma de consumo gracias a los 

datos obtenidos de las fuentes bibliográficas.  

En la segunda fase del proyecto, la FASE II – Análisis, se llevó a cabo el paso previo a 

comenzar con el proceso de desarrollo y creación del dosier. En esta segunda fase se 

llevaron a cabo los diferentes análisis previstos con anterioridad, que estaban divididos en 

dos secciones, para poder tener un resultado lo más detallado posible. 

Por un lado, se llevó a cabo el análisis del mundo transmedia completo del formato, para el 

cual se definieron unas unidades de análisis concretas: Televisión tradicional, Canal de 

Youtube, Página Web, Redes sociales y App.  

Para el análisis de estas unidades se trabajó desde dos puntos: un análisis cualitativo y otro 

cuantitativo. Se trata, por tanto, de en un primer lugar estudiar y analizar las características 

elementales de cada uno de las plataformas a estudiar y poder observar cómo funcionan. 

En un segundo lugar, se hizo un análisis cuantitativo con la información y los datos que se 

pudieron obtener de cada una de las plataformas para conocer el alcance de estas y, por 

tanto, hasta que punto estaban funcionando. 

En el punto de la televisión tradicional se pudo observar que los elementos del formato no 

han variado prácticamente nada a lo largo de todas las ediciones desde el año 2001. El 

formato es cerrado y contiene unas características visuales y unas dinámicas muy faciles de 

reconocer para el espectador y, por tanto, se encuentra en esto una de las claves del éxito 

del formato. También se observa que el formato televisivo pasa por ser el núcleo central 

del mundo transmedia formado por la productora. 
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En cuanto a la siguiente unidad de análisis, el Canal de Youtube, se pudo obtener un 

análisis exhaustivo de la tipología de contenido que contenía, la frecuencia de publicación 

y el esquema de parrilla que seguía. Además, se pudo obtener también un análisis de la 

sección Canal 24 horas, obteniendo un resultado claro sobre su papel clave en el éxito del 

formato para captar y mantener a los seguidores.  

En este sentido, sí se pudo descubrir que, hablando de transmedia, el Canal de Youtube ha 

sido el elemento más importante del formato, logrando unas audiencias comparables a las 

del formato televisivo. Con el análisis de carácter cuantitativo de la plataforma se pudo 

observar el éxito de ésta, no solo en su sección de emisión 24horas, si no en todos sus 

contenidos. Convirtiéndose, además, en un puente que conecta las diferentes plataformas 

para que el usuario pueda expandir la narrativa a través de los diferentes soportes digitales.  

Por otro lado, en el análisis de la web oficial de Operación Triunfo se observó que, a pesar 

de que el contenido existente puede ser interesantes para la expansión de la narrativa, no es 

visto de esta manera por los usuarios. Se realizó un análisis de la estructura de la web y los 

contenidos que cada sección ofrece a los seguidores del programa y se pudo concluir que la 

página web pasa por ser una simple plataforma de streaming donde se pueden consumir 

algunos contenidos del programa pero que, por lo general, únicamente sirve de nexo de 

unión entre algunos contenidos y el resto de plataformas como las redes sociales o el canal 

de Youtube. 

Para la cuarta unidad de análisis a estudiar, las redes sociales, se pudo llevar a cabo un 

análisis detallado de tres de ellas: Facebook, Twitter e Instagram. Por lo general, el 

contenido producido para cada plataforma era parecido o trabajaba el mismo tema, pero 

con la diferencia de que en la cuenta de Facebook se producía un contenido más de 

carácter informativo, sin aportar expansión de narrativa, mientras que en Instagram sí que 

se producía un tipo de contenido de carácter transmedia. Por su parte, en la plataforma 

Twitter, el tipo de contenido estudiado era siempre enfocado a la interacción con los 

usuarios. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se pudo observar que tanto la plataforma Twitter como 

la plataforma Instagram recibían una gran actividad en los perfiles del formato. Por lo 

contrario, el perfil de la plataforma Facebook no recibía una actividad tan alta por parte de 

los seguidores del formato. 
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Finalmente, el análisis de la última unidad, se corresponde con el análisis de la aplicación 

móvil. Después de realizar el análisis del contenido se pudo observar que éste no era de 

carácter transmedia en ningún momento, puesto que no expande la narrativa del formato. 

Se pudo observar, también, que la función de la aplicación móvil era puntual, puesto que 

las acciones a llevar a cabo en ella estaban relacionadas con la dinámica de votación del 

formato, que es semanal. Por tanto, sí que destaca la participación del usuario en ese 

sentido. 

Una vez realizado el análisis del mundo transmedia se llevó a cabo una encuesta con 

diferentes preguntas sobre la forma de consumo que fue distribuida por diferentes grupos 

de seguidores del formato a través de la aplicación Twitter. La encuesta fue respondida por 

un total de 269 y los resultados, que se pueden encontrar en el anexo nº 3, confirman las 

hipótesis extraídas del análisis previo. 

Para finalizar la segunda fase, se llevó a cabo el análisis de una selección de ediciones del 

formato para ofrecer una vista del desarrollo del programa a lo largo de los años y la 

evolución de su contenido transmedia. Se llevó a cabo una selección de 4 ediciones, con 

características específicas, para ser estudiadas. 

Para este análisis se creó una plantilla que se encuentra anexada a la memoria y que fue 

rellenada con información de cada una de las ediciones para poder hacer una comparación 

a posterior. Se pudieron extraer diversos resultados referidos a temas como la bajada de 

audiencia, la implementación de productos transmedia o los diferentes enfoques del 

formato dependiendo de la cadena emisora, entre otros.  

Una vez finalizada la fase de análisis se comenzó a desarrollar la FASE III – Nuevas 

propuestas, el objetivo de la cual era la ideación y diseñado de nuevas propuestas de 

carácter transmedia a partir de los puntos débiles y las conclusiones extraídas en la segunda 

fase del proyecto. 

De esta manera, se encuentran tres elementos clave alrededor de los cuáles se pretende 

crear estas nuevas acciones transmedia: la aplicación móvil, el formato Eurovisión y el 

contenido promocional.  
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Por un lado, la creación de contenidos de la app busca sacarle más partido y rendimiento al 

soporte digital que se ofrece, no solamente expandiendo la narrativa del formato, si no 

ofreciendo al usuario la oportunidad de participar en el formato haciendo uso únicamente 

de su teléfono móvil. 

Por otro lado, el formato Eurovisión, también emitido por RTVE.es, tiene una estrecha 

relación con el formato de OT y, por tanto, ofrece diversas posibilidades de creación de 

contenidos transmedia para ambos formatos. Además, en este caso se pretende la 

utilización de la plataforma Instagram, que, como ya se ha observado, es una de las que 

mejor funcionan con la audiencia de Operación Triunfo. 

Finalmente, se encuentra el contenido de carácter promocional, enfocado a los meses y 

momentos en lo que el formato televisivo no se emite. Para este tipo de contenido se 

propone ir más allá de la emisión y buscar un tipo de contenido que pueda mantener 

enganchado a los seguidores del formato y, además, les ofrezca una expansión de la 

narrativa. Se proponen tres acciones distintas con un conjunto de vídeos y fechas 

determinadas de emisión para poder mantener cubiertos todas las épocas y poder crear 

citas que sean relevantes para el espectador, tal y como comenta Terán (2019). 

La cuarta y última fase, la FASE IV – Dosier Transmedia, ha sido elaborado utilizando 

toda la compilación de información obtenida a lo largo del desarrollo del trabajo. El 

proceso de desarrollo del dosier se llevó en paralelo, en un primer momento, al trabajo de 

análisis del objeto de estudio, puesto que una primera versión del dosier ya fue creada para 

la asignatura “Entorns Trasnmèdia: Mitjans, Multiplataforma i Transmedialitat” 

impartida por la profesora Anna Tarragó Mussons en el centro universitario Tecnocampus. 

A partir de esta primera versión, y con todas las nuevas propuestas transmedia creadas en 

la fase anterior, se creó la versión definitiva del dosier que acompaña a la memoria de este 

trabajo y que concluye los resultados del proyecto. Como ya se especificó en el apartado de 

metodología del trabajo, la herramienta utilizada para el maquetado del dosier fue Adobe 

Indesign, y las partes que componen este dosier son: Storyworld, Expansión Transmedia, 

Plan de trabajo y Marketing y Conclusiones. 

Como resultado global, se encuentra una primera fase más analítica con todo el estudio del 

formato y su transmedia, junto a sus conclusiones, y una segunda con las nuevas 

propuestas y una parte práctica con el dosier donde se han incluido estas propuestas.  
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8. Conclusiones 

 

La producción transmedia es uno de los elementos más importantes en el paradigma de 

televisión actual. La televisión y la forma de comunicar ha sufrido una transformación 

notable en los últimos años, en parte, debido a los cambios de consumo de los espectadores 

y a la aparición de nuevos soportes digitales y de Internet. Esto ha implicado que, tanto las 

productoras de televisión como las grandes cadenas, han tenido la necesidad de adaptarse a 

las nuevas formas de comunicar para poder atraer a las nuevas audiencias. 

Por ello, cada día es más común encontrar formatos televisivos que introducen pequeños 

elementos de narrativa transmedia que ofrecen una expansión de ésta a su audiencia o que 

les permite participar directamente del formato. Esto se puede producir a través de todo 

tipo de plataformas y soportes, aunque, en la actualidad, la mayoría de acciones y 

campañas transmedia se están llevando a cabo a través de las redes sociales y de 

plataformas digitales como páginas web y aplicación móviles, entre otros.  

A lo largo de este proyecto se ha podido analizar y estudiar uno de los casos de producción 

transmedia más importantes y reconocidos del ámbito televisivo español. Es el caso del 

formato Operación Triunfo, un formato que nació en el 2001 y que ha sufrido un vaivén a 

lo largo de sus ediciones que demuestran un desarrollo desigual a lo largo de su historia. 

Sin embargo, cabe destacar que, después de un parón de varias temporadas, en el año 2017 

el formato fue recuperado por la cadena pública TVE. A partir de este momento, desde la 

productora Gestmusic se apostó por la elaboración de un proyecto transmedia completo, 

con la implantación de diferentes acciones transmedia, que ha sido parte del éxito del 

programa.  

El objetivo principal del proyecto era el análisis y comprensión del mundo transmedia 

completo del formato y ver que resultados se obtenían a través de la implantación de estas 

acciones transmedia. De esta forma, se han podido obtener distintas conclusiones en torno 

a esta producción transmedia en concreto. 
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Por un lado, se ha podido observar que se han desarrollado acciones transmedia en 

diversos soportes digitales, explotando el producto más allá del soporte tradicional de 

televisión. Destacan, por encima de los demás, el uso de la plataforma Youtube y las redes 

sociales.  

También se ha podido observar que uno de los elementos principales para el éxito del 

formato en esta nueva etapa en TVE ha sido la creación del Canal 24h.  Este es un 

elemento usual en otro tipo de formatos televisivos, pero, sin embargo, desde la productora 

de Operación Triunfo, se ha trabajado en un canal en directo mucho más elaborado, con un 

contenido más organizado que ha llevado a la creación de unas citas o fechas remarcadas 

que el seguidor conoce y acepta como propias. Esto provoca que el canal en directo tenga 

una vida propia e independiente del formato puramente televisivo.  

Como ya se planteaba en la introducción del presente trabajo, una de las inquietudes y las 

razones para elegir el formato de Operación Triunfo al realizar este proyecto es su relación 

con la cadena pública TVE. La televisión tradicional y, sobre todo las televisiones 

públicas, han tenido designadas tres funciones claves desde los inicios: comunicar, 

entretener e informar. Y es claro que, el formato Operación Triunfo, ofrece una 

oportunidad de oro a la cadena pública para llevar a cabo algunas de sus funciones, además 

de ofrecer un contenido de carácter más cultural, algo que debería ser realmente esencial 

para una emisora pública que tiene un alto deber de divulgación cultural. 

También se ha podido observar como el formato Operación Triunfo ha logrado solventar o, 

como mínimo, tratar de paliar uno de los principales problemas que sufre la emisora 

pública TVE y que ya se presentaba en el apartado de introducción. Desde hace unos años, 

el ente público ha visto como su audiencia se reducía cada vez más y la edad media de sus 

espectadores iba incrementando exponencialmente. Esto, sumado a lo que se ha podido 

extraer en la investigación previa que se encuentra en este trabajo de que existe una 

tendencia actual de la audiencia joven a consumir contenido audiovisual lejos de la 

televisión tradicional, ha provocado un serio problema para RTVE. Pero se ha podido 

comprobar que, gracias al formato Operación Triunfo, esto ha podido ser revertido 

mediante la campaña transmedia llevada a cabo en las diferentes plataformas digitales. 

Esto ha provocado que una audiencia que había perdido el interés en el contenido emitido 

en la televisión tradicional, haya vuelto a consumir algunos contenidos en el soporte 

tradicional.  
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Prestando atención a los objetivos establecidos para este proyecto, sí se han podido 

completar satisfactoriamente. Se ha podido desarrollar el análisis completo del mundo 

transmedia del formato, obteniendo unos datos ciertamente detallados, que han ofrecido 

unas conclusiones clave que demuestran diversas hipótesis que se han ido planteando a lo 

largo del proyecto. La decisión de simplificar el análisis a unas unidades de análisis 

cerradas ha ayudado a que, teniendo un espacio de trabajo muy amplio, la información no 

haya desbordado al estudiante y se hayan podido extraer conclusiones detalladas y claras.  

En cuanto a la creación de las nuevas propuestas transmedia, se ha podido llevar a cabo un 

trabajo detallado donde se ha buscado tratar de fortalecer los puntos débiles de la propuesta 

transmedia ya existente. Ha requerido una labor extra de búsqueda de información e 

ideación para lograr centrar en tres elementos clave la expansión transmedia y, a su vez, 

poder abordar la mayoría de carencias que el formato presentaba. 

El diseño y maquetación del dosier transmedia también ha requerido de un esfuerzo extra 

en formación del software necesario para realizar esta tarea, puesto que el programa 

Indesign, al tratarse de un software profesional de diseño, contiene unas herramientas un 

tanto complejas de utilizar. Finalmente, con un alto nivel de motivación, se ha logrado 

manejar sin problema estas herramientas, dando lugar a un resultado muy gratificante para 

el estudiante.  

Cabe decir que, el hecho de trabajar sobre un formato televisivo ya existente tiene sus 

ventajas, pero también sus desventajas. A la hora de realizar el proyecto se ha encontrado 

que muchos de los puntos a tratar ya existían o ya habían sido tratados por otras personas u 

otros equipos y, por ello, se han tenido que trabajar de manera más detallada para 

conseguir una diferenciación del resto de proyecto y del proyecto ya existente de 

Operación Triunfo. 

Finalmente, al finalizar este proyecto de temática completamente transmedia, se ha podido 

observar el gran potencial que las herramientas transmedia ofrecen a cualquier tipo de 

proyecto audiovisual. Y también se extrae del proyecto la idea de que el futuro audiovisual 

pasa por la implantación de este tipo de acciones y proyectos transmedia que serán cada 

vez más comunes, puesto que son totalmente necesarias para los nuevos hábitos de 

consumos que se han establecido en el paradigma de comunicación actual. 
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De cara al futuro, se puede plantear una ampliación más detallada de cada una de las 

propuestas transmedia recogidas, así como sus procesos de producción y financiación. La 

idea es perfeccionar estas propuestas para que puedan ser presentadas a la productora 

Gestmusic, que es la encargada de la producción del formato objeto de estudio.  

Además, es interesante también proponer algunas mejoras para el proyecto. Sería 

interesante poder trabajar sobre un formato televisivo propio que ofreciera la oportunidad 

de crear el contenido desde cero y sin limitaciones de una narrativa ya existente. Por otro 

lado, sería interesante ofrecer un formato que tuviera un carácter más internacional para 

fomentar así su externalización y que pudiera funcionar fuera del ámbito nacional. 

Finalmente, hubiera sido especialmente relevante poder ampliar la información y opiniones 

recibidas por parte de expertos en la materia que podrían haber enriquecido mucho más el 

proyecto. 

Para acabar de concluir esta memoria, se ofrece una valoración más personal del proyecto. 

Cabe reconocer que ha sido un gran reto asumir la elaboración de todo el proyecto, puesto 

que era la primera vez que se afrontaba el diseño de un proyecto transmedia completo. Se 

ha trabajado duro para cumplir con las expectativas y los objetivos marcados en un inicio y 

se puede afirmar que el estudiante esta muy satisfecho con todo el trabajo realizado y con 

el resultado visual del dosier transmedia que acompaña esta memoria. Se han aprendido 

tanto conceptos como técnicas nuevas y el trabajo a evolucionado hacía un acabado cada 

vez más profesional. Es obvio reconocer que el proyecto acepta propuestas de mejora, 

puesto que todo trabajo tiene sus debilidades, pero se es consciente de que este proyecto no 

acaba en estas páginas y se seguirá trabajando para mejorarlo. 
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Planificación 1 

1. Planificación 

1.1. Planificación inicial 
 

En el apartado 5 de metodología de la memoria se han especificado las fases a llevar a cabo 

para la puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. Existen cuatro fases clave que 

deberán ser llevadas a cabo en orden cronológico para conseguir unos resultados correctos.  

En una primera fase de investigación, puesta en marcha desde el mes de noviembre, se 

pretende la búsqueda de antecedentes y referentes que puedan servir de base para la creación 

del marco teórico. Se ha comenzado por una búsqueda general del tema a tratar, el 

transmedia, que ha permitido encontrar puntos referentes indispensables para el trabajo. 

También es de utilidad las recomendaciones de profesionales y profesores, cuyos consejos 

son de gran ayuda.  

De esta manera, se ha trabajado en un principio con grandes referentes como Scolari o 

Jenkins. Una vez que se tiene un marco referencial amplio, se empieza a trabajar de una 

manera más detallada en diversos aspectos de la temática del trabajo. La búsqueda se lleva 

a cabo en Internet y bibliotecas públicas y universitarias, teniendo acceso a diferentes tipos 

de documentos: artículos, libros de textos e, incluso, otros trabajos de final de grado y tesis 

doctorales. 

Se pretende que esta primera fase de investigación haya sido trabajada, en gran parte, durante 

los meses de noviembre y diciembre, antes de la entrega del anteproyecto y el inicio de la 

memoria final. Obviamente, esta fase de investigación de fuentes permanecerá activa durante 

todo el proyecto, ya que será indispensable seguir obteniendo información que pueda 

extender o ayudar a entender los conceptos aplicados en el escrito.  

Entregado el anteproyecto, durante el mes de enero, se pretende poner en marcha la segunda 

fase del proyecto, el análisis. Se ha de especificar que este análisis consta de dos puntos 

importantes: análisis de referentes y análisis del objeto de estudio. 
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Durante diversas semanas se llevará a cabo el análisis de referentes, que son parte 

fundamental de la investigación y que servirán como base para la creación del marco teórico. 

Además, estos mismos referentes son fundamentales a la hora de la ideación del formato del 

proyecto presente.  

Es a continuación cuando se pretende empezar el grueso del trabajo, con el análisis del objeto 

de estudio, el formato Operación Triunfo. En el punto anterior se ha descrito el proceso de 

análisis propuesto, con una selección que servirá de muestra para esta fase. Primero se 

dedicarán unas semanas a analizar las diferentes ediciones del formato especificadas. De esta 

manera, se consigue un análisis comparativo del formato y no se cae en errores que pudieran 

cometerse al tomar como referencia la última edición únicamente.  

Una vez completado este análisis, se pretende comenzar el análisis del mundo transmedia y 

digital de Operación Triunfo con las unidades de análisis descritas en el punto anterior. 

También se pretende llevar a cabo análisis estadísticos de cómo estas estrategias han 

afectado cuantitativamente. Se planteará, también, la posibilidad de concentrar entrevistas 

con diversas personas que puedan ofrecer una vista crítica del tema a tratar, como, por 

ejemplo, Carlos Scolari, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en 

transmedia, o Alberto Vico Piña, encargado de la estrategia digital de Operación Triunfo. 

Una vez finalizada esta segunda fase, se pretende entrar en una tercera fase de ideación de 

nuevas propuestas. Utilizando toda la información y conceptos adquiridos se irán 

desarrollando y planteando diversas estrategias transmedia que puedan funcionar en el 

mundo transmedia de OT y que cumplan las condiciones para ser considerado un producto 

transmedia exitoso. 

Las últimas semanas del proyecto se desarrollará la parte práctica del trabajo. Se diseñará y 

maquetará el Dosier Transmedia del formato televisivo Operación Triunfo, donde se 

encontrarán todas las estrategias transmedia y digitales llevadas a cabo por el equipo de 

producción y comunicación.  

Por tanto, considerando la viabilidad técnica, se puede especificar que el proyecto actual no 

presenta ningún problema logístico a primera vista, puesto que se dispone de todas las 

herramientas necesarias y, por tanto, es viable.  
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Primer diagrama de Gantt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Primer diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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1.2. Desviaciones 
 

Por un lado, la realización de la memoria del proyecto con las cuatro entregas de control, se 

ha realizado y entregado adecuadamente en las fechas establecidas según la planificación 

inicial. Como ya se planteó en el primer diagrama de Gantt, adjunto en el punto anterior, la 

realización de la memoria se llevaría a cabo durante todo el proceso de creación del proyecto 

para poder incluir nuevos aspectos o informaciones que fueran necesarias.  

Si se observa de manera más detallada, dentro de las cuatro fases de desarrollo establecidas 

en el punto de Metodología de la memoria, que las dos primeras fases de investigación y 

desarrollo se produjeron dentro de los tiempos establecidos en el diagrama de Gantt. Sin 

embargo, la tercera fase y la cuarta sufrieron pequeñas desviaciones temporales y de formato.  

Además, la fase dos de análisis sufrió una ampliación, puesto que, una vez elaborado el 

análisis, se llevó a cabo una encuesta a través de diversos grupos de fans para poder 

comprobar diversas hipótesis extraídas del análisis.  

La fase de nuevas propuestas se retraso unas semanas, debido la ampliación del punto 

anterior, y por tanto se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril. Esto supuso un 

retraso en la realización también del dosier transmedia, puesto estas nuevas propuestas son 

un elemento clave del dosier. 

La última fase de creación del dosier sufrió también una variación en el tiempo puesto que, 

en un primer momento, la fase estaba ideada para ser llevada a cabo una vez se diera por 

acabada la redacción de las nuevas propuestas. Pero durante el desarrollo de la asignatura 

“Entorns Trasnmèdia: Mitjans, Multiplataforma i Transmedialitat” impartida por la 

profesora Anna Tarragó Mussons en el centro universitario Tecnocampus, se pudo llevar a 

cabo una primera versión del dosier, adelantando así la redacción y creación del punto 

Storyworld. Una vez finalizada la fase tres de creación de nuevas propuestas, se ha podido 

finalizar la creación del dosier incluyendo estas propuestas.   
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Finalmente, las entrevistas propuestas como herramienta para las fases de análisis y creación 

de nuevas propuestas también han sufrido algunas desviaciones. En primer lugar, la 

entrevista planteada con Borja Terán, crítico televisivo de renombre, estaba planteada para 

ser grabada y realizada en persona. Finalmente, por logística del entrevistado, al residir en 

Madrid era imposible realizar la entrevista en persona. Se tomó la decisión, por tanto, de 

realizar una vídeo-conferencia que se adjunta en el CD del presente trabajo.  

Por otro lado, estaba planteada la realización de una entrevista a Albert Vico, Social Media 

Manager del formato OT, que se llevaría a cabo en el mes de mayo. Finalmente, después de 

enviar las preguntas por escrito al entrevistado para su posterior respuesta, no se recibe 

respuesta de vuelta a tiempo para incluir la entrevista en el presente trabajo. Ante la negativa 

en la respuesta del candidato a la entrevista, se intenta el contacto con Belén Pueyo Vera, 

Digital Manager del formato Operación Triunfo, pero tampoco se obtiene respuesta.  

Por tanto, las desviaciones temporales no han supuesto un gran cambio en el proyecto y, en 

términos generales, se han respetado las fechas y fases establecidas en la planificación 

inicial.  

 

Figura 1.2. Diagrama de Gantt final con desviaciones. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2. Análisis de la viabilidad técnica 

Los recursos técnicos necesarios para la realización del dosier transmedia y, por tanto, del 

proyecto, se pueden dividir en dos: los recursos técnicos y el equipo humano. 

 

2.1. Recursos técnicos 
 

Los recursos técnicos necesarios para la realización del dosier transmedia son de fácil acceso 

y un coste reducido. Por un lado, se encuentra el ordenador que es la herramienta principal 

y que sirve de soporte para llevar a cabo la redacción y maquetación tanto de la memoria 

como del dosier. Además, otros recursos técnicos necesarios son los programas que contiene 

el paquete Office, más concretamente el Microsoft Word y el Microsoft Excel, que permiten 

realizar el redactado y todos los elementos gráficos necesarios. Estos programas son de fácil 

acceso y no requieren de un conocimiento alto de ofimática para su utilización, por ello, no 

han supuesto ninguna dificultad añadida al proyecto. 

En cuanto a la realización y maquetación del dosier transmedia, se trabaja con el software 

Adobe Indesign, un programa profesional de diseño gráfico que permite la creación de 

gráficas, ilustraciones, maquetaciones, etc. Para la utilización de este programa se requiere 

de unos conocimientos básicos de las herramientas más utilizadas, así como un labor 

cuidadosa y detallada para la creación de cada uno de los elementos. 

Por otro lado, se pueden especificar, de manera general, los recursos técnicos necesarios para 

la puesta en marcha de las iniciativas transmedia planteadas en el dosier. En términos 

generales, por tanto, se ha de contar con un equipo audiovisual con capacidad para grabación 

en 1080p, como mínimo, y una correcta captación de sonido. Además, es necesario un 

equipo informático profesional que pueda ser utilizado tanto para labores de postproducción 

de los elementos audiovisuales, como la gestión de todas las plataformas digitales a utilizar: 

redes sociales, aplicación móvil, canal de Youtube y página web oficial. 
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2.2. Equipo humano 
 

En cuanto al equipo humano necesario para la realización del dosier transmedia y las 

diferentes propuestas transmedia detalladas en la memoria y el dosier, se pueden diferenciar 

diversos perfiles profesionales. 

En primer lugar, se encuentra el equipo de producción, con las figuras del productor y el 

productor transmedia a la cabeza, que son los encargados de la ideación de las propuestas 

transmedia y la realización de toda la producción económica y logística para poder llevar a 

cabo estas. También deberán encargarse de la búsqueda de la financiación necesaria para las 

diferentes acciones transmedia, así como el control de su desarrollo a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, será necesario un equipo técnico completo de producción audiovisual que 

pueda llevar a cabo la producción y postproducción de todos los elementos necesarios para 

crear la expansión narrativa buscada. Este perfil más técnico no supone ningún problema 

para la producción a tratar puesto que, al partir de un formato televisivo ya creado, la 

productora Gestmusic ya cuenta con el equipo necesario.  

Finalmente, la última gran figura necesaria para llevar a cabo las acciones transmedia 

propuestas son los encargados de las redes sociales y marketing digital, generalmente 

conocidos como Community Managers, tienen un gran conocimiento sobre las plataformas 

digitales y son los encargados de organizar y publicar el contenido destinado a estas 

plataformas.  

En el caso concreto del presente proyecto, al tratarse de la producción de una expansión para 

un formato ya existente, queda demostrada la viabilidad técnica del proyecto puesto que, 

tanto la productora Gestmusic, como la cadena TVE, tienen los recursos técnicos y el equipo 

humano necesario para la realización de estas propuestas. 
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3. Análisis de la viabilidad económica 
 

En este apartado se analiza la viabilidad económica correspondiente a la realización del 

presente trabajo y del dosier transmedia y de las propuestas transmedia comentadas. 

También se propone las posibles vías de financiación que se pueden contemplar para la 

producción de la expansión transmedia diseñada a lo largo del proyecto.  

A continuación, se muestra el presupuesto detallado a la hora de realizar el dosier transmedia 

que acompaña al presente trabajo. Se diferencia entre el equipo técnico necesario para su 

realización y los recursos técnicos utilizados, ambos detallados en el punto 2 del trabajo. 

Para calcular los costes del equipo humano se ha utilizado la información extraída del Boletín 

Oficial del Estado (2017)1 donde se encuentran unas tablas salariales con especificaciones 

de los sueldos del sector audiovisual en España.   

 

I. EQUIPO HUMANO 

Concepto Duración Precio/Salario 

Producción 

Producción 7 meses 13.542, 27 € 

Administración 7 meses 6.184,22 € 

Analista informático 5 meses 6.149, 75 € 

Subtotal  25.876,24 € 

 

Tabla 3.1. Presupuesto equipo humano para elaboración Dosier transmedia. Fuente: Elaboración 
propia (2019) 

                                                             
1 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo del sector de la industria de 
producción audiovisual -técnicos-. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, de 24 de abril de 2017, sec. 
III, pp. 31842 a 31851. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4475.pdf  
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II. RECURSOS TÉCNICOS 

Concepto Duración Precio/Salario 

Software 

Pack Office 7 meses 149 € (Pago único) 

Indesign 7 meses 169,33 € 

Omniplan 7 meses 0 € 

Canvas  7 meses  0 € 

Pages 7 meses 0 € 

Hardware 

Ordenador  1.600 € 

Otros 

Impresión  55,65 € 

Subtotal  1.973,95 € 

   

Total I + II  27.850,19 € 
 

Tabla 3.2. Presupuesto para elaboración Dosier transmedia. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En cuanto al presupuesto objetivo de las diferentes propuestas transmedia que se encuentran 

en el dosier, se adjunta un presupuesto estimado y general en el mismo dosier de cada una 

de las acciones. El presupuesto presentado no es detallado, puesto que es una propuesta para 

hacer una idea general del coste estimado de las acciones transmedia. Si fueran aceptadas 

por la productora, se debería hacer un presupuesto más detallado de cada una de los 

productos audiovisuales a realizar con los recursos técnicos y el equipo humano necesario. 
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Finalmente, se presenta un presupuesto estimado de los costes relacionados con el registro 

y protección de las obras audiovisuales recreadas.  

PROTECCIÓN OBRAS AUDIOVISUALES 

Concepto Precio 

Registro Propiedad Intelectual 13,46 €  

Registro Patentes y Marcas 150,00 € 

SGAE 15,00 € 

Subtotal 178,46 € 

 

Tabla 3.3. Presupuesto protección de las obras audiovisuales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

3.1. Fuentes de financiación 
 

Todo proyecto audiovisual requiere de un plan de financiación para ser llevado a cabo. En 

el caso del presente proyecto, se presentan tres fuentes de financiación posibles para las 

propuestas transmedia y que han sido desarrolladas en el propio dosier. 

 

Por un lado, se encuentra TVE, la cadena de emisión pública que es la encargada de 

retransmitir el formato y es la que contrata a la productora Gestmusic para que lleve a cabo 

la producción del formato. No únicamente ofrece una financiación económica, si no que 

también ofrece recursos técnicos y equipo humano necesarios para las producciones. 

Por otro lado, se encuentra la publicidad. Este el método más común de financiación de la 

mayoría de productos audiovisuales y, aunque la ley prohíbe que el ente público RTVE 

pueda financiarse a través de publicidad, existen metodologías y plataformas donde sí cabe 

la posibilidad. 

Finalmente, cabe recalcar los ingresos que se reciben por otros productos como puede ser la 

venta de productos licenciados o los ingresos por las entradas de los conciertos, entre otros. 
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4. Aspectos legales 
 

Al encontrarnos ante un trabajo eminentemente teórico, en un principio, no se plantean 

grandes problemas relacionados con aspectos legales, puesto que no se requiere de la 

atribución de derechos de autor a ninguna obra. 

Sí que existe el caso de que, por derechos de autor u otras medidas, el acceso a algunas 

fuentes o documentos requieran algún tipo de permiso que haya que gestionar con alguna 

organización, ya sea pública o privada. En ese caso, se procederá a la solicitud formal para 

poder acceder a estos permisos y esa solicitud junto al pertinente permiso serán adjuntados 

a los aspectos legales requeridos para este proyecto en la memoria formal. 

Otro punto tener a cuenta reside en que, dada la intención de grabar con cámara las 

entrevistas realizadas, para adjuntarlas en la memoria, se requiere de un permiso especial de 

cesión de imágenes que el entrevistado deberá firmar. Se adjunta ejemplo de plantilla creado 

como modelo de formulario para cesión de imágenes para trabajo de final de grado en 

Anexos.  

Cabe destacar y recalcar que todos los pantallazos utilizados en el presente trabajo son de 

perfiles públicos y que su uso se basa en el uso legitimo de imágenes para uso académico. 

Finalmente, se debe atender a las posibles decisiones legales que se puedan tomar para la 

protección de las obras audiovisuales creadas. Es por ello que se estudia el registro de estas 

obras en el Registro de la Propiedad Intelectual y en la Oficina Española de Patentes y 

Marcas. También será necesario el registro como socio de la SGAE.  
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Anexo I. Entrevista a Borja Terán 
 

A continuación, se adjunta la transcripción de la entrevista realizada al crítico televisivo 

Borja Terán el día 30 de mayo de 2019.   

El boom de OT comenzó en su primera edición, con nombres recordados aún a día de hoy. 

¿Cuáles crees que son las claves del éxito del formato de forma general? 

Borja Terán. Bueno, el éxito de Operación Triunfo de 2001 no tiene nada que ver con el éxito de 

2017. En 2017 llega un formato que el gran acierto, que yo creo que fue casual, fue que colocó la 

emisión 24 horas en Youtube. Eso produjo que un público que en 2001 sí estaba en la televisión, en 

2017 ya no estaba en la televisión tradicional porque ésta muchas veces se olvida de la gente joven 

a la hora de crear contenidos y éstos buscan el entretenimiento en otros canales o plataformas como 

Youtube que es la plataforma más accesible y gratis donde ven a sus youtubers favoritos y gente que 

habla como ellos, y de repente pusieron ahí la emisión 24 horas.  

Entonces ahí se fue enganchando un público, por un casting que era muy interesante porque era un 

casting muy inspirador, a diferencia del año 2018 que el casting tenia cuatro personas o así que 

motivaban negativamente a los alumnos, en el de 2017 tuvieron la suerte de tener unas cuantas 

personas que inspiraban mucho y movilizaban positivamente a los alumnos y al espectador. Entonces 

lograron convertirse en unos inspirados referentes, pero la cosa tardó en arrancar. Al principio el 

canal de Youtube lo veía muy poca gente, pero se fue sumando cada vez más y entonces fue un 

acierto llevarlo a Youtube.  

Fue un acierto llevarlo al Youtube y el cómo llevarlo a Youtube, porque tu puedes dejar una señal de 

vídeo como se hace con Gran Hermano que es otro concepto de formato, y que no pase nada. Pero 

lo que pasó en el caso de Operación Triunfo fue que en Youtube debajo del vídeo, en la caja de texto 

que siempre está, se ponía cada día la programación y creando así citas. En televisión es muy 

importante crear citas y en Youtube también, porque la televisión cambia, la ventana, puede cambiar 

el soporte, pero lo esencial se mantiene. La televisión en estos sesenta años no ha cambiado lo 

esencial, aunque quieran creer que se esta inventando todo ahora, no, no se esta inventado nada. Sí 

que siempre ha sido muy importante en televisión, y ya lo hacían Laura Valenzuela y Joaquín Prat, 

que creaban citas para que el espectador conectara.  
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Eso OT lo logró crear en 2017, porque en 2018 yo creo que se les olvidó un poco esto, en 2017 

supieron crear cada día una cita: venía alguien, tenían el pase de micros, etc. Y luego, todo se narraba 

muy bien, es decir, se narraba con el instinto de contar una historia. No se hacían planos en bruto de 

a ver que estaban cotilleando, si no que se hacía muy bien el plano de reacción para que viéramos 

cómo reaccionaba tal concursante. Se narró muy bien y eso fue creando que la gente se enganchara 

a través de la academia y luego quisiera ver el resultado de todo lo que estaba viendo, del esfuerzo 

de la academia, en las galas. Entonces, se recuperó un público que no iba a la televisión tradicional 

pero que tenía la necesidad de ir a las citas de Internet y luego consiguió ir a las citas de la televisión 

tradicional. Entonces eso fue clave, si Operación Triunfo 2017 no hubiera estado en Youtube, hubiera 

sido un fracaso.  

A parte, los concursantes tenían evolución, no era un casting de perfectos. La perfección en 

televisión, y en la vida general, no existe porque lo que nos diferencia del resto son las peculiaridades 

que nos hacen diferentes. La edición de 2017 tenía muchas peculiaridades en el casting y esas 

peculiaridades hacían que los chavales fueran especiales y el programa lo retrató muy bien. Eso 

también es muy importante. 

La primera gala fue muy catastrófica, aunque no pasa nada porque eso también genera memes y 

convesación, luego el programa fue mejorando. Por tanto, está bien que las cosas estén vivas, que no 

sean perfectamente previsibles. Por ejemplo, Aitana se equivocó en la primera gala, se perdió, pero 

no se equivocó mal. Es decir, se equivocó siendo transparente, era expresiva, tenía una expresividad 

que transmitía que se estaba equivocando y eso ya enganchaba. Era gente equivocándose, dentro de 

un caos, pero con gente cálida.  

En cambio, con otro casting, te puede pasar al revés. Gente fría que no te la crees y entonces no te 

transmite. Este hecho provocó que el programa pudiera evolucionando con el paso de las galas, algo 

muy importante en televisión: que el espectador vea que evoluciona como él evoluciona en su vida 

cotidiana. Entonces, por un lado, estuvo muy bien abrirse a Youtube, eso lo podía hacer TVE porque 

cedió a la productora, pudiendo meter publicidad para lograr algo de beneficio con el canal. Pero eso 

si que favoreció al programa para ser ese fenómeno que fue y que al principio parecía que no lo iba 

a ser.  

Esto fue porque los concursantes regalaron mucho de su vida, a diferencia de los de 2018 que creían 

que se las sabían todas y cuando tu crees que sabes mucho de televisión, no sabes nada. Por poner 

un ejemplo, cuando salían de la habitación en OT 2017, no sabían que había una cámara ahí que 

estaba grabando y hacían tonterías, pero no a cámara, sin embargo, en OT 2018, salían y hacían las 

cosas ya y eso el espectador lo capta porque es algo prefabricado.  
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Entonces, ¿qué tiene que hacer el programa para solucionar eso si van a hacer una edición nueva? 

Lo que hay que hacer es descolocar la academia, es decir, la academia tiene que mantener una línea 

editorial para que el espectador lo reconozca, que el decorado sea reconocible pero que no estén todas 

las cámaras y toda la distribución de la habitación igual. Eso lo hacen muy bien los de Gran Hermano, 

descolocan a los concursantes cada año y así no repiten modos de uso de otros años. Y claro, en OT 

2018, la academia era la misma, prácticamente todo era igual, las cámaras estaban todas igual 

colocadas y se retransmitió con un poco más de frialdad.  

Creo que, en esa última edición, la de 2018, se contagiaron también de la negatividad de las redes 

que estaban más negativas y comparaban y se olvidaron de crear citas ilusionantes como sí crearon 

anteriormente con las propias inquietudes de los concursantes, por ejemplo. Los de 2017 regalaban 

muchas cosas que los del 2018, que creían que se las sabían todas, querían no regalarlas. Al final no 

estas dejando que la gente te conozca y entonces la gente no te va a recordar y es lo que esta pasando 

ahora.  

Entonces, ¿una de las claves es el canal 24 horas dotado con una estructura propia? 

B.T. En televisión es fundamental favorecer que haya una historia, que haya un relato y éste se puede 

contar de muchas formas, con los protagonistas que actúen, y para que éstos actúen tienen que 

pasarles cosas, y con una buena realización que potencie esa historia. La realización tiene que ayudar 

como en una serie a contar la historia. La emoción en televisión se construye a través del primer 

plano, no solo vale ver solo la evolución profesional, porque así no damos tiempo a conocer a los 

concursantes. Además, los concursantes de OT siempre han sido personajes reconocibles, que visten 

como la gente, que tienen su telegenia, pero son gente que podrían ser de tu barrio. Todo esto son 

muchos ingredientes que es como una serie, que hay que saberlos plasmar.  Sueltos, solos no 

funcionan. 

Podríamos decir, entonces, que le han dado vida al formato más allá de la televisión. 

B.T. Han tenido la intuición, se contagiaron mucho de que estaban pasando cosas chulas en la 

academia, porque salió bien el casting y supieron plasmarlo bien. Además, tienen un vínculo con el 

espectador que funciona muy bien que es Noemí Galera, que estaba en contacto con los usuarios a 

través de las redes y es muy importante en televisión que, como los chicos estaban encerrados, la 

propia Noemí les daba el vínculo.  

 

 



4  Operación Triunfo: Análisis del formato y Biblia Transmedia – Anexos 

¿Crees que un perfil de director o directora como los de anteriores ediciones hubiese 

funcionado actualmente? 

B.T. Creo que hubiera sido muy diferente. Noemí hubiese funcionado muy bien siempre yo creo, 

pero, por ejemplo, Nina era más profesora rígida y por su parte Àngel Llàcer era otro tipo de 

personaje. Pero Noemí tiene una cosa que esta muy bien y es que esta muy metida en las redes 

sociales, entonces eso venía muy bien. Probablemente si Àngel hubiese sido director de la academia, 

pues tiene redes, pero no estaría tan activo o no hubiera estado comunicándose con la gente y, por su 

parte, mucho menos Nina. 

Noemí sí que creaba un vínculo y luego, Noemí tiene un súper poder muy importante en televisión 

que es que habla desde la naturalidad. Ella es su mejor casting porque ella es muy natural, entonces 

eso funciona muy bien. Fue un acierto para el programa porque, por un lado, conocía muy bien a los 

concursantes y porque a veces en televisión no hacen falta grandes fichajes, a veces en televisión, lo 

que mejor funciona es la gente que mejor conoce la televisión porque son los que sorprenden y hacen 

descubrir cosas al espectador. También es cierto que descubrimos a una Noemí Galera que antes, en 

los cástines, la gente la trataba con miedo y ahora la tratan con un afecto porque es como una madre 

de la academia. 

 

¿Crees que el papel de madre que Noemí Galera ha ejercido a ayudado al formato o ha dado 

demasiada confianza a los concursantes? 

B.T. No, es muy importante la confianza en televisión. Los concursantes de 2017 estaban en 

confianza y el espectador también, entonces había ese vínculo de confianza que era muy importante.  

Sí que es cierto que, sin embargo, en 2018 todo el mundo se contamino de una negatividad por la 

comparación con la edición anterior, pero yo no creo que el programa hubiera tenido que descansar, 

eso son cosas que no se pueden medir. Y un programa con tanta logística no lo puedes dejar descansar 

cinco años y luego volver a montar toda la logística, lo rentable es amortizar la logística varios años 

seguidos.  
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Hablando de Transmedia, ¿crees que ha sido un acierto toda la inversión que se ha hecho en 

equipos de gestión de redes, marketing, campañas en Internet, etc? ¿Cómo ves la gestión de 

Gestmusic en este sentido? 

B.T. Desde fuera yo creo que lo han gestionado con cierta intuición, pero creo que el programa les 

ha ido llevando a ellos. Creo que el 2017 se lo puso muy fácil, tuvieron muy claro lo que hemos 

hablado antes, la importancia de crear citas, eso lo hicieron ellos muy bien, pero luego el programa 

y los espectadores se lo pusieron muy fácil porque los propios espectadores fragmentaban los vídeos. 

Es decir, los espectadores eran los propios redactores del programa y eso es lo que es realmente la 

televisión transmedia, que el espectador participe del producto y lo deforme y lo transforme y lo haga 

más grande.  

Eso pasó con OT porque el casting daba el contenido, se mostraba bien este contenido a los 

espectadores y se contaba bien la historia. La dirección del programa supo focalizar muy bien el tono 

del programa y sabían que era un programa positivo, no hacían mucho incapie en las grescas que 

tenían los concursantes, en definitiva, jugaban con un tono de: chavales aprendiendo, les vamos a 

cuidar, son positivos. La pelea no siempre es interesante en televisión y eso ellos lo sabían. 

 

Realmente, cuando el formato pasó a Telecinco, hubo una diferencia bastante grande en el 

enfoque comparándolo con TVE. 

B.T. Claro, también Telecinco necesitaba renovarse y se renovó en puesta en escena y eso, pero 

luego se quito complejos. Ya no porque fuera TVE o no, si no por el enfoque que quiere cada cadena 

para su público. Telecinco tiene un público que se le alimenta más con la pelea, aunque creo que 

podrían triunfar también más con el humor que con la pelea.  

 

Hablando en específico de las galas televisadas, mucha gente cree que hay un arrastre de 

público de televisión a otras plataformas. Pero tu has comentado que esto puede producirse a 

la inversa. 

B.T. En el caso de OT nos encontramos con esto, se produce a la inversa. Desde mi punto de vista, 

el canal 24h sembró un público para que luego lo vieran, un público que no consumía a la vez. El 

canal de Youtube de Operación Triunfo no es solo el canal en directo, es más que eso. Sabían 

fragmentar centenares de momentos, había un trabajo de fragmentación muy bueno que permitía 

poder encontrar todo sin mucho esfuerzo.  
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Y además los espectadores podían rebobinar el canal en directo y capturar momentos. Entonces había 

inputs, no sólo en Youtube, si no en todas las redes sociales, estaba todo plagado, que es lo que no 

ha pasado este año 2018. Este año no daba el casting para memes porque estaban todo el rato 

pensando en no compartir.  

Entonces, había mucho contenido que era transversal y era difícil escapar de el porque, aunque no 

vieras OT, te llegaba la información si estabas en redes. Eso trasladó a un público muy interesante 

hacía TVE que no las galas por si solo, porque las galas tienen un concepto un poco más antiguo. 

Por ejemplo, las puestas en escena hay que currárselas más y hay que intentar entender mejor lo que 

es una puesta en escena y es algo que, ahora mismo, entienden muy bien en el formato de Tu cara 

me suena pero creo que no lo entiende en OT porque no tienen nada a lo que imitar e intentan imitar 

pero, claro, hay que entender las canciones.  

 

Hay que darle una identidad propia a cada actuación, ¿no? 

B.T. Si y, también es importante saber elegir las canciones para que puedan hablar de los 

concursantes, para que hablen del espectador, para descubrir al espectador canciones nuevas, todo 

eso si que estuvo muy bien en 2017.  

 

¿Qué puede haber pasado para que la edición de 2018 fuera más “floja” que la de 2017? ¿Se 

acomodaron demasiado en el éxito previo? 

B.T. Bueno no, cuando te va bien en un programa, probablemente en el siguiente lo intentes hacer 

mejor, pero opine más gente. Entonces, por ejemplo, el casting, quizás en 2017 se hizo más sencillo, 

y salió bien.  

Yo siempre pienso que, si OT se hubiese hecho en Antena 3, por ejemplo, probablemente el casting 

hubiese sido un fracaso. Porque igual Amaia Romero, que ya estuvo en el programa El número 1 y 

en otros programas, Antena 3 hubiera dicho: esta chica ya la hemos tenido y no nos funcionó, 

pongamos a una “gordita” con una historia de superación detrás, etc. Y en televisión es más 

importante superponer el talento a la historia que hay detrás, que es donde se equivocan en La Voz 

por ejemplo, donde intentan hacer mucho la historia. Hay que priorizar el talento y del talento salen 

las emociones y del talento sale el conflicto y la historia de superación. No buscar primero la historia 

de superación, si luego no tienes el talento.  
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¿Podríamos decir entonces que el espectador ha cambiado? ¿Que ya no busca lo mismo? 

B.T. El espectador ha evolucionado claro, pero el espectador siempre elige entre lo que le dan, no 

tiene el poder. Entonces, si le dan solo El Diario de Patricia pues consumirá eso. Por ejemplo, ¿por 

qué funciona Supervivientes? Porque esta muy bien hecho el programa, no porque el espectador sea 

“tonto”. El espectador no es que sea morboso, que un poco lo es, pero elige entre morbo entretenido 

o morbo menos entretenido. 

 

Se ha cuestionado que las galas de OT pueden ser demasiado lentas o poco dinámicas, ¿qué 

opinas? ¿Crees que la elección de Roberto Leal como presentador ha sido un elemento clave? 

B.T. Bueno, en televisión es muy importante yo creo también descubrir gente, Roberto Leal se lo 

merecia porque llevaba mucho tiempo trabajando. Se podría haber elegido a millones de 

presentadores. A mi me gusta que se premie a Roberto Leal porque parece que en televisión siempre 

se cojan a los mismos y no haya posibilidad de avanzar y Roberto Leal tenía mucha experiencia con 

conexiones en directo y es un tío que se lo ha currado. Quizás lo que le falta a Roberto Leal es que 

le falta autoría, falta dirección. Y esto es un problema muy común en la televisión de hoy en día. 

Ahora a los presentadores se les suelta, pero antes se les dirigía para que pudieran también ellos 

avanzar. Si nadie te explica con la experiencia de tantos años ni te ilumina, no se avanza. 

Ahora no hay ese ensayo, esa preparación, no hay ese tiempo para pensar porque va muy rápido y 

los directores no tienen tiempo de explicar posiciones de cámara al presentador, etc. Todo se hace 

muy por encima y yo creo que Roberto crecería mucho más si se le diera la oportunidad de que 

alguien no le dejara ahí suelto si no que, haya un poco más de autoría.  

Ahí hay un eslabón perdido en la profesión que es un problema, porque los grandes directivos de 

antes daban mucha más autoría a los programas, las cadenas han tenido miedo a los autores y la 

televisión pierde sin autores.  

 

¿Podríamos hablar de que el 2017 fue el año de los memes y el 2018 ha sido el año de las 

polémicas? 

B.T. Es normal, porque los concursantes eran más “tóxicos”. Es decir, en 2017 los concursantes eran 

gente que le apetecía y sabían a lo que iban a jugar y jugaron. En 2018 fueron gente, como María u 

otros, que creían que iban a aprovechar a su beneficio el programa y que iban a dar lo que ellos 

querían al programa, pero eso es el peor concursante que puede tener un reality y, además, va en su 
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contra. Eran más como los repetidores de la clase. Y no te lo creías porque todo lo inspirador, 

inclusivo y todo lo que hablaban de feminismo, homosexualidad, etc. de una forma muy orgánica e 

inclusiva en 2017, pues en 2018 ya se veía muy forzado, ya sea por comparación o también porque 

ellos sabían que eso funcionaba, entonces lo utilizaban a su favor.  

 

El público no acababa de creérselo, digamos. 

B.T. Pero eso puede ser también un problema del público. Eso es normal en televisión y eso esta 

guay. El problema es que el programa, se contagió de la negatividad, de pensar ya el primer día que 

el casting no funcionaba, ese es el error. Lo interesante es dar la vuelta, crearles citas, descolocarles 

un poco, en definitiva, que el programa fuera un motor de propuestas. El problema es que a veces 

hay gente que es una piedra y es muy difícil inspirarles. También falló que no estaban los Javis, 

porque OT es un programa de televisión, todo el rato. Entonces yo creo que coger a Itxiar Castro fue 

un error de casting, porque pensaron que este año necesitaban otro perfil un poco mediático, vamos 

a quitar estigmas a los gordos.  

Pero el problema es que Itxiar no tiene un bagaje y una intuición televisiva para hacer espectáculo. 

Entonces llegaba a clase, se sentaba y ya esta, entonces no funcionaba a nivel televisivo, porque se 

quedaba sentada y no movilizaba a los chavales. Sus clases no tenían visionados, porque las clases 

de los Javis, sean buenos o malos profesores que yo no lo se, eran un show. Era un programa de 

televisión dentro del canal 24 horas porque al final OT es un programa de televisión todo el rato con 

el que se puede aprender porque viene la profesora de técnica vocal y aprendes algo de técnica vocal, 

por ejemplo. Al espectador esto le puede servir, porque todo esta pensando para que el espectador 

también aprenda, o lo descubra y se entretenga aprendiendo. 

Entonces con Itxiar no se leían bien las canciones, y los chicos iban a cantar a las galas y yo creo a 

Itxiar la intentaban dirigir y ella no se dejaba o tal, entonces no funcionaba. En televisión es muy 

importante tu ego, pero también es muy importante dejar respirar al resto. Entonces en la academia 

tampoco funcionaba, porque no llego a ese punto ella o no la dirigieron bien. Con Itxiar por tanto no 

funcionaba el trabajo y los chavales iban a cantar a las galas como en un karaoke, eso añadido a que 

se hizo el decorado más grande, pero con unas técnicas de los 90 que ya no funcionan nada, con 

mucho artefacto y todo quedaba retro, no quedaba actual. Estaba todo descoordinado y los chavales 

salían a cantar como en un karaoke y no transmitían nada, no había historia, no entendían las 

canciones. 
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Había buenos elementos, pero en conjunto no funcionaban, ¿no? 

B.T. Estaba todo descoordinado. Faltaba dirección. Pero a veces es muy difícil la dirección, porque 

para mí, por ejemplo, esta Jordi Rosell que me parece un tío estupendo, que es productor ejecutivo, 

pero igual la figura del director del programa no unía, faltaba algo ahí. 

 

¿Eras partidario del descanso que le querían dar? ¿Qué debería cambiar OT en su próxima 

edición? 

B.T. Yo no creo en los respiros en televisión, lo del respiro me parece una “gilipollez”, porque es 

como una excusa.  

La historia de la televisión demuestra que cuando tienes un buen casting, se olvida del anterior y la 

gente sigue disfrutando del producto y el OT último venia con todo arrastrado para el éxito de la 

anterior. Cuando acabaron la emisión siguieron en las redes y eso mantuvo la llama encendida, eso 

lo hicieron súper bien. Luego, por lo que fuera, no funcionó. Pues ahora solo falta hacer un buen 

casting para que funcione.  

Yo lo único que pienso es que, para mí, ahora si viene una nueva edición a TVE vamos a ver como 

va la cosa, pero la dirección de TVE probablemente, como ya esta preparado todo el tema, pues den 

luz verde a un nuevo OT porque les recupera un público joven y crean un acontecimiento fácil y ya 

montado.  

Pero, a medio plazo, yo creo que es ya es un formato viejo, que no tiene sentido. Es decir, la televisión 

no puede estar viviendo todo el rato de la nostalgia, hay que crear nuevas nostalgias y hay que crear 

nuevos formatos.  

Estamos en un momento que hay muchas herramientas para crear nuevos formatos muy interesantes. 

Con todas las redes incluso, las redes se usan un poco de forma accesoria, pero no se utiliza todo su 

potencial. Yo creo que habrá que crear un nuevo talent show, que el gran fenómeno próximo de la 

música no tiene porque venir de la marca de OT, tendrá que venir con otro talent show que se debería 

crear en España.  

 

¿Crees que este nuevo formato puede venir de la mano de Gestmusic? 

B.T. Bueno, puede venir de la mano de Gestmusic, lo que pasa que también Gestmusic tiene que 

actualizarse, como todos. Como yo mismo, con mi trabajo a diario. Hay productoras pequeñas que a 
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veces van a empezar a colar formatos. Ahora esto es como la política, hay productoras muy grandes, 

pero también hay productoras pequeñas que son las que intentan meterse. Todo es más flexible, lo 

que pasa que las productoras grandes son las que siguen manteniendo el poder y las que se pueden 

quedar con el poder al final. La fragmentación es un poco una falacia. O, como las audiencias, 

estamos igual que hace veinte años, hay más canales, pero todos son de los mismos grupos. Yo creo 

que hay que dejar de vivir de las rentas, que todos pensamos en que vuelvan cosas pero también hay 

que empezar a crear cosas porque, si no, estamos atascados.  

 

¿Crees que hay miedo en las cadenas a la hora de innovar? 

B.T. No es que lo crea, es que lo hay. En la televisión actual y en todos los medios de comunicación. 

Porque vivimos un momento distinto, la diferencia es que en la televisión de los 80 se pensaba en 

grande y ahora se piensa en negativo, es decir, “esto no lo van a entender”, “esto se va a enfadar no 

se quien”, etc. Y las cadenas no se atreven, también porque han vivido muchos batacazos, y no dan 

casi luz verde a ningún formato si no ha triunfado fuera.  

Pero claro, tu puedes comprar un formato nórdico, pero nosotros no somos nórdicos, somos 

españoles. Y este país nuestro es mediterráneo, entonces, no somos ni anglosajones, ni latinas, somos 

una cosa intermedia. Por eso ha habido formatos que han funcionado muy bien porque tienen ese 

ADN, pero cuando se han exportado mucho, no han funcionado en ningún país. Somos especiales y 

tenemos una forma de consumo de este tipo de galas que mejor consumirlas en directo, o que lo 

parezca. 
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‒ Documentación del proyecto (Memoria, Estudio de viabilidad y Anexos) 

‒ Biblia Transmedia: Operación Triunfo.  
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