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de la TV
Una reliquia cultural que data de 1964 se convirtió en las últimas
semanas en el centro de una ardiente debate detrás del cual se
encolumnan las diferentes visiones sobre el futuro de la televisión.
La discusión tiene lugar en Inglaterra, y gira en torno al “horario
de protección al menor” de las nueve de la noche, que supuestamente defiende a los niños de la exposición ante contenidos
de TV inconvenientes (escenas de sexo o de alto contenido de
violencia). El límite horario fue impuesto a mediados de los 60
por el gobierno conservador de entonces.
Quienes quieren darlo de baja aseguran que hoy en día, con
Internet ubicua en los celulares, tabletas y computadoras de los
menores de edad, mantenerlo es una ingenuidad: todos los chicos y adolescentes están, de cualquier forma, a un click de ver
“escenas inconvenientes” en Youtube y en otros sitios, si tienen
ganas de hacerlo. En el otro extremo, los defensores del límite
horario plantean que los cambios en patrones de consumo de TV

“Es increíble ver la transición acelerada de los dos modelos”
son más lentos de lo que los “futurólogos” del
sector predicen, y que el tiempo promedio frente
a la pantalla sigue y seguirá siendo elevado (del
orden de las cuatro horas por día por persona),
con lo cual hace sentido mantener la norma.
El creativo y estratega digital argentino Emiliano
Rodríguez Nuesch está sin duda en el primer
grupo, en el de la disrupción total. Rodríguez
Nuesch tiene 40 años y co-dirige Circus, una
agencia mexicana que trabaja para decenas de
marcas y empresas, entre ellas Netflix y Turner.
“Es increíble ver la transición acelerada de los
dos modelos”, cuenta en una consulta para este
reporte, “El futuro de la televisión pasa por dejar de pensar a la televisión como la veníamos
pensando hasta ahora”, vaticina.
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Un mes atrás, el creativo dio una charla y asistió a las conferencias
del South by Southwest, un festival de música, cine y herramientas interactivas que comenzó a rodar en 1987 y en la actualidad
se convirtió en una meca de la cultura digital. El futuro de la TV
fue uno de los ejes de las conferencias. ¿Lo más impactante? “Sin
dudas, ver las conclusiones a las que están llegando los jefes de
producto de Netflix en base a sus testeos”, cuenta Rodríguez
Nuesch. “Ya no usan más categorías demográfica (país, sexo
y edad) para definir qué categoría le muestran a cada usuario.
Las abandonaron por completo. ¿El motivo? El gusto se volvió
global, sólo se analiza el comportamiento online y se segmenta
sobre datos reales de consumo. Tampoco hacen más encuestas, porque los usuarios mienten sobre lo que realmente les
gusta”, prosigue. Manda el “big data”, la ubicuidad de datos en
Internet. Y mandan, también en esta tierra de interconexión, los
contenidos fáciles de compartir.

Confluencia de modelos
La escena es tan adictiva que ya tuvo más de 20 millones de visitas en las distintas versiones colgadas en YouTube. El actor Tom
Cruise acepta el desafío de someterse a una “ruleta rusa de huevos” con el presentador estrella Jimmy Fallon, anfitrión del show
nocturno de la TV estadounidense que todos comentan. Uno a
uno, ambos se van rompiendo huevos en la frente (que pueden ser
duros o crudos, no se sabe a priori). El actor de Top Gun y Misión
Imposible , de quien recientemente circuló el rumor de que mantiene un romance secreto desde hace décadas con John Travolta,
tiene peor suerte y termina enchastrado, pero muerto de risa. En
otra escena con millones de clics, Fallon canta junto a Billy Joel
(que hacía 12 años que no iba a un set de TV, pero sólo aceptó tras
la invitación de Fallon), con una aplicación para la iPad. En otra,
baila breakdance con Brad Pitt o canta rap con Justin Timberlake.
Todas escenas altamente viralizadas.
Para la industria del marketing y del entretenimiento, la performance de Fallon en 2014 significó una revolución. No sólo porque revivió un formato y horario que venía perdiendo adeptos (el
“tonight show”, en el que reemplazó a Jay Leno), sino también
porque el presentador, que en octubre pasado cumplió 40 años,

acercó a un público más joven, el que va de los
veintipico a los cuarenta y pocos, y que constituye el Santo Grial para las marcas (recientemente
el sitio humorístico The Onion publicó un banner
que advertía que “si usted no tiene entre 25 y
45 años, su clic para nosotros es irrelevante. De
hecho, su vida es irrelevante”). Pero hay un tercer elemento de distinción: todos los contenidos
del programa están pensados, desde cero, para
tener éxito tanto en su emisión de TV como en
las plataformas digitales.
“La palabra clave es «compartir»”, dice el creativo, director de la agencia BBDO. “El gran secreto del éxito de este programa es que todo
está pensado como un ecosistema digital, desde el vamos”, agrega. La productora ejecutiva
del show de Fallon viene del área digital. Este
proceso hacia lo híbrido -en contenidos, en formatos, en sistemas de distribución- se aceleró
en 2014 y promete cambios aún más disruptivos
para 2015.
“La TV está desapareciendo tal como la conocimos. Se está terminando el consumo programado: la gente quiere ver lo que quiere ver en el
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horario que quiere, y en el dispositivo que quiere. La TV en vivo
-que fue el origen del medio como lo conocemos- va a quedar
exclusivamente ligada a algunos espectáculos deportivos y a
algunos programas de noticias (cuando transmiten algún acontecimiento cercano a la catástrofe)”, marca Gustavo Buchbinder,
presidente de Webar, una de las principales agencias digitales de
la Argentina.
“Un gran ejemplo de visión del negocio fue lo que hizo Netflix con
la serie House of Cards: pusieron los 13 capítulos en el catálogo,
todos juntos, para que la gente decida por sí misma cuándo quiere
verlos -agrega Buchbinder-. Tiene lógica: hasta hace no mucho, si
uno quería ver una serie, tenía que esperar a que el canal decidiera
cada cuánto y en qué horario; es como si a uno le regalaran una
novela y le dijeran: «Sólo podés leer los martes, de 3 de la tarde
a 4». Algo ridículo.”
Al igual que los segmentos de la música o de la prensa gráfica, la
industria de la TV está atravesando un período de intensa transformación con la revolución digital. Pero al contrario de lo que sucede con las compañías discográficas o con los diarios, las grandes
firmas de TV parecen tener modelos de negocios más resistentes
y resilientes a la entrada de nuevos jugadores. También se están
moviendo más rápido que sus pares en otros negocios culturales.
“Los jugadores principales confluyen y toman lo que les sirve
de las estrategias de los disruptores”, afirmó un reciente panorama sobre el sector publicado en The Economist, el semanario
británico.
“Creo que hay dos grandes áreas en donde está habiendo cambios
drásticos en el plano global. Por un lado, el tema del acceso al contenido está viviendo una real revolución, ya que las cadenas tradicionales están saliendo a competir directamente con Netflix. HBO
y CBS anunciaron sus productos por demanda directa”, cuenta

Leandro Antonelli, jefe de estrategia de Havas
Group, la principal central de medios que opera
en el mercado local. “La competencia más tradicional se mete a los golpes en la arena del contenido ‘stremeado”, agrega Rodríguez Nuesch.
Al contrario de lo que pasó con la música y la
gráfica, donde los usuarios se acostumbraron
de entrada a la gratuidad de los contenidos y a
las compañías les resultó muy difícil a posteriori monetizar sus producciones, el buen negocio
de las suscripciones de TV por demanda parece
estar llevando a un equilibrio de producción de
contenidos de alta calidad. “El arquetipo de ejecutivo de las grandes cadenas rapaces, que negocian bien, se cimentó por algo”, explicó Leslie
Moonves, de CBS, a la revista Fast Company.

Mamá, ¿Qué es un canal?
Aunque los hombres del negocio siguen
contándose historias “de terror” en la que sus
hijos pequeños les preguntan “qué es un canal”,
lo cierto es que la industria sigue moviendo
cantidades de dinero siderales, y que no hay
nada como un hit de TV en términos de alcance
de audiencia. En el tercer trimestre de 2014,
150.000 suscriptores se borraron del cable
en los EE.UU., en lo que fue la mayor pérdida
neta de esta industria para un período agostooctubre. En el sector aseguran que es una cifra
baja (0,1%) de un negocio gigante, para el cual
muchos pronostican el apocalipsis desde hace
cinco años, pero que goza todavía de buena
salud.
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“[La difusión de formatos por demanda] trae aparejada
enormes cambios para el consumidor y hasta en la forma de
hacer marketing, ya que el contenido por demanda achica en
general mucho el espacio de publicidad”, agrega Antonelli.
Dentro de este mismo eje temático, también cabe destacar la
guerra que se está dando por vender los dispositivos (el hardware)
entre grandes empresas de tecnología. Más allá de la televisión
inteligente, hay una batalla entre Apple, Google y Amazon por
proveer los aparatos que permiten hacer funcionar los servicios
como Netflix en las pantallas hogareñas.
En el South By Southwest Festival, Samsung presentó sus nuevos
modelos de realidad virtual que dejaron anonadados a los
críticos de tecnología. “Creo que la televisión –y especialmente
las transmisiones deportivas- van a profundizar esta línea de
contenido inmersivo”, dice el creativo de Circus.
El segundo pilar de la disrupción en este mercado tiene que
ver con la publicidad y aquí nuevamente hay dos grandes áreas
en las que se hacen muchos avances. Por un lado, los grandes
anunciantes están comenzando a utilizar métodos de compra
digitales, en los que la publicidad que ve cada consumidor es
distinta, según la información que se tiene acerca de él. “Sin
dudas, 2015 será el año en que empecemos a escuchar más
acerca de TV programática”, dicen en Havas. Por otro lado, hay
expectativa con la exploración de Google sobre la identificación

[La difusión de formatos por demanda] trae aparejada enormes cambios para el consumidor y hasta
en la forma de hacer marketing, ya que el contenido
por demanda achica en general mucho el espacio
de publicidad”.
de usuarios para poder seguir a una misma
persona en todos sus dispositivos. El gigante
de los buscadores intenta extender Android
como una plataforma multipantalla, para poder
vincular celular, tabletas, PC de escritorio y otros
aparatos.
La publicidad inteligente y “a medida” de los
contenidos que se miran y de la persona que
los ve se está puliendo, y aún ocurren algunas
gaffes. Como cuando el sitio de The Washington
Post informó sobre un asesino serial que
trozaba a sus víctimas y se las llevaba luego en
una valija, y aparecía un banner con publicidad
de los equipajes Samsonite. Como dicen los
gurúes de Hyper Island, la escuela top sueca
de innovación, para avanzar realmente en este
nuevo mundo de tecnologías exponenciales hay
que cometer, al menos, “un error por semana”.
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