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Resumen. - El declive de la señal de la televisión abierta y el aumento de suscriptores a servicios de video sobre demanda 

diariamente se hace más notorio en el país. Millones de mexicanos de la clase media han emigrado de las telenovelas que 

ofrece el Grupo Televisa hacia nuevos contenidos que transmiten las nuevas plataformas online. Esta investigación estudio 

cuales fueron los motivos que llevaron a esta empresa mexicana a un replanteamiento de su programación y como los 

usuarios de esta, han ido perdiendo el interés por el contenido que ofrece. Los resultados que se obtuvieron afirman que el 

consumidor juarense nacido entre 1965 y 1978, llamada la generación X de la clase media (C) demanda en las series o 

telenovelas que ellos consumen historias nuevas y con un nivel superior de calidad, producción y actuación.  
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INTRODUCCIÓN  

 

  Esta investigación se enfocó en el Grupo Televisa por ser la empresa con la mayor penetración en los hogares 

mexicanos, con un banco de más de 790 telenovelas producidas.  Grupo Televisa es una empresa mexicana fundada 

en 1955 bajo el nombre de Telesistema mexicano, fue hasta 1973 que tras una fusión de empresas que se le da el 

nombre de Televisa (Televisión Vía Satélite). 

 

  El crecimiento de esta empresa ha sido indiscutible con contenidos tan variados que han abarcado todo tipo de 

público. A partir de los años 60`s esta empresa se caracterizó por su alto contenido de telenovelas, las cuales tenían 

un público cautivo, manteniendo índices de raiting hasta de 43 puntos durante su transmisión. Las telenovelas se 

convirtieron para esta empresa en su mayor atractivo y fuente de altos ingresos, lo que la convirtió en la más 

importante televisora del país por mucho tiempo. Al respecto de la gran influencia que tiene la televisión en los 

consumidores, Vázquez (2005) afirma que: 

 

       La televisión puede reflejar la realidad y crearla. Indiscutiblemente, 

       la televisión crea una realidad con entidad propia, pero, generalmente,  

     ésta está fundamentada en modelos más o menos reales -en la mayoría de  

        los casos distorsionados-, abanderados, eso sí, por el objetivo de máxima  

audiencia -mayor beneficio-. (p.5) 

 

  Durante los años ochenta, según Ruiz (1991), la empresa del Grupo Televisa, ya consolidada como una de las más 

importantes del país se decidió por modificar la programación comercial a una cultural, la cual llevo el eslogan “La 

alegría en la cultura”. 

 

  Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (Conaculta, 2014), menciona que el 90% 

de los encuestados afirman ver televisión, y que el 40% de estos lo hace por más de dos horas. También resalta que, 

aunque las redes sociales iban en incremento de suscriptores y tomando gran auge, la televisión seguía siendo el 

principal medio de comunicación que utilizaban los mexicanos. 

 

  La televisión abierta, durante las décadas de 1980, 1990 y principios de la década del 2000 habían mantenido 

estándares de estructura y calidad de su programación que poco a poco fueron estableciendo conductas y hábitos de 

consumo en sus usuarios por medio de la publicidad y el contenido que se transmitía por este medio. Todo esto con 

el fin de mantener satisfecho a su mercado, lo cual parece que ha cambiado, pues, según un artículo de The Wall 

Street Journal (2015), la empresa del grupo televisa no ha publicado su índice anual de rating desde el 2011 debido 

al deterioro que ha sufrido este en los últimos años.  
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  En este momento el rating de las telenovelas del grupo televisa se encuentra a la baja según el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT 2015), y esta ha sido la causa principal que empresas extranjeras dedicadas a la producción 

audiovisual se establecieran en nuestro país, lo cual, ha hecho que la empresa mexicana haya perdido terreno en el 

mercado audiovisual. 

 

  La generación X 

  Hoy en día la segmentación por generaciones es común, por lo que es normal hablar y escuchar sobre las diferentes 

brechas generacionales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Cerezo (2016) menciona que los 

comportamientos y hábitos en función de la edad es lo que constituye realmente una generación. 

 

  Las personas nacidas entre 1965 y 1978 son categorizadas con el nombre de generación X. Sus características según 

Cajal (2014) son entre otras “…la mujer se incorpora en un mayor número al mercado laboral, saben trabajar en 

equipo y fomentan las relaciones laborales de confianza. Estables y suelen dar buenos resultados, desean desarrollo 

profesional dentro de la misma empresa y reflexionan antes dar un cambio a sus vidas profesionales, vivieron la 

llegada de internet asi como el desarrollo tecnológico y es la generación más adaptable al cambio”. 

  Es una generación a la que les ha tocado vivir momentos clave de la historia moderna como lo es el movimiento 

hippie3, la caída del muro de Berlín y el desenlace de la guerra fría entre otros. De la misma manera, esta generación 

ha estado expuesta a la evolución tecnológica que se ha dado en las últimas décadas, pues han vivido la llegada de 

los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y la expansión del internet como medio de comunicación. 

Miller (2013) los define como “activos en sus comunidades, mayormente satisfechos con sus empleos y capaces de 

equilibrar el trabajo, la familia y el esparcimiento”. Además, se declaran que son felices con sus vidas, con un nivel 

promedio de 7,5 en una escala de diez puntos en la cual el 10 equivale a “muy feliz”. En México esta generación 

ocupa el 25% de la población total del país. 

  Esta generación fue consumidora estática de las producciones audiovisuales del Grupo Televisa en México, que 

incluían telenovelas, series y documentales. Este consumo estático se mantuvo hasta que las empresas extranjeras 

llegaron a competir dentro de este mercado y este público cautivo ha ido emigrando del contenido de la empresa 

mexicana para encontrar refugio en el contenido que ofrecen las nuevas plataformas de video sobre demanda en 

internet.  

  Los sistemas de video sobre demanda propuestos por las empresas extranjeras, han aprovechado algunas 

características de la generación X para producir contenido específicamente para este mercado. Dicha inversión ha 

resultado en la distribución de la primera serie original de Netflix4 fuera de los Estados Unidos de América lo cual 

llevo a esta empresa a hacer de México su segundo mayor consumidor en el mundo tan solo después de su país de 

origen.  Al reaccionar a esto, la empresa televisa comenzó la creación de su propio sistema de video sobre demanda 

en internet y propuso su plataforma Blim5 en el 2016. 

  Este mismo año el grupo televisa modifico el formato de sus producciones cambiando de telenovelas que duraban 6 

meses en transmisión a historias que eran relativamente más cortas, esto fue para asimilar las nuevas necesidades del 

mercado, pues las series que Netflix ofrecía al momento, no tenían más de 15 capítulos por temporada. El error que 

cometió la empresa mexicana lo expone el Diario de Nueva York (2015) ya que afirman que las producciones con el 

nuevo formato no eran otra cosa más que adaptaciones de historias ya transmitidas previamente en el mismo canal y 

solo modificaban un poco la historia y cambiaban de actores. 

3 RAE (2017). Hippie. Dicho de un movimiento: De carácter contracultural y juvenil, surgido en los Estados Unidos de 
América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las estructuras sociales vigentes. 
4 Netflix, Inc. es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona mediante tarifa plana mensual streaming (flujo) 

multimedia (principalmente, películas, series de televisión) y documentales bajo demanda por Internet y de DVD-por correo, donde los DVD se 

envían mediante Permit Reply Mail. La empresa fue fundada en el año 1997 y tiene su sede en Los Gatos (California). Comenzó su servicio 

basado en suscripción en 1999. 
5 Blim es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda, ofrecida en línea vía remota por Televisa S.A. de C.V.1 mediante una conexión vía 

internet, que ofrece acceso a los programas para su uso estrictamente personal, a cambio del pago de la suscripción mensual. Iniciael 22 de febrero 
de 2016. 
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  Es importante, como menciona Orozco (2012) reconocer que “Los medios, al igual que las especies biológicas, 

deben adaptarse para sobrevivir. Pequeñas mutaciones en sus contenidos, cambios en su relación con los 

consumidores y las contaminaciones con las formas interactivas de los new media son algunos de los síntomas de 

este proceso de adaptación”. Esto hace coherencia de manera significativa a la latente labor que existe por crear 

historias nuevas con un nivel de producción mayor al estamos acostumbrados, a consumir contenido de calidad y no 

a contenidos reutilizados. 

 

  Las plataformas de video sobre demanda, como se ha expuesto, han sido el rival a vencer para la empresa 

mexicana. Para acceder a ellas es necesario contar con un nivel socioeconómico estable ya que se necesita contar con 

una televisión inteligente con acceso a internet o algún dispositivo con las mismas capacidades, luego de esto, se 

requiere la contratación de internet móvil o fijo de alguna compañía y, para finalizar se pide contar con una 

suscripción a alguna de las plataformas de video sobre demanda. Teniendo esta serie de servicios es posible acceder 

al contenido que se oferta en internet, por lo tanto, se necesita una inversión monetaria significativa por parte del 

usuario.  

  Debido a esto se seleccionó estudiar a la generación X con ingresos que lo ubiquen dentro del nivel socioeconómico 

medio, también llamado NSE C. Este segmento económico según la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación (AMAI) abarca el 10.7% de los hogares del país. En la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 

se realizó el estudio, el NSE C alcanza el 15.5% de la población total, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI 2014).  

  En Ciudad Juárez, se tiene acceso a la programación principal de la Ciudad de México como lo es televisa, tv azteca 

e imagen tv. Por otro lado, en la localidad se cuentan con televisoras propias como el Canal 44, TVA y XEJ, as 

mismo se cuenta con acceso a canales de Estados Unidos debido a la ubicación tan cercana con la ciudad vecina El 

Paso, Texas. Esto ha causado una convergencia entre la programación mexicana, la norte americana y los sistemas de 

video sobre demanda. Por esta razón la programación abierta local ha disminuido sus índices de rating lo cual ha 

hecho que programas estelares haya cancelado sus trasmisiones según lo afirma el mismo sitio web de televisa.  

  El estilo de vida gira en torno a satisfacer las necesidades individuales, según Maslow. (1991) el ser humano 

presenta una serie de necesidades que nunca se satisfacen por completo, es decir al satisfacer una y creer pasar a la 

siguiente, alguna situación hace que la satisfacción antes obtenida sea quebrantada. 

 

  Los hábitos de consumo televisivo en general cambiaron, lo que llama más la atención es lo que sucede con el 

segmento de la generación X ubicada en el NSE C, ya que al parecer se ha adaptado a otro cambio tecnológico e 

inclusive parece haber modificado su percepción hacia el contenido que durante décadas consumió sin problemas, 

este fenómeno se respalda en la baja del rating del Grupo Televisa.  

  Los cambios de percepción del mercado en cuestión fueron investigados para determinar las particularidades que 

aprecian los usuarios de la generación X. Características que llegan a ser un factor indispensable en la decisión de 

compra. A causa de esto es probable que se hayan generado nuevos insights6 los cuales pueden ser investigados en 

un futuro. Se estableció que los cambios que ha sufrido esta generación han generado una demanda por contenido 

televisivo con una mayor calidad en la localidad. La generación X de Ciudad Juárez, Chihuahua que se ubica dentro 

del nivel socioeconómico C, busca en las series o telenovelas que consume historias nuevas, con un nivel de 

producción mayor a la cuenta en la actualidad.  

  El objetivo general de este trabajo fue determinar cuáles son las características que demanda el mercado X del nivel 

socioeconómico C en las series de Televisa en Ciudad Juárez. 

 

 

 

6 Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. 

Se basa en sus percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. Termino que hace referencia a la psicología del consumidor, 

importante en marketing directo, para conectar con el consumidor de forma individual y que se sienta identificado con el mensaje propuesto y que 
actué en consecuencia.  
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

  La investigación llevó el corte cuantitativo, es decir, constó del análisis de datos duros. Se eligió este corte de 

investigación ya que deja de lado la subjetividad que, en este caso, puede sesgar la información que lance el 

resultado del instrumento.  

  Para empezar, se investigó dentro del marco teórico cuales son los elementos que han ido modificando poco a poco 

la forma en que vemos televisión, con esto fuimos conociendo algunas características que ha ido obteniendo el 

contenido de la televisión a través de su evolución. Conociendo estas características de los nuevos contenidos, se 

redactó una encuesta que nos permitió acceder a las preferencias que tiene el consumidor sobre el contenido que 

consume en televisión con el fin de obtener datos acerca de cuáles son las características que más aprecia en el 

contenido televisivo.  

  La población en ciudad Juárez es de 1’321’000 personas. Según datos del INEGI (2017), la cantidad de personas 

pertenecientes a la generación X en la ciudad llega a los 212’681 habitantes siendo el 16.1% de la población total. 

Conociendo este último dato, la AMAI nos menciona que el porcentaje de habitantes con un nivel socioeconómico 

medio o C en localidades mayores a cien mil habitantes es de 15.5%. Conociendo estos datos se pudo conocer el 

tamaño de la población que se estuvo manejando en la investigación, la cual pasa a ser el 2.49% de la población total 

de ciudad Juárez, es decir 32’965 personas. 

  El muestreo se fijó de forma aleatoria. Se emplearon 200 encuestas a miembros de este segmento del mercado para 

conocer cuáles son las características que más aprecian dentro del contenido televisivo. 

  Se seleccionó este instrumento metodológico de cuestionario ya que ofrece una manera más eficaz y cuantificable 

de dar con los resultados que busco la pregunta de investigación. De la misma manera, el instrumento nos permitió 

jerarquizar la importancia que le dan las personas de la generación X a algunos aspectos televisivos.  

  Obedeciendo al corte de la investigación se optó por establecer la encuesta de preguntas cerradas, ya que de esta 

manera los resultados fueron más certeros y ayudo a dejar de lado la subjetividad.  

  Los métodos de instrumento que se utilizaron en la encuesta fue el diferencial semántico ya que este método de 

encuesta nos sirve para identificar la postura que tiene el encuestado hacia ciertos aspectos como la aceptación o que 

tan satisfechos están con el contenido que les ofrece actualmente el Grupo Televisa, también se utilizó la escala de 

Likert ya que este método de encuesta pondera, en este caso, el nivel de importancia que el encuestado brinda a 

ciertos aspectos del contenido televisivo que consume. Esta escala nos sirvió para determinar cuáles fueron las 

características que más valoran en las telenovelas que ellos ven.  

 

COMENTARIOS FINALES 

  Resumen de resultados 

  Los resultados obtenidos en la presente investigación, destacan la creciente inconformidad de los usuarios de la 

televisión abierta, en específico de aquellos consumidores de las telenovelas de la empresa televisa. 

  La generación X creció bajo la influencia televisiva de la empresa Grupo Televisa. A través de las décadas han 

visto programas ir y venir, telenovelas transmitirse una y otra vez con diferentes actores y pasado cientos de horas 

consumiendo el contenido que esta empresa les ofrecía. Con la llegada de las nuevas generaciones, las televisoras se 

adaptaron a los nuevos gustos y tendencias actuales, así como a las nuevas oportunidades que la tecnología les 

ofrecía. La generación que se investigó se caracteriza por ser adaptable a cualquier tipo de cambio. Esto es necesario 

recordarlo ya que al estar en constante exposición con la generación subsecuente como la millenial, algunas actitudes 

las han tomado como propias. 

  Esto ha desencadenado una serie de adaptaciones, pues cada día es más común que personas de la generación X 

utilicen adecuadamente dispositivos inteligentes que les ofrecen la conexión a internet y, por tanto, acceso a 

cualquier contenido que ellos deseen buscar.   
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  Es aquí cuando los usuarios comienzan a sentirse inconformes con el contenido que televisa les ofrece para su 

consumo, ya que si por un lado transmiten una telenovela que ya habían realizado previamente y por el otro se puede 

acceder a el contenido de tu preferencia, la balanza se inclina fácilmente hacia las plataformas en línea que, además 

de infinidad de contenido, ofrecen una amplia cobertura de dispositivos, desprendiéndose de la televisión para poder 

visualizar lo que el usuario desee en teléfonos celulares, tabletas e inclusive consolas de videojuegos portátiles. 

  En referencia a los sistemas de video por paga, se impone la empresa norteamericana Netflix como una empresa con 

unos estándares de calidad más altos que los de la empresa mexicana. Esto ha generado que televisa haya buscado 

hacerle competencia a Netflix con la creación de su propio sistema de video sobre demanda llamado Blim. Este 

sistema salió al mercado a inicios del 2016, integrando a su contenido una gran variedad de telenovelas mexicanas 

clásicas o estrenos, así como contenido exclusivo de la plataforma online. Desafortunadamente Blim no ha logrado 

hacerle frente a la empresa americana, pues el número de suscriptores de Blim es muy débil en comparación a los de 

netflix. Y esto se debe a que el 52% de los encuestados, mencionan que para ellos es muy importante el poder ver 

telenovelas con historias totalmente nuevas y no malas copias de los originales. 

  Los resultados de esta investigación demuestran que inclusive a un mercado tan estático de la televisión abierta 

como lo era la generación X, el ofrecerle un contenido repetitivo los puede hacer perder el interés en el producto que 

se transmite y buscar algo de su preferencia en otro lado, perdiendo la audiencia, el rating y por tanto la inversión 

económica.  

  Conclusiones 

  Es una realidad que televisa ha apostado más por cantidad que por la calidad, pero según los resultados del 

instrumento de investigación esta no ha sido una buena decisión, ya que el 76% de los encuestados prefieren 

sacrificar la cantidad de capítulos por la calidad de cada uno de los episodios. 

  Aun con todas las ventajas que ofrecen las plataformas de video sobre demanda, fue inesperado que la generación x 

no le dé importancia a la accesibilidad de estos sistemas, es decir, no les interesa mucho poder ver contenido a través 

de tantos dispositivos.  

  La investigación deja como resultado las principales características que la generación X de clase media en ciudad 

Juárez está buscando en el contenido audiovisual. Esto impacta en el ámbito de la mercadotecnia, pues es dentro de 

esta rama donde se deciden elementos como la duración de un programa, el reparto y los escritores o guionistas de la 

producción a realizar. 

  La generación X, no se ha alejado de manera significativa de la televisión, aun la sigue consumiendo, tal vez en 

menor medida pero definitivamente continua con este hábito, sin embargo, el contenido del video por demanda sigue 

llamando su atención cada vez más.  
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