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Prólogo

Con este libro se inicia una colección largamente meditada, que pretende cubrir, de forma rigurosa y al
tiempo accesible, las necesidades de formación de los futuros profesionales del cine, de la TV y de los
actuales y futuros sistemas de producción y difusión de productos audiovisuales para la formación la
información y el entretenimiento.

La continua evolución del sector audiovisual ha hecho que la práctica se avance a la teoría, por lo que
han quedado obsoletos los estudios al uso, lo que ha motivado la creación de nuevos currículos
arreglados que proliferan últimamente en nuestro país, y que por momento carecen de materiales de
estudio específicos y actuales.

La colección de libros que se inicia con La TV hertziana en Europa cubre, de forma sistemática, la
necesidad de bibliografía adecuada a la situación actual del sector audiovisual, integrando los avances
tecnológicos, la diversificación de los productos, las nuevas metodologías de producción, las nuevas
fórmulas de financiación, y las repercusiones de todo ello sobre el sector audiovisual en su conjunto.

El conocimiento de la TV hertziana, sus orígenes, su evolución y su desarrollo hasta su asentamiento,
y su futuro incierto en competencia con otros medios de difusión alternativos, es objeto de análisis
obligado, ya que constituye un marco previo e imprescindible, a partir del cual se podrá abordar
cualquier acercamiento a los aspectos técnicos, tecnológicos, organizativos, económicos o artísticos,
que en todo momento están en función de la situación global del sector.

Pere Vila Fumás es ingeniero de Telecomunicaciones, master de Esade, director técnico de TV de
Cataluña y miembro de la Comisión Docente y profesor del Programa de Postgrado de la UPC "La
Dirección de Proyectos en la Producción Audiovisual".

Sus estudios académicos, unidos a su privilegiada experiencia en TVC y al contacto directo con los
alumnos, hacen de este libro una obra rigurosa, pero práctica y accesible, que por su enfoque y
temática consideramos imprescindible para profesionales, profesores y estudiantes, y en general para
toda persona interesada en comprender el cómo y el por qué de la TV actual y de la TV del futuro.

Federico Fernández Díez.

Director del Programa de Postgrado
"La Dirección de Proyectos en la Producción Audiovisual"

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
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Introducción

Este libro forma parte de un estudio más amplio realizado por el autor, que analiza, para Europa
occidental, los factores de éxito de las estaciones de TV herzianas de cobertura nacional.

Su contenido está dividido en dos partes: en la primera se exponen los antecedentes históricos,
haciendo especial hincapié en los avances tecnológicos que han marcado las diferentes etapas
evolutivas, así como las distintas fases a traves de las que se ha ido desarrollando el sector de la TV
herziana en Europa desde sus inicios hasta nuestros días.

En la segunda se realiza un análisis de estratégico de la situación en la que se encuentra este sector en
la actualidad. Este estudio se ha realizado de acuerdo con las técnicas para el análisis de los sectores
industriales y de la competencia elaborados por Michael E. Porter, y analiza cinco aspectos de este
sector: los competidores potenciales, la negociación con los proveedores, la audiencia y la
financiación, la amenaza de productos sustitutivos y, por último, la rivalidad entre cadenas de TV.

Su estudio dará al lector una idea clara y completa del cómo y el porqué de muchos de los problemas
con los que se enfrentan hoy en día las estaciones de TV tradicionales., de cómo ha variado su entorno
cercano así como de cuáles son en la actualidad sus puntos débiles. Le dará una visión que le permitirá
comprender con bastante perspectiva la situación por la que atraviesa el sector en la actualidad.

El trabajo se desarrolla básicamente sobre la observación de la evolución del entorno de la TV en el
Reino Unido, Francia, Italia, la ex RFA y España, aunque en algunos de los capítulos se realizan
análisis comparativos de algunos aspectos puntuales con terceros países .
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