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Resumen: 

Los espectadores tienen la última palabra a la hora de que un 

programa se mantenga o no en emisión, pero no sólo influyen en 

eso, sino que sus gustos y preferencias es lo que marca los 

contenidos de algunos programas. Este es el caso de “Sálvame”, un 

programa que nació para comentar un reality show que con el paso 

del tiempo se ha convertido en un reality en sí mismo. 

El resumen contendrá las ideas principales del trabajo realizado y no superará 
las seis líneas [Garamond 12, negrita, interlineado 1.5] 
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1. INTRODUCCIÓN 

La medición de audiencias sigue generando muchas preguntas e incógnitas sobre los 

métodos utilizados para este fin. El sistema que se usa para realizar estas mediciones se 

basa en la instalación de audímetros en domicilios familiares seleccionados al azar y miden 

la audiencia de manera permanente y automática, estos datos obtenidos se utilizan 

posteriormente para generar datos estadísticos.  

El uso de estos aparatos a veces lleva a preguntarnos si la audiencia que tienen los 

programas de televisión realmente se ajusta con la realidad. Existen numerosos casos en los 

que la repercusión y éxito de un programa no se ve correspondido con los datos que 

obtienen en audiencia, como por ejemplo como ocurrió con el que fue buque insignia de 

“La Sexta”, “Se lo que hicisteis”, el programa logró ser conocido por toda la gente y sin 

embargo los datos de audiencia no acompañaban al programa. 

Si son reales o no los datos obtenidos por estos audímetros es algo difícil de saber, lo que si 

es cierto que un programa debe aceptar ese resultado como real, tanto si obtiene buenos 

resultados como si los obtiene malos. La mayoría de los programas nacen con una idea, un 

tipo de pretensiones y con un claro público objetivo al que quieren dirigirse, pero muchas 

veces estos objetivos no se ven cumplidos y la reacción del público no es la esperada por 

parte de la producción del programa. Para solventar este tipo de problemas, los programas 

muchas veces se ven obligados a modificar estos objetivos y alterarlos a lo largo de su 

recorrido televisivo, alterando incluso el formato inicial para lograr así una mejor respuesta 

por parte de los espectadores.  

El objetivo que tiene este trabajo es llevar a cabo un análisis  con los datos obtenidos por 

“Sálvame Deluxe” para ver la reacción que tiene su productora ante las respuestas 

obtenidas por los espectadores. Comprobaremos que las decisiones y los comportamientos 

que tiene su audiencia marcaran el recorrido del programa, no sólo influyendo en los 

contenidos del mismo, sino en la evolución del propio formato. 
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2. HISTORIA 

Para hablar de los inicios del formato televisivo “Sálvame”, antes tenemos que 

remontarnos al año 2003, más concretamente al 24 de marzo de ese año cuando la cadena 

de televisión privada “Telecinco”, estrena uno de sus programas más emblemáticos y 

polémicos de su parrilla televisiva, estamos hablando de “Aquí hay tomate”. Popularmente 

conocido por todos como “el Tomate”, este programa fue producido por “Salta 

Producciones”, una filial de la agencia de noticias “Atlas”, y ocupaba la franja de la 

sobremesa de lunes a viernes.  

Presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde, el programa no pasó inadvertido 

por los espectadores, y desde su estreno el programa fue líder de audiencia dentro de su 

franja horaria. Los contenidos del programa se centraban básicamente en la actualidad de la 

prensa rosa llevados a cabo mediante un enfoque amarillista y sensacionalista, un tono que 

le costó numerosas demandas por parte de los protagonistas de sus noticias, por todo esto, 

está considerado como uno de los principales programas de la “telebasura” española, 

programa que sirvió para hacer evolucionar un tipo de prensa que aún sigue batiendo 

records de audiencia. 

Las audiencias que tenía el programa eran tan buenas que el día 16 de diciembre de 2006 

nace “Aquí hay Tomate Weekend”, emitiéndose así también los sábados presentado por 

Víctor Sandoval y Cristina Sala. Al poco tiempo se amplió de nuevo su emisión a los 

domingos y Cristina Sala fue sustituida por Carmen Alcayde, pero tras dos meses de 

emisión, el programa no cumplía con las expectativas de audiencia que tenía la cadena y fue 

retirado el 15 de febrero de 2007. 
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La emisión más vista de la historia del programa (según los datos de TNS) fue el día 7 de 

febrero del año 2007, que coincidió con la muerte de Érika Ortiz, hermana de la princesa 

Letizia. Ese día logró una media de 3.748.000 espectadores, pero hablamos de media de 

espectadores, ya que el día que más cuta de pantalla ha registrado fue el 23 de julio del año 

2004, logrando un 31,6% de share, en un programa dedicado al fallecimiento de Carmina 

Ordoñez. 

EVOLUCIÓN DE LAS AUDIENCIAS POR TEMPORADAS 

 

TEMPORADA 

 

ESTRENO 

 

FINAL 

AUDIENCIA MEDIA 

ESPECTADORES CUOTA 

1 2003 

(marzo) 

2003 

(julio) 

2.036.000 18,3% 

2 2003 2004 2.843.000 24,3% 

3 2004 2005 2.921.000 25,1% 

4 2005 2006 2.882.000 24,0% 

5 2006 2007 3.090.000 25,7% 

6 2007 2008 2.588.000 21,5% 

TOTAL 2003 2008 2.736.000 23,2% 
Tabla 2.1: Evolución de la audiencia de “Aquí hay Tomate”. Fuente: FormulaTV 

2.1 Cancelación de “Aquí hay Tomate” 

A pesar de los buenos datos cosechados por el programa, el día 29 de enero de 2008, se 

anuncia por sorpresa la despedida del programa para tres días más tarde. Una decisión que 

tomo la cadena y que no se esperaba nadie del equipo, y hasta el día de hoy, sigue sin estar 

claro cuál fue el motivo por el que Telecinco decidió echar el cierre al que por entonces 

fuera su “buque insignia”. La versión oficial que dio la cadena, fue que el programa estaba 

sometido a un gran desgaste y ese desgaste se había notado en sus últimos datos de 

audiencia. Es cierto que su audiencia había disminuido, pero aun así, el programa seguía 

siendo líder en su franja, con lo que esta versión no fue muy creíble entre los medios de 

comunicación ni por parte de su equipo técnico. 
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Al poco tiempo, saltaron los rumores sobre que la Casa Real había pedido expresamente la 

retirada del programa, tras haber sido protagonista en varias ocasiones de escándalos 

emitidos por el programa, este rumor nunca se llegó ni a confirmar ni desmentir, pero 

según Ana Cristina Cruces, redactora del programa, nunca se dio ninguna explicación sobre 

su cancelación, pero nos explica su versión de lo ocurrido: 

“Aquí hay tomate” era un programa muy peligroso porque era una forma de hacer 

corazón muy agresiva y eso también conllevaba, además de mucha audiencia, 

muchísimas demandas por parte de los famosos. Todos los días llegaban a la 

redacción dos o tres buro fax de famosos que nos iban a poner una demanda. 

Durante muchísimo tiempo la audiencia era tan brutal que daban igual esas 

demandas, a Telecinco le daba igual hacerse cargo de esas demandas porque ganaba 

muchísimo dinero con la publicidad. En el momento en el que eso se invirtió, 

cuando ya no había 26% sino que había 18%, pues ya sí que había que mirar un 

poco más el dinero…Nunca nos lo dijeron, pero yo creo que el motivo real de que 

acabase el programa no tanto fue la audiencia, sino que fue poco rentable” 

 
Ana Cristina Cruces, redactora de “Aquí hay Tomate” 

Así, el día 1 de febrero de 2008, el programa se despide de su audiencia, siendo este último 

programa el más visto de esa temporada, como curiosidad, al finalizar su emisión, se 

parodió el famoso discurso del ex presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro cuando 

anunció el fallecimiento de Franco, cambiando la frase “Españoles…Franco ha muerto” por 

“Españoles…Aquí hay Tomate, ha muerto”.  

 
Última emisión de “Aquí hay Tomate”.  Fuente: Telecinco.es 
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2.2 Crisis de programación en las tardes de Telecinco 

Es por todos sabido que la cadena que lidera las tardes, es la cadena que suele llevarse el día 

en lo que respecta a la audiencia. Para que una cadena sea líder, no sólo importan los datos 

de su prime time1, sino que la suma de todas sus franjas hacen que se consolide como líder de 

audiencia.  

Con la cancelación de “Aquí hay Tomate”, da comienzo una etapa de crisis en las tardes de 

Telecinco, probando con todo tipo de formatos televisivos para cubrir el hueco dejado por 

el programa. Un hueco difícil de llenar, ya que todas las apuestas de la cadena, acababan 

siendo un fracaso de audiencia y según nos cuenta Ana Cristina Cruces, había un pasillo en 

los estudios de Fuencarral, que lo llamaban “el cementerio de programas”, dónde se 

acumulaban todos los decorados de las apuestas llevadas a cabo por la cadena, en un 

intento por recuperar el liderazgo en sus tardes. 

Durante la temporada del año 2008 y comienzos de 2009, Telecinco no logra levantar sus 

sobremesas y ninguna de sus apuestas logra frenar la huida de espectadores que sufre la 

cadena de Fuencarral. Sus principales apuestas fueron “Las Gafas de Angelino”, las 

reposiciones de su miniserie “Escenas de Matrimonio”, “Hombres, mujeres y viceversa”, 

“Está Pasando”, la telenovela “Yo soy Bea” e incluso los resúmenes de sus principales 

realities televisivos como “Supervivientes” o “Gran Hermano”. Pero ninguno de ellos logra 

cumplir con sus expectativas y Telecinco cae a una media del 10% de share en sus tardes. A 

continuación hablaremos un poco sobre estos formatos, que algunos fueron cancelados, 

pero otros encontraron otro hueco en su programación y alguno aún se conserva en 2013. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Prime time: Franja horaria televisiva dónde se concentra mayor cantidad de espectadores frente 

a la televisión. 
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2.2.1 Las Gafas de Angelino 

Tras la cancelación de “Aquí hay Tomate”, los directores del programa Óscar Cornejo y 

Adrián Madrid deciden montar su propia productora y así nace “La Fábrica de la Tele”, 

una productora filial a Telecinco y en la que deciden apostar para cubrir el hueco dejado 

por “Aquí hay Tomate”. Así surge “Las Gafas de Angelino”, un programa de actualidad en 

el que las preguntas de un adolescente se entremezclan con las respuestas de una persona 

adulta, dispuesta a resolver todas sus dudas. 

Ésa fue la idea que llegó a los medios, pero en realidad según nos informa Ana Cristina, la 

idea inicial era con un niño, y no con un adolescente 

“Plantearon un programa muy ambicioso con un niño, su visión de la vida ante los 

problemas sociales, pero luego eso al llevarlo a la práctica no era muy fácil, porque 

los niños no podían venir a trabajar todos los días y hubo que buscar una persona 

mayor de edad. De la idea original, a lo que luego se pudo plasmar en televisión, 

había diferencias bastante importantes.” 

Ana Cristina Cruces, redactora de “Las Gafas de Angelino” 

 

El programa no tuvo la acogida esperada por parte de la audiencia y puede que sea el 

programa que tenga el record de más cambios en menos tiempo, ya que en tan sólo 20 

emisiones que duró el espacio, el programa cambió por completo su cabecera, sintonía y 

varió sus contenidos en tres ocasiones. Comenzó siendo un programa que no hablaba de 

corazón, para convertirse en uno de ellos en su segunda semana, simulando una segunda 

versión de “Aquí hay Tomate”. Este cambió tampoco funcionó y se dio de nuevo un giro 

hacia los problemas sociales y sucesos en sus últimas emisiones. Pese a sus numerosos 

cambios, el programa no logró hacerse un hueco en la sobremesa y fue cancelado. 
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AUDIENCIA DE “LAS GAFAS DE ÁNGELINO” 

 

SEMANA 

 

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

 

MEDIA 

SEMANAL 

 

 

 

 

 

1 

31/03/2008 ESPECTADORES 2.012.000  

Espectadores: 

1.765.000 
CUOTA 16,6% (Max. Share) 

01/04/2008 ESPECTADORES 1.768.000 

CUOTA 14,7% 

02/04/2008 ESPECTADORES 1.827.000 

CUOTA 15,7%  

Share: 

14,9% 

 

03/04/2008 ESPECTADORES 1.650.000 

CUOTA 14,4% 

04/04/2008 ESPECTADORES 1.569.000 

CUOTA 13,2% 

 

 

 

 

 

2 

07/04/2008 ESPECTADORES 2.040.000 (Max. 

Espectadores) 

 

Espectadores: 

1.911.000 CUOTA 15,8% 

08/04/2008 ESPECTADORES 2.038.000 

CUOTA 15,7% 

09/04/2008 ESPECTADORES 1.811.000 

CUOTA 13,9%  

Share: 

14,8% 

 

10/04/2008 ESPECTADORES 1.855.000 

CUOTA 14,5% 

11/04/2008 ESPECTADORES 1.814.000 

CUOTA 14% 

 

 

 

 

3 

14/04/2008 ESPECTADORES 1.727.000  

Espectadores: 

1.637.000 
CUOTA 13,6% 

15/04/2008 ESPECTADORES 1.577.000 (Min. 

Espectadores) 

CUOTA 13,3% 

16/04/2008 ESPECTADORES 1.710.000 

CUOTA 13,9%  

Share: 

13,2% 

 

17/04/2008 ESPECTADORES 1.597.000 

CUOTA 12,5% 

18/04/2008 ESPECTADORES 1.578.000 

CUOTA 12,5% (Min. Share) 

 

 

 

 

4 

21/04/2008 ESPECTADORES 1.738.000  

Espectadores: 

1.650.000 
CUOTA 13,3% 

22/04/2008 ESPECTADORES 1.695.000 

CUOTA 13,8% 

23/04/2008 ESPECTADORES 1.636.000  

Share: 

13,4% 
CUOTA 13,7% 

24/04/2008 ESPECTADORES 1.533.000 

CUOTA 12,7% 
Tabla 2.2.1.1: Evolución de la audiencia de “Las Gafas de Angelino”. Fuente: FormulaTV 
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2.2.2 Está Pasando (Primera Edición) 

“Las Gafas de Angelino” dejaron a las sobremesas de Telecinco en datos aún más bajos, y 

el hueco que dejó el programa fue cubierto con resúmenes de “Operación Triunfo: La 

Academia”, pero con un movimiento de última hora, la cadena decidió sorprendentemente 

acabar con la emisión de estos resúmenes a pocos días de la final del concurso musical, con 

la idea de evitar que “Lalola”2 se asentará en las sobremesas de Antena 3. Es entonces 

cuando la cadena decide probar uno de sus magazines vespertinos en las sobremesas. Llegó 

“Está Pasando: Primera Edición”.  

Esta nueva edición del magazine se estrenó el 17 de julio de 2008 y duró únicamente dos 

emisiones con Emilio Pineda y Paqui Peña al frente del programa. Con este nuevo cambio, 

Telecinco consiguió justo el efecto contrario que buscaban y la serie de Antena 3 amplió 

nuevamente su audiencia llegando a anotar un 17,6% de share frente al 12,7% que marcó 

“Está Pasando” en su última emisión. 

 

AUDIENCIA DE “ESTÁ PASANDO: PRIMERA EDICIÓN” 

 

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

 

MEDIA  

17/072008 ESPECTADORES 1.525.000 Espectadores: 

1.484.000 CUOTA 13,1% 

18/07/2008 ESPECTADORES 1.443.000 Share: 

12,9% CUOTA 12,7% 
Tabla 2.2.2.1: Audiencia de las dos únicas emisiones de “Está Pasando: Primera Edición”. Fuente: FormulaTV 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Lalola: Fue una telenovela adaptada de Argentina producida por Zebra Producciones para 

Antena 3, estrenada el día 06 de julio de 2008. 
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2.2.3 Mujeres y hombres y viceversa 

En un principio, el programa de Emma García se comenzó a emitir el 9 de junio de 2008 

de lunes a viernes a las 16:30h, tras los resúmenes de “Supervivientes” y “Operación 

Triunfo”. Pero con la caída fugaz de “Está Pasando”, Telecinco decide trasladar “Mujeres y 

hombres y viceversa” a las 15:30h reestructurando de nuevo sus tardes. Esta decisión 

serviría de parche, hasta que la cadena encontrase de nuevo un sustituto para ocupar esta 

franja e intentar por todos los medios hacer revivir sus sobremesas. 

El espacio producido por “Magnolia” no las tuvo tampoco todas consigo, y tras muchos 

altibajos en sus emisiones, Telecinco decidió en verano recuperar sus resúmenes de realities 

y trasladar “Mujeres y hombres y viceversa” en la franja del medio día, tras “El programa 

de AR” a las 12:30h. para enfrentarlo a “La ruleta de la suerte” de Antena 3. Esta decisión 

dejó al programa inmerso en rumores, ya que “Mujeres y hombres y viceversa” nunca ha 

llegado a destacar por una audiencia elevada y prácticamente siempre pierde contra su 

competidor directo, únicamente logra sus mejores cuotas de pantalla con las finales de sus 

protagonistas o con momentos muy concretos y polémicos, algo que hace que el rumor de 

su cancelación siempre esté ahí. 

Lo que si es cierto, es que el espacio de Emma García tiene un público joven muy elevado, 

sobre todo en Twitter, ya que logra situarse en numerosas ocasiones entre los temas del 

momento y esta temporada ya afronta su séptimo año en antena con una audiencia media 

en torno al 12% de share. 

EVOLUCIÓN DE LAS AUDIENCIAS POR TEMPORADAS 

 

TEMPORADA 

 

ESTRENO 

 

FINAL 

AUDIENCIA MEDIA 

ESPECTADORES CUOTA 

1 2008 2009 1.377.000 15,0% 

2 2009 2010 995.000 17,7% 

3 2010 2011 972.000 15,6% 

4 2011 2012 942.000 14,9% 

TOTAL 2008 2012 1.071.000 15,8% 
Tabla 2.2.3.1: Evolución de la audiencia de “Mujeres y hombres y viceversa”. Fuente: FormulaTV 
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2.2.4 ¿Xq no te callas? 

Al finalizar el verano, y con el estreno de la nueva temporada televisiva, Telecinco encarga 

un nuevo magazine a Mandarina Producciones, y se decide apostar de nuevo por un 

magazine de actualidad. Y así, el día 10 de septiembre de 2008 surge “¿Xq no te callas?”, un 

programa que nace siendo un contenedor de noticias de actualidad contadas en clave de 

humor encabezado por dos presentadores “noveles”, Carolina Cerezuela y Eugeni 

Alemany. 

Pero esta nueva apuesta para levantar su audiencia no pudo hacerse un hueco en la 

sobremesa y en un mes de emisión si siquiera logró alcanzar el 15% de media, de hecho en 

su debut, el programa de “Mandarina” alcanzó únicamente un 10,2% con 1.284.000 

espectadores. Los malos datos registrados por el programa ayudaron a afianzar aún más las 

ofertas que tenían la competencia, como “Amar en tiempos revueltos” en La 1, “Se lo que 

hicisteis” en La Sexta o “Lalola” en Antena 3” 

 

Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany en  “¿Xq no te callas?”. Fuente: Telecinco.es 
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AUDIENCIA “¿XQ NO TE CALLAS?” 

SEPTIEMBRE 2008 

 AUDIENCIA “¿XQ NO TE CALLAS?” 

OCTUBRE 2008 

 

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

  

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

10/09/2008 ESPECTADORES 1.284.000  01/10/2008 ESPECTADORES 1.494.000 

CUOTA 10,2%  CUOTA 12,2% 

11/09/2008 ESPECTADORES 1.280.000  02/10/2008 ESPECTADORES 1.525.000 

CUOTA 10,2%  CUOTA 12,2% 

12/09/2008 ESPECTADORES 1.230.000  03/10/2008 ESPECTADORES 1.637.000 

CUOTA 9,7%  CUOTA 13,0% 

15/09/2008 ESPECTADORES 1.259.000  06/10/2008 ESPECTADORES 1.557.000 

CUOTA 10,1%  CUOTA 12,6% 

16/09/2008 ESPECTADORES 1.194.000  07/10/2008 ESPECTADORES 1.561.000 

CUOTA 9,4%  CUOTA 12,3% 

17/09/2008 ESPECTADORES 1.271.000  08/10/2008 ESPECTADORES 1.502.000 

CUOTA 10,2%  CUOTA 12,1% 

18/09/2008 ESPECTADORES 1.285.000  09/10/2008 ESPECTADORES 1.725.000 

CUOTA 10,7%  CUOTA 13,5% 

19/09/2008 ESPECTADORES 1.382.000  10/10/2008 ESPECTADORES 1.556.000 

CUOTA 11,1%  CUOTA 12,0% 

22/09/2008 ESPECTADORES 1.682.000  13/10/2008 ESPECTADORES 1.669.000 

CUOTA 12,7%  CUOTA 13,4% 

23/09/2008 ESPECTADORES 1.518.000  14/10/2008 ESPECTADORES 1.592.000 

CUOTA 11,5%  CUOTA 13,0% 

24/09/2008 ESPECTADORES 1.556.000  15/10/2008 ESPECTADORES 1.595.000 

CUOTA 11,9%  CUOTA 13,0% 

25/09/2008 ESPECTADORES 1.383.000  16/10/2008 ESPECTADORES 1.637.000 

CUOTA 11,1%  CUOTA 13,3% 

26/09/2008 ESPECTADORES 1.575.000  17/10/2008 ESPECTADORES 1.663.000 

CUOTA 12,3%  CUOTA 13,3% 

29/09/2008 ESPECTADORES 1.738.000  TOTAL 

MES 

ESPECTADORES 1.593.000 

CUOTA 13,3%  CUOTA 12,7% 

30/09/2008 ESPECTADORES 1.695.000   

CUOTA 13,8%  

TOTAL 

MES 

ESPECTADORES 1.422.000  TOTAL 
PROGRAMA 

ESPECTADORES 1.507.000 

CUOTA 10,5%  CUOTA 11,6% 
Tabla 2.2.4.1: Evolución de la audiencia de “¿Xq no te callas?”. Fuente: Telemania.es 
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2.2.5 Escenas de Matrimonio 

Las noticias más relevantes de la actualidad política, las situaciones más curiosas que se 

produjeran en cualquier parte del globo y los episodios más destacados de la vida social, 

iban a tener una lectura divertida e ingeniosa en “¿Xq qué no te callas?” pero esto se apagó 

el día 20 de octubre de ese mismo año, obligando a Telecinco a modificar de nuevo su 

parrilla y probar con la emisión diaria de “Escenas de Matrimonio”, que cambió su horario 

en access prime time por el de sobremesa. 

La serie estaba producida por “Alba Adriática” y estaba en emisión desde agosto de 2007, 

pero durante el año 2008 se convirtió en el espacio más visto del día en hasta 55 ocasiones 

y tenía una ventaja de 9,2 puntos con respecto a la oferta que tenía Antena 3 en 

competencia por la misma franja. Sin embargo este nuevo horario no ayudo a la comedia y 

tan sólo tres semanas les fue suficiente a la cadena, para comprobar que la serie no 

funcionaba en esa franja, a pesar de lograr superar a la oferta de Antena3, “Lalola”. Así, 

Telecinco decide eliminar la serie el día 6 de noviembre que llegó a acumular una media de 

13,1% con 1.700.000 espectadores. Con este nuevo cambio, vuelven los resúmenes de 

realities a la sobremesa a la espera de nuevas decisiones, esta vez los de “Gran Hermano”.  

 

Protagonistas de  “Escenas de Matrimonio”. Fuente: Telecinco.es 
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AUDIENCIA DE “ESCENAS DE MATRIMONIO” 

 

SEMANA 

 

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

 

MEDIA 

SEMANAL 

 

 

 

 

 

1 

20/10/2008 ESPECTADORES 1.715.000  

Espectadores: 

1.684.000 
CUOTA 13,8% 

21/10/2008 ESPECTADORES 1.702.000 

CUOTA 13,2% 

22/10/2008 ESPECTADORES 1.715.000 

CUOTA 12,9%  

Share: 

13,1% 

 

23/10/2008 ESPECTADORES 1.638.000 

CUOTA 12,8% 

24/10/2008 ESPECTADORES 1.652.000 

CUOTA 12,8% 

 

 

 

 

 

2 

27/10/2008 ESPECTADORES 1.780.000  

Espectadores: 

1.759.000 
CUOTA 13,9% 

28/10/2008 ESPECTADORES 1.789.000 

CUOTA 13,3% 

29/10/2008 ESPECTADORES 1.718.000 

CUOTA 13,6%  

Share: 

13,4% 

 

30/10/2008 ESPECTADORES 1.789.000 

CUOTA 13,6% 

31/10/2008 ESPECTADORES 1.723.000 

CUOTA 12,6% 

 

 

 

 

3 

03/11/2008 ESPECTADORES 1.657.000  

Espectadores: 

1.640.000 
CUOTA 12,9% 

04/11/2008 ESPECTADORES 1.695.000 

CUOTA 13,0% 

05/11/2008 ESPECTADORES 1.586.000  

Share: 

12,8% 

 

CUOTA 12,2% 

06/11/2008 ESPECTADORES 1.625.000 

CUOTA 13,0% 
Tabla 2.2.5.1: Evolución de la audiencia de “Escenas de Matrimonio”. Fuente: FormulaTV 
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2.2.6 Guerra de Sesos 

Tras la gran batería de estrenos para hacer frente a la crisis de programación que sufría 

Telecinco, llega una nueva propuesta, encabezada por uno de los presentadores estrella de 

la cadena, Jesús Vázquez. Se trata de “Guerra de sesos”, un concurso producido por “7 y 

Acción”, un programa cargado de humor en el que hombres y mujeres pondrían a prueba 

sus debilidades y fortalezas. 

 

Logotipo de “Guerra de Sesos”.  Fuente: Telecinco.es 

El programa se estrenó el día 30 de marzo de 2009 y tampoco llegó a convencer a la 

audiencia, con lo que su emisión diaria finalizo el día 24 de abril. A pesar de conseguir unos 

discretos resultados de audiencia, la cadena decidió seguir apostando por el formato, 

pasando a emitir especiales en fin de semana que contaban con la participación de 

personajes famosos, para así intentar revitalizar el formato. Pero  esta idea siguió sin cuajar 

entre los espectadores y desapareció de su parrilla. Aunque con esto no acaba todo, ya que 

el día 31 de agosto de 2009, Mediaset decide recuperar el concurso, pero esta vez destinado 

a su canal “La Siete”, ahora presentado por Eva González pero manteniendo la misma 

dinámica, pero las bajas audiencias que tiene el canal, obliga a Mediaset a dejar de seguir 

apostando por contenidos nuevos y “La Siete” se convierte en un contenedor de 

reposiciones de distintos programas y series del grupo. 
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AUDIENCIA DE “GUERRA DE SESOS” 

 

SEMANA 

 

DÍA 

 

AUDIENCIA 

MEDIA 

 

DATOS 

 

MEDIA 

SEMANAL 

 

 

 

 

 

1 

30/03/2009 ESPECTADORES 1.202.000  

Espectadores: 

1.073.000 
CUOTA 11,2% 

31/03/2009 ESPECTADORES 1.001.000 

CUOTA 9,6% 

01/04/2009 ESPECTADORES 1.078.000 

CUOTA 10,6%  

Share: 

10,4% 

 

02/04/2009 ESPECTADORES 1.084.000 

CUOTA 10,8% 

03/04/2009 ESPECTADORES 1.003.000 

CUOTA 10,0% 

 

 

 

 

 

2 

06/04/2009 ESPECTADORES 1.000.000  Espectadores: 

969.000 

 
CUOTA 9,9% 

07/04/2009 ESPECTADORES 949.000 

CUOTA 9,0% Share: 

9,4% 

 
08/04/2009 ESPECTADORES 960.000 

CUOTA 9,5% 

 

 

 

 

3 

13/04/2009 ESPECTADORES 940.000  

Espectadores: 

999.000 

 

CUOTA 9,0% 

14/04/2009 ESPECTADORES 956.000 

CUOTA 9,2% 

15/04/2009 ESPECTADORES 1.094.000 

CUOTA 10,4%  

Share: 

9,6% 

 

16/04/2009 ESPECTADORES 975.000 

CUOTA 9,6% 

17/04/2009 ESPECTADORES 1.034.000 

CUOTA 9,8% 

 

 

 

4 

20/04/2009 ESPECTADORES 1.016.000  

Espectadores: 

847.000 

 

CUOTA 10,0% 

21/04/2009 ESPECTADORES 818.000 

CUOTA 8,7% 

22/04/2009 ESPECTADORES 862.000 

CUOTA 9,1%  

Share: 

8,8% 
23/04/2009 ESPECTADORES 754.000 

CUOTA 8,4% 

24/04/2009 ESPECTADORES 785.000 

CUOTA 8,2% 
Tabla 2.2.6.1: Audiencia de “Guerra de Sesos”. Fuente: Telemania.es  
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2.3 “Sálvame” evolución de un formato. 

El reality “Supervivientes” trajo buenos resultados a Telecinco, y se decidió apostar por la 

creación de un programa que comentara el reality en clave de humor y un estilo más 

desenfadado, y así nació el día 19 de marzo de 2009 “Sálvame Golfo”, un late night3 que en 

su estreno obtuvo una cuota de pantalla de 25,8% con 976.000 espectadores. El programa 

comenzó a funcionar muy bien, aunque se caracterizó más por las peleas y enfados que 

surgían entre los colaboradores que por sus contenidos en sí. Dada la alta rentabilidad 

cosechada por el programa, ya que su presupuesto era mínimo y contaba con una audiencia 

abrumadora, la cadena decide probar suerte a ubicarlo en su sobremesa, bajo el nombre de 

“Sálvame Diario” el día 27 de abril de 2009. 

En un principio, el programa continuo siendo un contenedor de los contenidos emitidos 

por “Supervivientes”, para más tarde serlo de “Operación Triunfo”, se emitía la tira diaria 

del reality, que eran unos 10 minutos del tirón y luego comenzaba “Sálvame” y con sus 

colaboradores se comentaba lo que había pasado en el programa de supervivencia durante 

una hora. ¿Qué pasó entonces? El programa comenzó a funcionar y la cadena fue 

ampliando poco a poco la duración del mismo manteniendo los mismos contenidos, hasta 

que un día se decide hacer una noticia de corazón.  

“Un día no sé porque, hacemos una noticia de corazón de una agencia, no sé ni de 

qué tema ni recuerdo, pero después de haber estado días dedicados única y 

exclusivamente a los realities un día hacemos corazón, ¿Qué pasa? Que el programa 

al día siguiente había subido un montón de audiencia y entonces se piensa en hacer 

una mezcla de todo, y así es como surgió el programa de tal y como lo conocemos 

hoy, de una manera muy improvisada.” 

Ana Cristina Cruces, guionista de “Sálvame” 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3-Late night: Última franja de emisión en televisión, ocupando un horario nocturno en el que su 

medía de emisión se sitúa entre las 23.30h y las 02.30h. 
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Con la prueba de añadir contenidos de prensa rosa en el programa superada, la audiencia 

comenzó a responder cada vez mejor y la cadena amplió su horario en varias ocasiones 

hasta llegar a las 4 horas y media de duración. Carlota Corredera, directora de “Sálvame 

Deluxe”, nos cuenta  que para lograr contenidos relacionados con el corazón se inventó 

que los colaboradores se convirtieran en los protagonistas de sus propias historia. Este 

recurso causó tanto éxito, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Pero para 

Corredera el éxito del programa no radica solamente en esto: 

“Realmente para mí la esencia de “Sálvame” es que se han saltado todas las normas 

de televisión,  tanto de realización como de disciplina, como por ejemplo tener los 

teléfonos apagados dentro de un plató…es decir, todo lo que era una norma en 

televisión, “Sálvame” se las ha saltado todas; y a la gente le gustaba, a la gente le 

encantaba saber cómo eran los pasillos de Telecinco, como eran sus baños, que les 

pasaba a los colaboradores, se empezó a mezclar las historias de los colaboradores 

con la actualidad del corazón y el programa empezó a funcionar.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

La cadena por fin comenzó a levantar sus sobremesas y desde su estreno el programa ha 

ido variando sus contenidos, actualmente el formato dista mucho de sus inicios, ya que lo 

único que se mantiene es que el programa mantiene un espacio para comentar los 

contenidos del reality que la cadena este emitiendo en ese momento. El programa se basa 

principalmente en comentar la actualidad del mundo del corazón y de los personajes más 

populares de nuestro país, siempre y cuando les sea posible, invitándoles a acudir al 

programa para dar sus explicaciones. Estos contenidos van mezclados entre varias 

secciones que tiene el programa, unas secciones que varían con el paso del tiempo y que 

involucran a colaboradores eventuales, que presentan su sección propia y en la mayoría de 

los casos tratan temas alejados del corazón, para así dar un respiro a la audiencia y 

entretenerles con otro tipo de temas. Las principales secciones que tiene el programa entre 

sus contenidos en estos momentos son: 
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1. “Monarquía”, por Jaime Peñafiel 

2. “El confesionario de la Campos”, por María Teresa Campos 

3. “Las Casas de Torres”, por Joaquín Torres 

4. “Se Busca”, por Kiko Hernández 

5. “El reto más Gordo”, con Terelu Campos 

6. “Orígenes”, muestra el pasado de los colaboradores 

Aunque el programa sigue una escaleta con los contenidos a tratar, es por todos sabido que 

el programa es imprevisible, y esto implica que en cualquier momento se produzca una 

pelea entre sus colaboradores y se deje todo de lado para elevar a primer término esta 

disputa y tirar del hilo todo lo que les sea posible para enganchar a la audiencia. Cabe 

destacar, que el programa está presentado por Jorge Javier Vázquez y supone su vuelta a 

Telecinco como presentador, tras la caída de su anterior programa “Aquí hay Tomate”. 

Paradójicamente, la cadena que había decidido no volver a apostar por contenidos de 

corazón en esa franja, un año más tarde, tras haber probado con numerosos proyectos, 

Jorge Javier recupera las sobremesas con un programa de contenidos similares, aunque con 

una forma distinta de tratarlos. Con los datos obtenidos de Kantarmedia, desde el día de su 

estreno en las tardes de Telecinco y hasta el día 18 de agosto de 2013, con 1115 programas 

emitidos, “Sálvame Diario” tiene una cuota de pantalla media de 15,5% de share y 

1.928.000 espectadores, aunque la media de “minuto de oro” corresponde a sus últimos 

tramos de emisión, dónde acumula aproximadamente una media de 3.000.090 espectadores 

llegando a cuotas de 25%. 

“Aquí hay tomate” era un programa muy agresivo, y aunque “Sálvame” trate 

contenidos parecidos, tiene más sentido del humor (…), además “el Tomate” era 

un programa que se hacía únicamente con vídeos sin apenas ir a plató y ahora es 

un programa en el que un video da pie a una tertulia que puede durar más de una 

hora (…) Lo que comenzó como un programa que comentaba un reality se ha 

convertido en un reality en sí mismo.” 

Ana Cristina Cruces, guionista de “Sálvame” 
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3. SÁLVAME DELUXE 

Mientras la cadena comenzaba a levantar por fin sus sobremesas, “Sálvame Golfo” 

continuaba emitiéndose en late night de forma semanal al acabar la gala de “Supervivientes”, 

con la variación que esta edición tenía un contenido más polémico e hiriente que la edición 

diaria por las tardes. Sin embargo, las buenas audiencias que cosechaba su late comenzaron 

a flojear cuando finalizó el reality, ya que en sustitución de este último se probó con un 

nuevo programa llamado “El Topo” que fue un fracaso en audiencia y arrastró esos malos 

datos a “Sálvame Golfo” y la cadena decidió, no cancelarlo, pero si hacerle un lavado de 

imagen. Así, el día 7 de agosto de 2009, en el prime time de los viernes, nace “Sálvame 

Deluxe”, que con un cambio en su dinámica, muy similar al de la competencia, logra 

aumentar su audiencia convirtiéndose al poco tiempo en líder de los viernes por la noche. 

La mecánica del programa es similar a la de “¿Dónde estás corazón?”, su principal rival de 

Antena 3, consiste en un programa de entrevistas, en el que asisten varios invitados para ser 

entrevistado por Jorge Javier Vázquez con la ayuda de varios colaboradores. Al igual que 

“Sálvame Diario”, el programa ha contado con numerosos cambios a lo largo de su 

trayectoria televisiva, dónde se incluyen la introducción de secciones como por ejemplo 

“La Caja Deluxe” o “Los Ojos de Belén”, para así ir renovándose e intentar mantener su 

audiencia. Desde su inicio compitió directamente por el trono de los viernes contra 

“DEC”4, programa líder hasta entonces en Antena 3, pero la llegada del Deluxe a Telecinco 

logró hacer mucho daño a la competencia, consiguiendo alzarse con el liderazgo de los 

viernes en muy poco tiempo. Los invitados que conseguía el Deluxe sumaban más 

expectación que los de su rival y poco a poco fue debilitándose y Telecinco logró atraer a 

gran parte de su público a su terreno. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-DEC: Siglas utilizadas para definir al programa “¿Dónde estás corazón?” de Antena 3. A partir de 

este momento se utilizará esta nomenclatura para mencionar el programa. 
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“Cuando nos dijeron que íbamos a enfrentarnos directamente a DEC nadie daba 

un duro por nosotros. En ese momento el programa llevaba emitiéndose 6 años y 

era líder de audiencia y nosotros íbamos contra ellos con el mismo contenido (…). 

La primera vez que nos enfrentamos empatamos y nadie se lo podía creer, creo 

que hicimos un 16% y ya fue impresionante. A partir de ahí comenzamos a ganar y 

su desgaste comenzó a aumentar hasta que nos lo llevamos por delante”. 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

 

A día de hoy, Antena 3 se encuentra en la misma situación en la que se encontraba 

Telecinco en el año 2008 cuando no conseguía levantar sus sobremesas, en este caso, 

Antena 3 lucha por recuperar el liderazgo del prime time de los viernes por la noche, ya que 

desde la caída de “DEC” el 23 de septiembre de 2011, no ha logrado recuperar la audiencia 

que perdió en su día. Desde entonces, el Deluxe se ha convertido en un rival duro de 

superar, aunque ha tenido grandes altibajos durante su trayectoria llegando incluso a 

barajarse la posibilidad de su cancelación, sobre todo en el año 2012 con la llegada de 

“Atrapa un millón”, un concurso que hizo bastante daño al prime time del programa de 

corazón. Esta caída de audiencia llevó a que el “Deluxe” sufriera bastantes cambios, pero 

consiguió aguantar manteniendo una audiencia media de 15% y al poco tiempo “Atrapa un 

millón” comenzó a sufrir mucho desgaste y la audiencia le volvió a ser favorable al 

programa de Telecinco. 

 

Logotipo inicial de “Sálvame Deluxe”.  Fuente: Telecinco.es 
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4. AUDIENCIA DE “SÁLVAME DELUXE” 

Para hablar de audiencias primero tenemos que saber en qué consiste su investigación y qué 

es la audiencia. Nightingale la definió como cualquier persona que utilizase cualquiera de 

los medios de comunicación en cualquier circunstancia (Nightingale, V,1999:34), es decir, 

toda clase de espectador que se encuentre en disposición de usar un medio de 

comunicación, ya sea televisión, radio, prensa escrita o internet.  

En este caso, estamos ante un formato de televisión que se retroalimenta mucho de su 

edición diaria. Esto quiere decir, que gran parte de su audiencia es arrastrada por “Sálvame 

Diario”. Durante toda la semana el programa diario toca ciertos temas que van siguiendo 

un recorrido semanal, hasta llegar al viernes, dónde normalmente el Deluxe, sirve para 

intentar zanjar ese tema. Esto conlleva a que los espectadores que han seguido durante esos 

días una polémica que les haya interesado, el viernes por la noche volverán a estar 

interesados en su resolución. 

La investigación de audiencias ha sido una de las áreas más activas en la propuesta de 

nuevas formas de observación de la sociedad durante el siglo XX, siendo de hecho una 

fuente de innovación para el conjunto de la investigación social (Callejo, J. 2001). Los datos 

obtenidos en esta investigación, aseguran que el público al que va destinado el programa es 

sobre todo a mujeres de mediana edad, comprendidas entre los 40/60 años sin mucha 

ocupación laboral, sobre todo amas de casa con estudios básicos. La principal 

particularidad del programa es que no vive únicamente del perfil de espectador que buscan, 

sino que el éxito de su audiencia radica en que arrastra una gran cantidad de audiencia 

residual, que ayuda a elevar cada viernes los datos del programa. “Sálvame Deluxe” es un 

programa que sirve como contenedor para todo tipo de formato que Telecinco emita en 

cada momento, esto se refiere a que el programa no deja pasar la oportunidad de 

aprovechar el tirón que tienen los realities o concursos de la cadena, y para ello invita a sus 

principales protagonistas para que zanjen temas pendientes o simplemente para 

promocionar su espacio.  
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Un claro ejemplo de ello lo vemos con “Gran Hermano”, el reality de convivencia más 

famoso de la cadena siempre cuenta con grandes polémicas y discusiones entre sus 

concursantes, y esto es aprovechado por el Deluxe, ya que invita a los protagonistas de estas 

discusiones a plató para entrevistarles y así atraer a los espectadores que siguen el reality. 

Normalmente un seguidor del concurso se siente atraído por saber más datos sobre la 

convivencia, pero más aún por saber secretos y cotilleos de los demás concursante, y es ahí 

donde entra en juego “Sálvame Deluxe”. 

Otro ejemplo más reciente lo vemos con el concurso musical “La Voz”, un programa que 

está cosechando grandes datos de audiencia para la cadena y que atrae a un público más 

juvenil, en este caso, “Sálvame Deluxe” tampoco desaprovecha la ocasión de invitar a los 

concursantes que van siendo eliminados para hacerles una pequeña entrevista y permitirles 

cantar de nuevo, incluso a veces simulan el mismo rol del formato convirtiendo a sus 

colaboradores en couches que den otra oportunidad a los expulsados. De esta manera 

consiguen atraer un tipo de público que aunque normalmente no vea el programa, se 

sientan atraídos por este tipo de entrevistas. 

Pero no sólo de la retroalimentación vive el Deluxe, aunque el programa vaya destinado 

principalmente a mujeres, existe otro publico residual que aunque muchas veces sea negado 

por su parte, siempre está presente, y es el masculino. 

“Normalmente el programa cuenta con un perfil femenino, aunque si es verdad 

que hay muchos hombres que ven el programa. Yo me encuentro con muchos 

chicos que puedes estar entre los 25/40 años que nunca imaginarias que ven el 

programa y se lo saben de memoria. Además, siempre hay mucha gente que critica 

el programa, pero cuando hablas con ellos, en solo dos minutos de conversación te 

das cuenta que se lo conocen mejor que tú.”. 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 
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Son muchos los obstáculos a los que debe hacer frente un programa para seguir siendo 

líder de audiencia, pero el mayor de todos es la llegada de nuevos programas a la 

competencia, bajo la frase “no hay enemigo pequeño” la directora de “Sálvame Deluxe” 

nos cuenta que siempre que hay un estreno que se contraprograma a ellos el equipo sufre 

bastante por ver los resultados de audiencia para comprobar la acogida que tiene ese nuevo 

programa. Para contrarrestar un estreno, el equipo se prepara con sus mejores armas, se 

buscan las entrevistas más esperadas por la audiencia o se intenta dar exclusivas potentes, 

pero no siempre es así, ya que por diversos motivos, a veces no se consigue llegar a un 

acuerdo con el invitado y el programa no se enfrenta todo lo potente que se quisiera a 

nuevos estrenos. 

 
A pesar de ello, Corredera asegura que el programa es muy afortunado ya que casi siempre 

en el último momento, suele aparecer una noticia inesperada que sirve para salir del paso o 

aparece algún personaje envuelto en alguna polémica que ayuda a arrastrar audiencia. Sin 

embargo, el programa actualmente goza de muy buena salud y se ha demostrado que tanto 

“Sálvame Diario” como “Sálvame Deluxe” tiene una audiencia muy fiel al programa. 

“Al final esto es como los noviazgos, tu intentas siempre estar pendiente de tu 

pareja, que no haya síntomas de desgaste para evitar pensar que `a lo mejor se 

desenamora de mí´. Con un programa es igual, al final con la audiencia es como si 

tuvieras una relación sentimental, si la audiencia se cansa de ti y de lo que tú les 

ofreces los viernes, dejan de verte. Por lo tanto tú ya no tienes el encanto que 

tenías antes, tu autoestima baja y vas perdiendo fuerza”. 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

 
 
Aunque cuando competía con DEC, ambos formatos luchaban por el liderazgo de la 

misma franja horaria, desde su cancelación, Antena 3 decidió probar suerte luchando 

contra el Deluxe, dividiendo su franja en dos. Esta decisión provoca que el programa de 

Jorge Javier no se enfrente únicamente a un formato, sino que se enfrenta a dos distintos 

en las franjas de prime time y late night, con lo que para que la medición de audiencia fuera lo 

más real posible, se debería contabilizar la audiencia del Deluxe en dos partes, separando el 

prime time y late night para saber que franja lidera cada cadena exactamente. 
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Nightingale  agrupa a la audiencia en dos segmentos diferentes, la audiencia activa y la 

audiencia de masas. La primera se preocupa por medir todo lo referente a actitudes, 

motivaciones, acciones, ideas y significados. Este grupo comparte la idea de que la 

audiencia existe porque la emisión de la información es útil, por lo que las audiencias son 

por definición usuarias activas de los medios de comunicación. Esta audiencia activa 

permite hablar de las actividades y los comportamientos individuales de la audiencia 

(Nightingale, V,1999:29).  

La audiencia de masas hace referencia a los seguidores fieles que día tras día acompaña al 

programa, cuando Nightingale hace referencia a este segmento, lo define como una 

categoría imaginaria, una manera de lidiar con la proximidad del creciente número de 

personas desconocidas e imposible de conocer. (Nightingale, V,1999:37). Esto quiere decir 

que la audiencia de masas es la idea de un grupo de personas que comparten un interés 

común, como por ejemplo los seguidores asiduos del programa. Tanto la edición diaria del 

formato, como su edición semanal han conseguido fidelizar un gran número de 

espectadores, que permiten al programa asegurar unos resultados muy favorables a la hora 

de comprobar sus mediciones de audiencia. Además, el liderazgo continúo de un programa 

de televisión, hace que sea aún más atractivo para el público, que se siente más dispuesto a 

seguir un programa que cuenta con el respaldo de la mayoría de espectadores, aquí entraría 

en juego la “Teoría de la Espiral del Silencio” de Noelle-Neumann, que asegura que las 

personas tienen miedo al aislamiento social, y este miedo les genera adoptar costumbres u 

opiniones mayoritarias para sentirse unidos a la masa.  

 

Para conocer los resultados de las audiencias, el programa toma como base los datos 

facilitados por Kantar Media, empresa de seguimiento, evaluación de medios y medición de 

audiencia más importante a nivel internacional, antes conocida como Sofres. Los datos que 

ofrece esta empresa van desde la cuota de pantalla que obtiene tu programa a nivel global, 

como la medición minuto a minuto de lo que ocurre en cada momento. Además, ofrece 

datos demográficos dónde se indica que tipo de espectador sigue el programa, dónde se 

incluye su género, edad y clase social. (Ver Anexo I) 
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Ejemplo de datos demográficos sobre “Sálvame Deluxe”, programa emitido el 18/12/2009. Fuente: Kantarmedia 

 

 

 

4.1 Casos concretos. Datos Positivos 

El estudio realizado sobre la audiencia del programa se inicia con el comienzo del programa 

el día 7 de agosto de 2009 hasta el día 27 de diciembre de 2013, 5 años en los que el 

programa se ha mantenido en antena en los que en varios momentos le hemos visto 

acumular audiencias desorbitadas como fracasos, en este apartado analizaremos casos 

concretos de cada año en los que la audiencia haya respondido de una manera muy 

positiva, desglosando los motivos por los que el programa fue un éxito ese día. 
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1. Año 2009 

A pesar de estar en pantalla únicamente 5 meses ese año, hemos podido observar que le 

sirvió para comenzar a hacerse un hueco dentro de la parrilla televisiva, iniciando así una 

competición con su rival directo “¿Dónde estás corazón” en Antena 3, para ver quién de 

los dos lograba atraer más audiencias con invitados diferentes. Esta lucha se prolongó 

durante lo que restaba de 2009 dando en su mayoría de los días la victoria al Deluxe, 

liderando en 13 ocasiones frente a las 8 de su rival. Llama la atención que el día 13 de 

noviembre ambos programas empataran exactamente en share con un 16,3% de cuota. 

 

Evolución de la audiencia en el año 2009. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

De la gráfica podemos destacar tres ejemplos en los que la audiencia le fue mucho más 

favorable al programa de Telecinco, estos días serían el 11 de septiembre, el 6 de 

noviembre y 18 de diciembre.  
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a) 11 de septiembre de 2009 

El programa obtuvo una cuota de pantalla del 23,3% gracias a la gallina de los huevos de 

oro de Telecinco, Belén Esteban. Este sería su primer gran resultado de audiencia que 

ganaría la de San Blas a lo largo de su carrera en el Deluxe. Ese día, Belén se sentó para 

hablar sobre la denuncia interpuesta por el Defensor del Menor de la Comunidad de 

Madrid, Arturo Canalda, quien solicitó que la Fiscalía de Menores actuase en la defensa de 

la protección de la intimidad de la hija de Belén Esteban. Lo curioso del asunto, es que en 

Antena 3 se estaba tratando el mismo tema con el abogado de Esteban, Ricardo Ibañez, 

dónde se llevaba a cabo un debate sobre la custodia de la niña. La baza se la llevó 

“Sálvame” ya que contaba con la presencia de la protagonista del asunto y dejó a su rival en 

un buen 17,2%, aunque no suficiente. 

b) 6 de noviembre de 2009 

Este día el programa consiguió un buen 19,4% gracias a un tándem infalible para su prime 

time. Como primera silla pudimos ver por primera vez en televisión a Julián Muñoz hablar 

sobre su relación con Isabel Pantoja y sobre todo lo que suponía el “Caso Malaya”. A esta 

entrevista le siguió nuevamente Belén Esteban, quién se sentó de nuevo para hablar del 

padre de su hija, Jesulín de Ubrique y de su reciente matrimonio con María José 

Campanario. Con estas dos entrevistas, DEC cayó al 12,9%, el error quizás fue, que el 

programa pareció darse por vencido con el anuncio de ambas entrevistas, y decidió abrir 

con la participación de Aramis Fuster, algo que no debió gustar a los espectadores.  

c) 18 de diciembre de 2009 

Belén Esteba vuelve a otorgar uno de los mejores resultados obtenidos por el Deluxe en 

toda su trayectoria. Con 26% de share, Belén Esteban reaparecía ante las cámaras tras estar 

apartada un tiempo para someterse a una operación de cirugía estética. La expectación 

generada fue tal, que a pesar de que DEC contara con invitados importantes, se tuvo que 

conformar con un 9,7% de share. (Ver Anexo I) 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-30-  

Autor: Francisco Javier Gómez Barquilla. Director: Juan Jesús Menor Sendra 
Investigación de audiencias sobre un programa de televisión 

Sálvame Deluxe 

2. Año 2010 

Los buenos resultados con los que el programa había cerrado el año anterior, propiciaron 

un buen inicio de año para el programa, tanto que no volvió a tardar en llegar de nuevo a 

rozar el 20% de share el día 29 de enero con una entrevista en exclusiva con Ivonne Reyes, 

dónde por fin se desvelaba la identidad del padre de su hijo. La audiencia acompañó al 

programa durante todo el año, ya que se convirtió en líder indiscutible de los viernes, salvó 

días puntuales que DEC lograba alzarse con la victoria, una victoria un poco amarga ya que 

aunque le superara en audiencia, no lo hacía con un margen muy elevado. Además, Belén 

Esteban se consolida como el talismán del programa, siendo la protagonista de sus mejores 

resultados hasta la fecha. 

 

Evolución de la audiencia en el año 2010. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

De la gráfica podemos destacar tres ejemplos en los que la audiencia sobrepasó el 20% de 

share, estos días sería el 6 de agosto, el 8 de octubre y el siguiente programa emitido el 15 

de octubre.  
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a) 06 de agosto de 2010 

El programa obtuvo una cuota de pantalla del 20,5% de nuevo gracias a Belén Esteban.  La 

colaboradora se sentó de nuevo en la silla de invitados para responder a las acusaciones 

vertidas por la periodista Pepa Jiménez, quién acusaba a Belén de haber robado en 

Ambiciones y asegurar que su hermano es un drogadicto. Belén Esteban se sienta entonces 

para asegurar que su ex amiga ha tramado un complot para hundir su imagen pública. Por 

su parte, DEC sigue intentando atraer audiencia invitando a Bárbara Rey para hablar sobre 

su vida con Ángel Cristo, recientemente fallecido, pero a pesar de tener buen material se 

conforma con un 9,9% de share. 

b) 08 de octubre de 2010 

Aunque esta vez Belén Esteban no estuviera en plató, si era la protagonista del tema, ya que 

por primera vez se sienta en un plató Fran Álvarez, ex marido de la colaboradora. La 

audiencia que consiguió el programa con la entrevista fue de 26,5% de share, una audiencia 

que se enganchó a la confesión del ex de la colaboradora, que admitía haberla sido infiel. 

De nuevo algo curioso es que DEC conseguía también en exclusiva que Arantxa Contreras, 

amante de Fran Álvarez se siente en su plató. En ambas cadenas se trataba el mismo tema 

con los dos protagonistas en plató, pero con la diferencia de que ver el programa en el que 

trabaja Belén era más morboso, la audiencia se decidió por el Deluxe, dejando a DEC en tan 

solo un 8,4% de share. 

c) 15 de octubre de 2010 

La siguiente emisión del programa logró de nuevo un dato demoledor con un 23,3% de 

share, esta vez Belén Esteban se sienta para aclarar en qué punto se encuentra su relación, 

tras conocer la semana anterior que su ex le había sido infiel. Estas declaraciones dejan de 

nuevo a DEC bajo mínimos con un 8,6% de share con unos invitados poco comerciales. 
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3. Año 2011 

“¿Dónde estás corazón?” vive su peor etapa y su desgaste ya es más que evidente, 

obteniendo unos resultados muy alejados de lo esperado por la cadena, es entonces cuando 

Antena 3 decide eliminar por completo la prensa rosa de su programación, algo que afecta 

directamente a DEC, que se despedirá de los espectadores el día 23 de septiembre con tan 

solo un 10,3% de share. Tras la caída del programa, Antena 3 contraprograma un concurso 

para enfrentarse directamente a “Sálvame” Deluxe”, nace así “Atrapa un Millón” con 

Carlos Sobera. Este nuevo concurso trae de nuevo estabilidad a las noches de Antena 3, 

logrando hacer frente al Deluxe en su prime time, llegando incluso a superarle dentro de su 

franja de emisión, ya que el concurso no llegaba a emitirse en el late night. Pero aunque 

“Atrapa un millón” lograra superar en varias ocasiones al Deluxe, el programa de Telecinco 

lograba alzarse con mayor share, ya que la media entre su prime time y su late superaba a la 

oferta emitida por Antena 3. 

                                                                   

Evolución de la audiencia en el año 2011. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 
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El año 2011 ha sido uno de los años que en los que “Sálvame Deluxe” ha cosechado más 

éxitos de audiencia. Con la desaparición de DEC, el programa se mantiene como única 

opción de contenido sobre corazón, esto hace elevar sus índices de audiencia llegando a 

alcanzar en numerosas ocasiones cuotas de pantallas superiores al 20% de share. En este 

año, aunque Belén Esteban continúe siendo el plato fuerte y consiguiera también cuotas 

elevadas, nos encontramos con picos de audiencia correspondientes a otros colaboradores 

que empiezan a ganarse el interés del público, como por ejemplo, comenzamos a ver como 

Rosa Benito empieza a convertirse en uno de los platos fuertes del programa tras su 

victoria en el reality show “Supervivientes”, dónde ella dice haber sufrido un cambio 

personal, algo que no parece sentar bien a su marido.  

 

También favoreció mucho al programa la decisión de Romina Power a hablar por primera 

vez en un plató de televisión sobre la posibilidad de que su hija Ylenia Carrisi siga aún con 

vida. La polémica que surgió con este tema a raíz de una investigación llevada a cabo por 

Lydia Lozano provocó denuncias y acusaciones de falsedad por parte del padre de Ylenia, 

Albano Carrisi. La desaparición de su hija supuso el divorcio de la pareja y el día 4 de 

noviembre, Romina decide hablar del tema y contar todo lo sucedido en un programa 

especial emitido por el Deluxe. Del mismo modo y como contestación a su mujer, Albano 

decide hacer lo mismo la siguiente semana y decide ser el quien cuente su versión de los 

hechos en un nuevo especial sobre su hija, ambos programas fueron un éxito de audiencia, 

aunque tuvo mayor interés la intervención de Romina. 

 

11/02/2011 25,20% Belén Esteban se somete al Polígrafo 

29/07/2011 23,50% Se emite “La Caja” de  Víctor Sandoval 

05/08/2011 23,50% Rosa Benito aparece tras ganar Supervivientes 

12/08/2011 21,70% Hipnosis a Víctor Sandoval 

19/08/2013 19,80% Hipnosis a Kiko Matamoros 

02/09/2011 20,80% Belén Esteban vuelve de sus  vacaciones 

04/11/2011 22,60% Especial Romina Power 

11/11/2011 18,50% Especial Albano 

18/11/2011 17,40% Bárbara Rey confirma una relación con Chelo García Cortés 

Mejores datos de audiencia en 2011. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 
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Tomamos de nuevo como referencia sus tres mejores resultados para analizar a la 

competencia y vemos como sus mejores resultados se obtuvieron el día 11 de febrero, el 29 

de julio y el día 5 de agosto. 

a) 11 de febrero de 2011  

Como decíamos anteriormente, este día de nuevo Belén Esteban es la protagonista, ya que 

decide someterse al polígrafo para demostrar que dice la verdad en todo lo relacionado con 

su vida, además el programa emitió “La Caja” de Lydia Lozano, algo que atrajo la atención 

de muchos espectadores dando al programa un 25,2% de share. Por su parte DEC no 

consigue levantar cabeza y consigue invitados que no tienen mucho interés entre los 

espectadores, sus invitados de ese día fueron el director de la revista “Interviú” y la hija del 

Fari, para arremeter contra el fallecido cantante, con esto solo consiguieron un 7,3%. 

b) 29 de julio de 2011 

Esta vez el protagonista de la noche es Víctor Sandoval, quien se ve sometido a una terapia 

de choque dentro de “La Caja”, la separación con su marido trajo consigo muchas 

polémicas que esa noche intentaron saldarse, además la final de “Supervivientes” permitió 

al programa llevar a cabo un alargado debate sobre la victoria de Rosa Benito, esto supuso 

un 23,5% de share frente al discreto 7,4% que logró DEC con un debate sobre el accidente 

de Ortega Cano. El fallo de DEC fue recurrir a un tema que ya había pasado hace más de 

un mes y que había perdido interés en el público. 

c) 05 de agosto de 2011 

La vuelta de Rosa Benito tras su victoria en el programa atrajo a un 23,5% de share, el 

programa se dedicó casi al completo a la victoria de su colaboradora, donde se aclararon 

algunos frentes abiertos contra su marido. Por su parte en DEC no consiguieron más que 

una invitada, Irma Soriano, a quien dedicaron el programa en forma de especial, haciendo 

un repaso de su vida. Esto le supuso tan solo un 7% de share al programa de Antena 3. 
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4. Año 2012 

A pesar de que 2011 cosechó buenos resultados, el inicio de este nuevo año trajo consigo 

muchas preocupaciones al programa, la media de audiencia estaba bajando cada vez más y 

todos los intentos por el equipo para captar más público parecían caer en saco roto. El 

programa se movía entre el 12% y 15% de share, algo que no llegaba a convencer a la 

cadena, asique en mayo se decidió hacer una “Revolución Sálvame” cambiando toda la 

línea gráfica de sus programas, además del plató y su sintonía, para así intentar devolver 

frescura al formato. Esto poco a poco pareció darle buenos resultados y consiguió aguantar 

frente a los numerosos estrenos que Antena 3 lanzaba contra ellos. 

La competencia probó con todo tipo de formatos, pero ninguno acababa de convencer al 

público, a pesar de que alguno de ellos arrancase con buenos resultados, al poco tiempo 

acababan por desinflarse y volverse repetitivos. De la misma forma, Antena 3 seguía 

apostando por emitir dos programas distintos para dividir su prime time y late night, con lo 

que la medición de audiencia contra el Deluxe, seguía manteniéndose partida en dos, y 

aunque algunas veces consiguieran destacar en su prime time, “Sálvame Deluxe” acaparaba 

mayor cuota de pantalla gracias a la suma de sus dos franjas nocturnas y la media de 

espectadores que seguía el formato era mayor. 

 

  

Evolución de la audiencia en el año 2012. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 
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Durante este año le resulta más complicado superar la franja del 20%, entre ellos los días 

que destacan son el día 07 de septiembre, el 21 de septiembre y el día 30 de noviembre. 

a) 07 de septiembre de 2012 

Cabe destacar de esta emisión, que debido a un partido de fútbol en TVE, el programa se 

dividió en dos partes, emitiéndose un “Deluxe Express” que obtuvo un 12,9% con la visita 

de una ex de Carlos Larrañaga y la edición normal de “Sálvame Deluxe” con un 21,8% de 

share y 2.223.000 espectadores con las entrevistas a Rosa Benito, que volvía para 

defenderse de acusaciones sobre su crisis matrimonial y el representante de Belén Esteban 

para defenderla ante sus compañeros. Este buen resultado dejó a Antena 3, que en aquel 

momento emitía “Avanti: que pase el siguiente”, en un discreto 5,9% de share y 816.000 

espectadores. (Ver Anexo III) 

b) 21 de septiembre de 2012 

De nuevo el conflicto entre Rosa Benito y su marido eleva los datos de “Sálvame Deluxe” 

hasta un 21,8% de share con 2.821.000 espectadores, esta vez la protagonista de la historia 

es Mari Carmen Pastor, hermana de la supuesta amante de Amador Mohedano, que se 

somete al polígrafo. Esa misma noche Antena 3 estrenó uno de sus programas más 

anunciados, se trata de “Te lo mereces” un programa presentado por Paula Vázquez y que 

en su estreno tuvo que conformarse con un discreto 9,7% de share y 1.552.000 

espectadores, con lo que el programa tan sólo duró 3 emisiones. 

c) 30 de noviembre de 2012 

 

Tras tres meses de ausencia, Belén Esteban reaparece en el programa para confesar que 

tiene un problema con las drogas. Con este testimonio, la colaboradora consigue de nuevo 

atraer una gran audiencia, marcando un 20,2% de share con 2.738.000 espectadores frente a 

los 9,7% de share y 1.479.000 espectadores que tuvo Antena 3 emitiendo cine, en este caso 

la película era “El Dorado: El Templo del Sol”. (Ver Anexo II) 
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5. Año 2013 

El año 2013 volvió a sonreír de nuevo al Deluxe, otorgándole de nuevo unos índices de 

audiencia muy elevados, manteniendo su cuota entre 17% y el 20% de share. Las polémicas 

surgidas a lo largo del año, han servido para que el programa eleve sus resultados 

impidiendo a Antena 3 cualquier tipo de estrategia para atraer más público. La 

rehabilitación de Belén Esteban, la separación de Rosa Benito de su marido, el embarazo de 

la hija de Isabel Pantoja o el encarcelamiento del hijo de Ortega Cano, han servido para 

catapultar su audiencia sobre todo en el último trimestre del año. (Ver Anexo V) 

Evolución de la audiencia en el año 2013. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

 

Son muchos los días en los que el programa roza el 20% de share con temas muy 

polémicos, aunque solo vemos rebasar esta franja en su última etapa del año. Algo que 

llama la atención, ya que justo en esta última etapa, Antena 3 parece haber dado con un 

rival fuerte para combatir al Deluxe, se trata de “Me Resbala”, un programa de humor 

presentado por Arturo Valls que cosecha grandes datos de audiencia, llegando incluso a 

alcanzar los 3 millones de espectadores en su estreno y manteniendo una media de 2 

millones de espectadores en su franja de emisión. Es por eso que las fechas elegidas para su 

análisis son el día 20 de septiembre, el día 18 de octubre y el 06 de diciembre. 
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a) 20 de septiembre de 2013  

Este día, el programa también fue dividido en dos partes, emitiéndose un Express debido a 

un partido de Eurobasket que emitía TVE. El Express consiguió un 12,4% mientras que su 

emisión normal un 22,1% con 2.048.000 espectadores. Esa noche acudió por primera vez a 

un plató Michu, novia del hijo de Ortega Cano, José Fernando. El morbo de la entrevista 

fue que su novio la acompaño a plató, aunque él no hablara, sí que se le mostraba en 

pantallón durante la entrevista para que los espectadores pudieran ver sus reacciones. Esta 

entrevista hizo que “Por arte de Magia” un programa estrenado la semana anterior con un 

resultado discreto y que necesitaba aumentar su audiencia para poder aguantar en parrilla, 

se conformara con un 9,1% de share. Este resultado hizo que en cada emisión perdiera más 

espectadores y el programa fuera cancelado en su cuarta emisión. 

b) 18 de octubre de 2013  

 

Belén Esteban reaparece en el programa tras someterse a un proceso de desintoxicación, 

esta reaparición de la colaboradora anota su segundo mejor resultado en el programa desde 

el año 2009 tras su operación estética. El programa se alzó como líder indiscutible con un 

25,7% de share y 3.113.000 de espectadores, dejando en tan sólo un 8,8% de share a su 

rival en Antena 3, que en ese caso se trataba de la película “Peligro Inminente”, que por su 

título parecía predecir lo que ocurriría aquella noche con la decisión de los espectadores. 

c) 06 de diciembre de 2013  

 

El tema sobre la relación de Rosa Benito con su marido seguía manteniendo el interés en 

los espectadores, y así esa noche aparecería por primera vez Marisa Rejano, novia de 

Amador Mohedano que venía dispuesta a contar todos los detalles de su relación. A pesar 

de enfrentarse a un partido de la Copa del Rey en Antena 3, Telecinco consiguió un 23,5 de 

share y 2.202.000 espectadores frente a un 14,5% y 2.585.000 espectadores que logró el 

partido de fútbol. Como vemos en este caso, la media de espectadores es mayor en Antena 

3, pero la duración de “Sálvame Deluxe” hace que la media de cuota de pantalla sea mayor, 

y aunque el prime time se lo llevara Antena 3, la noche fue para Telecinco. 
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4.2 Casos concretos. Datos Negativos 

No todo han sido alegrías para el magazine de Telecinco, desde sus inicios ha tenido que 

hacer también frente a mucha competencia, pero este no es el peor de los problemas, sino 

que también ha tenido que luchar contra el desgaste, ya que es un programa que con el 

tiempo puede resultar repetitivo y lineal, pero lo que está claro es que aunque siempre se 

use la misma fórmula para atraer espectadores, hasta el día de hoy ha conseguido 

consolidarse como uno de los programas imprescindibles en la parrilla de Telecinco. En 

este apartado analizaremos casos concretos de cada año en los que la audiencia no ha 

respondido de forma favorable al programa, desglosando los motivos por los que el 

programa no logró sus propósitos. 

1. Año 2009 

Desde su estreno ese año, el programa tuvo que hacer frente a DEC para intentar 

desbancarlo como líder en la noche de los viernes,  la lucha que se inició entre ambos 

programas hacía que la audiencia se decantara por uno u otro según la calidad e interés que 

tuvieran sus invitados y el Deluxe perdió contra su rival en varias ocasiones: 

 
Evolución de la audiencia en el año 2009. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 
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De la gráfica podemos destacar tres ejemplos en los que la audiencia le fue mucho más 

favorable al programa de Antena 3, estos días sería el 25 de septiembre, el 09 de octubre y 

30 de octubre. 

a) 25 de septiembre de 2009  

A pesar de contar con la intervención de buenos invitados, el Deluxe no logró convencer esa 

noche a sus espectadores y obtuvo un 14,7% de share con la intervención de Jaime 

Martínez Bordiú y Ángel Llácer que se sentaron para hablar sobre su vida. Así, DEC logró 

una gran victoria con un 17,7% de share gracias a la intervención de Cristina Tárrega, que 

presentaba nuevo libro y a la entrevista que les concedía Raquel Mosquera.  

b) 09 de octubre de 2009  

 

En este caso, la intervención de invitados poco conocidos entre el público, hizo que la 

media del programa volviera a bajar hasta un 14% con la entrevista a Violeta Santander, 

que era la pareja de Antonio Puerta, conocido por ser el agresor de Jesús Neira. Como ven 

este lio con la relación entre Puerta y Santander, hizo que la audiencia se fuera a otra 

cadena, además los siguientes invitados con los que contaba el Deluxe no ayudaban a la 

noche: Lis Valenzuela (Concursante de Gran Hermano), La Veneno y Tamara Gorro. Por 

otra parte, DEC logró uno de sus mejores resultados con la entrevista a Mayra Gómez 

Kempt, que se sienta para hablar por primera vez sobre su grave enfermedad, esto hizo 

elevarse al programa hasta un 18,4% de share.  

c) 30 de octubre de 2009  

Esta noche el Deluxe se sentía reforzado gracias a la intervención de Ana Obregón en el 

programa para contar con todo detalle sus relaciones amorosas a lo largo de su vida. Pero a 

esa entrevista le salió un duro competidor en Antena 3, y es que DEC contaba con José 

Luis Urribarri, que hablaba por primera vez de la relación que mantiene su hija con Darek, 

ex de Ana Obregón. La curiosidad por saber la versión de Uribarri acompañado al poco 

interés que generaba Obregón tras conocer su opinión al respecto, hizo que DEC se 

elevará a un gran 19,7% de share, dejando a “Sálvame Deluxe” en un 12,9%. 
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2. Año 2010 

En este año, “Sálvame Deluxe” comienza a consolidarse como líder de audiencia, pero 

aunque coseche muy buenos resultados, también son los días en los que sus espectadores 

decides darle la espalda y muchos otros en los que ambos programas logran conseguir 

datos muy similares, quedando casi en un empate exacto o con muy poca distancia entre 

ellos. 

 

Evolución de la audiencia en el año 2010. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

Para seleccionar los días en los que DEC consiguió hacer más sombra al programa, hemos 

seleccionado aquellos días en los que la diferencia de audiencia entre ambos ha sido mayor, 

a pesar de que estos días no hayan marcado las cuotas mínimas obtenidas ese mes, ya que 

en esas ocasiones la distancia entre ellos es menos debido a eventos deportivos emitidos en 

otras cadenas. Según podemos ver en la gráfica, estos días son el 19 de febrero, el 19 de 

marzo y el día 1 de octubre. 
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a) 19 de febrero de 2010 

La noche no acompaño al programa de Jorge Javier, que a pesar de abrir el programa con el 

testimonio de la madre de Sandra Palo, para tratar el caso sobre el asesinato de su hija, los 

demás invitados carecían de mucho interés en el púbico. La segunda silla era para Pilar 

Rubio para hacer autopromoción sobre “Mira Quien Baila” programa a punto de 

estrenarse y del que ella sería su presentadora. Telecinco aprovecha estos programas para 

promocionar sus contenidos, pero a la audiencia esta estrategia es algo que echa para atrás. 

Así, el Deluxe obtuvo un 13,5% de share frente al 15% de DEC con una entrevista de Chelo 

García Cortes a José Luís Moreno en relación a un nuevo espectáculo de Isabel Pantoja. 

b) 19 de marzo de 2010 

A pesar de que “Sálvame Deluxe” consiguiera una plantilla de invitados mejor que DEC, la 

audiencia dio la espalda al programa, Victoria Abril realizaba un recorrido por su vida y por 

primera vez Belén Esteban, protagonista del debate con el que arrancó el programa, no 

atrajo la audiencia que se esperaba. Su enfrentamiento con María José Campanario se 

esperaba que barriera en audiencia, pero no fue así y el programa obtuvo un 12,4% de 

share frente al 14,6% que consiguió DEC con invitados casi desconocidos como un 

supuesto hijo de Antonio Rivera o Zeus, el hijo de Sara Montiel. 

c) 01 de octubre de 2010 

El programa de Jaime Cantizano apuesta por centrar su noche en Isabel Pantoja y Belén 

Esteban, abriendo el programa con la declaración de Mercedes Cubero, quién asegura que 

la tonadillera intentó robarle a su marido, seguido por un debate sobre la implicación de la 

Pantoja en el Caso Malaya ante su inminente declaración ante el juez. Todo esto, 

acompañado por las declaraciones de una supuesta amante de Fran Álvarez, marido de 

Belén Esteban, otorgan al programa un 15,6% frente a un 12,1% obtenido por el Deluxe 

con invitados como Massiel, Luis Valladares o ex concursantes de “La Casa de tu Vida” 
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3. Año 2011 

“¿Dónde estás corazón?” vive su peor etapa y ver a “Sálvame Deluxe” en índices por 

debajo del 15% resulta extraño, aunque no imposible. El programa de Cantizano solamente 

logra alzarse con la victoria en una ocasión con una diferencia mínima entre ambos 

programas, así que Antena 3 decide ponerle punto y final al programa y decide apostar por 

un concurso para atraer a otro tipo de público que no busque corazón, así “Atrapa un 

millón” logra obtener muy buenos resultados en sus inicios, superando al Deluxe en el prime 

time. 

Como decíamos anteriormente, la medición de audiencia en este caso cambia, ya que 

Antena 3 decide dividir sus franjas de prime time y late night en dos programas distintos con 

menos duración. Así, lograrían empezar a hacer algo de daño al programa de Telecinco, 

estrategia que se ha seguido manteniendo hasta la fecha. 

                                                                   

Evolución de la audiencia en el año 2011. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

Los días elegidos en este caso son el 3 de junio, con la última victoria de su histórico rival 

DEC, el 21 de octubre y el último programa del año, el 30 de diciembre. 
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a) 03 de junio de 2011  

Tras el sonado accidente sufrido por Ortega Cano, en el que se cobró la vida de una 

persona, ambos programas deciden abrir la noche con un debate dedicado al tema. La 

diferencia entre ambos fue que DEC le dio mayor importancia, y dedicó su programa de 

forma íntegra al suceso junto a Manolo Juárez, amigo íntimo del torero que cuenta todo 

sobre el estado de salud de Ortega Cano y lo ocurrido en el accidente. Por otro lado, el 

Deluxe decide invitar para hablar del tema a Rafi Camino, Raquel Mosquera y Canales 

Rivera, quienes no guardan gran relación con el torero, esto sumado a que se cambió 

rápidamente de tema, convirtiéndose el debate en uno sobre “Supervivientes” y con 

invitados algo “casposos”, la audiencia decidió cambiar a Antena 3 y continuar 

informándose sobre el accidente obteniendo una victoria con un resultado muy ajustado 

con un 15,8% frente al 15,2% del Deluxe. 

b) 21 de octubre de 2011 

Con el estreno de “Atrapa un millón”, el programa acapara gran atención entre el público, 

sobre todo los días en los que los concursantes consiguen ir manteniendo mayor cantidad 

de dinero, el papel del Deluxe en estos casos depende mucho de los invitados que visiten el 

programa. En el caso de esta noche, el programa no tenía ningún plato fuerte con la visita 

de Yurena, Juan Miguel (Ex de la cantante Karina), Pocholo y la defensa de Chelo García 

Cortés ante sus compañeros, tras acusarla de filtrar información de sus ex compañeros de 

DEC. Así el programa obtuvo un 14,9% y 1.751.000 espectadores frente al 16,3% y 

2.401.000 espectadores de “Atrapa un millón”. 

c) 30 de diciembre de 2011 

Un programa algo descafeinado, tal vez por la dificultad de conseguir invitados en esas 

fechas al ser el penúltimo día del año, dejó al Deluxe en un 13,6% y 1.792.000 espectadores 

de share frente al 14,2% y 2.153.000 de espectadores que logró “Atrapa un Millón”. Blanca 

de Borbón, Rapphel y el ex marido de Rocio Durcal, cerrarían el año.  
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4. Año 2012 

“Sálvame Deluxe” arranca el año en un momento muy difícil, ya que sufre una gran caída 

en sus datos en su primer trimestre, que en pocas ocasiones logra superar la media exigida 

por la cadena, un 15% de share. Aunque por su parte “Atrapa un Millón” comienza a sufrir 

mucho desgaste entre el público y Antena 3 continúa en su búsqueda de un programa que 

consiga captar la atención de sus espectadores. 

Los estrenos que programaba Antena 3, cosecharon buenos resultados en sus inicios, 

exceptuando su magazine social “Te lo Mereces”. “Avanti: Que pase el siguiente” 

consiguió poner en apuros al programa de Jorge Javier en su estreno, aunque con el tiempo 

y al igual que le pasó al anterior concurso, comenzó a resultar repetitivo y la audiencia fue 

perdiendo interés poco a poco. El cine, que consiguió cosechar con alguna película buenos 

resultados, y las reposiciones de su programa estrella, “Tu cara me suena” cerró el último 

trimestre del año para Antena 3. Como apunte, en la gráfica podemos ver que el día 27 de 

julio, el Deluxe marcó su mínimo histórico con un 8,2% y 920.000 espectadores debido a la 

emisión de la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, aunque a pesar de ello, 

consiguió superar a “Avanti”, que obtuvo tan sólo un 4,8 de cuota de pantalla y 653.000 

espectadores. (Ver Anexo IV) 

 

  

Evolución de la audiencia en el año 2012. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

Gala Inaugural de los 

JJOO de Londres 
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Hemos elegido tres días en los que se emitían tres apuestas diferentes por Antena 3, en los 

que a pesar de no alcanzar una ventaja clara, consiguió frenar al Deluxe. Estos días son su 

primer programa del año, el 06 de enero, el día 04 de mayo y el 26 de octubre. 

a) 06 de enero de 2012  

Las navidades no son buena época para localizar invitados, y menos el día de reyes, es por 

eso que este día el Deluxe solo obtuvo un 12,4% de share con 1.651.000 espectadores. Los 

invitados a los que recurrieron fueron ex concursantes de realities como Carolina Sobe 

(GH)”, Nagore Robles (ganadora de “Acorralados”) e incluso aprovechar el tirón de su 

colaboradora Raquel Bollo tras su paso por “Acorralados”. El poco interés que causan 

estos invitados, unido a que es un día dirigido a los niños, Antena 3 preparó un especial de 

“Atrapa un Millón” con niños como concursantes que consiguió un 14,6% de share y fue 

visto por 2.555.000 espectadores. 

b) 04 de mayo de 2012 

Un recién estrenado “Avanti” parece haber gustado entre el público, y tanto en su estreno 

como en esta segunda emisión el Deluxe pudo superar por la mínima de share al programa 

de Sobera, aunque en lo que respecta a espectadores, “Avanti” se lleva la mejor parte. El 

Deluxe logró un 12,8% de share con 1.690.000 espectadores frente al 12,6% de “Avanti” 

con 2.268.000 espectadores. Este día el programa intentó arrancar fuerte con la relación 

entre Chelo García Cortes y Parada, añadiéndole un debate sobre Isabel Pantoja, pero la 

novedad presentada por la cadena rival, atrajo mayor número de espectadores. 

c) 26 de octubre de 2012 

La emisión de la película “Indiana Jones y la Última Cruzada” consiguió de nuevo frenar al 

programa de Jorge Javier, consiguiéndole ganar tanto en share como en espectadores. Un 

13,8% y 2.394.000 espectadores decidió evadirse con el cine de Antena 3 frente al 13,5% y  

1.926.000 que decidió ver el Deluxe, de nuevo con invitados poco comerciales como Leticia 

Sabater o casi una desconocida María de Mora. 
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5. Año 2013 

Este año supone un gran año para el programa, que recupera su estabilidad consiguiendo 

elevar sus resultados ante el aluvión de estrenos preparados por Antena 3. Es difícil 

encontrar resultados en los que el Deluxe obtenga menos cuota de pantalla que la 

competencia, pero aun así podemos ver algún ejemplo. Como curiosidad volvemos a 

encontrarnos con un pico descendente para ambas cadenas el día 17 de mayo, esta caída se 

debe a la emisión en TVE de la final de la Copa del Rey. Este día “Increíbles: El gran 

Desafío” bajo a su mínimo histórico obteniendo tan sólo un 4% de share, para frenar el 

duro golpe, el Deluxe divide su programación de nuevo en dos partes, emitiendo un Express 

durante la emisión del partido que obtuvo un 7, 5% y su emisión normal un aceptable 

12,4%. 

Evolución de la audiencia en el año 2013. Fuente: Elaboración propia. Datos: Kantarmedia 

 

En este caso, hemos seleccionado de nuevo los días en los que el programa se ha visto 

superado por la competencia, teniendo sobre todo en cuenta la relación de espectadores 

que obtuvo cada uno de ellos. Así, los días elegidos son el 04 de enero, el 08 de febrero y 

por último el 15 de noviembre. 
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a) 04 de enero de 2013  

Con esta emisión, volvemos a comprobar que el primer programa del año no trae buenos 

resultados al programa. Las fiestas de Navidad y el problema ya citado de conseguir 

invitados que accedan a acudir al programa en esas fechas, provoca desinterés en el público. 

En este caso su audiencia bajó hasta el 13,7% de share con 1.889.000 espectadores, 

mientras que Antena 3 logra obtener un 15,4% de share y casi el doble de público con 

2.621.000 espectadores con la película “Harry Potter y el misterio del príncipe”. 

b) 08 de febrero de 2013  
 

Antena 3 estrena un nuevo programa, se trata de “Increíbles: El Gran Desafío”, de nuevo 

presentado por Carlos Sobera. El estreno del programa llamó la atención de la audiencia y 

logró vencer por la mínima al programa de Jorge Javier con un 15,4% de share y 2.899.000 

espectadores. Por su parte el Deluxe  obtuvo dos décimas menos, con un 15,2% y 2.136.000 

de espectadores. De nuevo comprobamos que el público no se siente atraído por los 

invitados que van a hacer promoción de algún otro programa de la cadena, ya que el 

programa abrió con Mercedes Milá para presentar la nueva edición de “Gran Hermano 

14”, algo que favoreció al programa de Sobera. 

c) 15 de noviembre de 2013  
 

El último trimestre del año está marcado por un nuevo estreno de Antena 3, se trata de 

“Me Resbala”, una nueva apuesta de humor para la noche de los viernes que parece estar 

causando resultado en el prime time de la cadena. En su estreno, el programa no logró 

superar la cuota de pantalla del Deluxe, pero sí que superó en espectadores al programa, 

obteniendo más de 3 millones de espectadores. Esta vez, el programa de Telecinco saco su 

artillería pesada contra este estreno, que contó con la visita de la novia del hijo de Ortega 

Cano, tras su ingreso en prisión. Además, el programa dio a conocer al público un poco 

más al novio de la hija de Isabel Pantoja. Pero esto no fue suficiente y aunque obtuviera un 

18,7% de share y 2.322.000 espectadores, el estreno de “Me Resbala” consiguió un buen 

17,9% de share en su franja de emisión, siendo líder con 3.030.000 espectadores. 
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5.  TÉCNICAS Y ESTRATÉGIAS 

Cuando se inicia una lucha por conseguir ser la primera opción contra la principal cadena 

rival, acaba convirtiendo en líder a uno de los dos programas. En este caso “Sálvame 

Deluxe” es proclamado como líder indiscutible de la noche de los viernes y el papel que 

juega la competencia a partir de ese momento es intentar arrebatarle ese título. Tal y como 

se afirma en el libro “La programación en Televisión”, “cuando alguien consigue por fin 

dominar un horario, será difícil desalojarlo y en caso de poder hacerlo se necesitara 

bastante tiempo para conseguirlo, salvo fenómenos aislados fuera de la lógica cotidiana” 

(Contreras, J.M, 2001:271). 

Dentro de esta lucha por arrebatar el liderazgo, “hay momentos en el que las 

cadenas coinciden en emplear estrategias de “no agresión” (…) donde la batalla 

adquiere entonces un tono menos encarnizado y acaba por convertir en líder 

accidental a programas que en otras circunstancias nunca hubieran soñado con 

alcanzar ese umbral. Evidentemente se trata de situaciones casi inusuales y no pasa 

mucho tiempo hasta que alguna de las cadenas en litigio aprovecha el extraño 

suceso para colocar un producto en un lugar de franco privilegio” 

(Contreras, J.M, 2001:261) 

Ser la primera opción del día, es la finalidad de cada cadena, evidentemente resulta 

imposible que un canal consiga liderar en todas sus franjas el día entero, pero para eso se 

utilizan diversas técnicas y estrategias para atraer a los espectadores o disimular pérdidas en 

sus resultados. La mayoría de estas estrategias televisivas buscan fidelizar a su audiencia y 

los comportamientos de los espectadores, con la finalidad de conseguir garantizarse una 

mínima estabilidad en sus resultados. En este apartado, vamos a desglosar las estrategias 

usadas por parte del programa de Telecinco tanto para captar y fidelizar espectadores como 

para maquillar sus resultados frente a la competencia. 
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5.1 Cambio de línea gráfica. Revolución Sálvame 

El inicio del año 2012 trajo consigo una crisis de audiencia en el programa, que amenazaba 

con la desaparición del mismo, sus niveles de audiencia se movían en torno al 13% de 

share, algo bajo para lo que la cadena exigía y sus creadores tuvieron que dar un giro a los 

contenidos y su mecánica para intentar así atraer más público.  

“Ese momento se vivió con mucha preocupación, porque evidentemente el 

programa se estaba desgastando, las entrevistas que ofrecíamos por muy potentes 

que fueran nos funcionaban y llegó un momento en el que se planteó ´vamos a parar 

un momento, vamos a pensar que podemos ofrecer a la gente que pueda 

sorprender.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

Así, se planteó una renovación estética y visual del formato, que no sólo incluía cambios en 

su emisión nocturna, sino que “Sálvame Diario” también se vería afectado. Bajo el nombre 

de “Revolución Sálvame”, Telecinco promociona un cambio radical en el programa, con 

nuevo grafismo, sintonía y plató, con la novedad de que sin hacer un parón en su emisión, 

los espectadores desde sus casas podrían ver como el plató se remodelaba día a día 

mientras el programa estaba en directo, así constructores y colaboradores estarían en el 

programa a la vez que este se encontraba en emisión.  

El primero en cambiar su estética fue “Sálvame Deluxe”, el día 18 de mayo de 2012, 

cambiando lo tonos morados a los que tenía acostumbrados al público por el dorado, este 

cambió otorgó al programa un aire más glamuroso, dónde incluso se intentó desvincular el 

programa de su edición diaria, eliminando por completo la palabra “Sálvame” de su 

cabecera, pasando a llamarse únicamente “Deluxe”. Pero este cambio duraría poco, ya que 

en su tercera emisión tras la modificación estética, Telecinco decidió vincular de nuevo el 

programa con su edición diaria, para así darle una prolongación a sus contenidos como 

venía haciendo hasta entonces, y se volvió a modificar la cabecera del programa, añadiendo 

la palabra “Sálvame” de nuevo en su nombre, eso sí, en menor tamaño y con menos 

presencia de la que tenía anteriormente. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-51-  

Autor: Francisco Javier Gómez Barquilla. Director: Juan Jesús Menor Sendra 
Investigación de audiencias sobre un programa de televisión 

Sálvame Deluxe 

Además de cambios estéticos, el programa también modifico su mecánica y 

contenidos para probar fórmulas nuevas con las que llamar la atención de nuevos 

espectadores. 

“Hicimos una serie de debates que eran muy similares a los de `La Noria´, con una 

compañera que hacía de narradora (…) Hubo una especie de saturación en `Sálvame 

Diario´ y `Sálvame Deluxe´ y se planteó que los colaboradores no fuesen los mismos 

en ambos programas (…) y se pensó que el Deluxe tuviera sus propios 

colaboradores para ayudar a que la gente no tuviera tanta saturación. Eso fue algo 

temporal, fue una transición y al final nos recuperamos y hemos vuelto de nuevo al 

formato clásico.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

   

Evolución de los logotipos de “Sálvame Deluxe”. Fuente: Telecinco.es 

El siguiente en terminar la “Revolución Sálvame” fue su tira diaria, el día 11 de junio, que al 

igual que su edición nocturna renovó por completo sus grafismos, sintonía y plató de 

televisión. Se añadieron nuevas secciones al programa para intercalar noticias de corazón 

con entretenimiento y su estética se basó en el “Pop Art” para crear sus grafismos y 

decorados. 

 

  
Evolución de los logotipos de “Sálvame Diario”. Fuente: Telecinco.es 
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5.2 Deluxe Express 

Cuando está programado en la parrilla televisiva un acontecimiento deportivo o de gran 

interés popular, el programa sabe que es muy difícil competir contra ello en la misma franja 

horaria. Es por eso que para contrarrestar los efectos que este tipo de acontecimientos 

conlleva en su arrastre de audiencia, “Sálvame Deluxe” tiene un plan B. 

En estos casos el programa pasa a dividirse en dos partes, emitiéndose en primer lugar un 

denominado “Sálvame Deluxe: Express” que cuenta con la participación de una serie de 

invitados que aunque a menudo podamos verlos ocupando la franja de late night, tratando 

temas de menor grado de interés, en este caso pasan a ocupar el prime time del programa a 

sabiendas de que su audiencia será peor. Esto quiere decir que como ya se espera un mal 

dato con la emisión del acontecimiento deportivo, se pasa al primer plano el invitado que 

capte menos la atención, para así reservarse los invitados potentes para la segunda parte del 

programa. Esta segunda parte comienza con el final del acontecimiento emitido por la 

competencia y supondría el inicio real de “Sálvame Deluxe”. 

La mecánica de uso de esta técnica, sería la de comenzar el programa con la emisión de una 

cabecera distinta, donde aparece la palabra “Express” para diferenciar que es un espacio 

diferente. Más tarde, con el final de la contraprogramación que se quiere evitar, se 

introduce un copy5 en pantalla que indica el final de este espacio, para seguidamente irse a 

publicidad. A la vuelta del bloque publicitario, se introduce de nuevo una cabecera, pero 

esta vez la original del programa, que marcaría el inicio de este para que su cuota de 

pantalla no se vea afectada, Corredera lo define como “una técnica para que la media anual, 

mensual o semanal del programa no baje”. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-Copy: Marca textual que se añade al finalizar un programa de televisión dónde aparece el año de 
emisión, normalmente acompañado del nombre de las empresas que lo hacen posible.  

Ej:  
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Con la práctica de esta técnica el programa ha logrado en muchas ocasiones esquivar a la 

competencia, favoreciendo así sus resultados, pero también encontramos alguna curiosidad 

en días puntuales, en los que el “Deluxe Express” ha aguantado fuerte el enfrentamiento y 

ha logrado obtener medias de 13% de share como por ejemplo el 02 de septiembre de 

2011, el 14 de septiembre de 2012 y el 06 de diciembre de 2013. 

Como curiosidad, hubo un día en el que el “Deluxe Express” no computó como espacio 

independiente debido a un fallo en control, que emitió la cabecera del programa normal y a 

pesar que separaron ambos espacios mediante un copy, el programa del día 23 de agosto de 

2013 se contabilizó entero desde su inicio. 

“Había partido entre el Chelsea y el Valle de Munich y en lugar de emitir la cabecera 

del `Express´, emitimos todo el programa y únicamente separamos lo que nosotros 

considerábamos `Express´ con un copy y después se siguió con el programa sin 

ningún tipo de diferenciación, y lo que pasó es que Sofres no lo computó y la media 

que se contabilizó fue la global. La media que se publicó fue de un 15,3% pero 

realmente hizo dos audiencias, un 11% durante el partido y un 20,3% después.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

 

Logotipo de “Sálvame Deluxe: Express”. Fuente: La Fábrica de la Tele 
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5.3 Estrategias Publicitarias 

La media de espectadores que resulta tras la emisión de un programa de televisión, no mide 

únicamente los espectadores que ven el programa, sino que también los que lo ven durante 

los bloques publicitarios. Esto quiere decir que el total de la emisión es la suma entre la 

duración del programa más la duración total de la publicidad, con lo que los bloques 

publicitarios son también un elemento clave en los que se debe intentar mantener el mayor 

número de espectadores posibles. Para evitar que los espectadores hagan zapping y se 

vayan a otras cadenas, el programa ha usado desde su inicio varios métodos para ello.  

1. En sus inicios el programa recurría a una estrategia que generaba curiosidad en el 

espectador, esto consistía en que el espectador únicamente conocería algún dato 

inédito o la identidad de un invitado durante la emisión del bloque publicitario, esto 

quiere decir que durante la publicidad, sin avisar de ninguna forma, de repente el 

programa volvía un momento en emisión para desvelar algún elemento sorpresa, 

para inmediatamente recuperar el bloque publicitario. Así se generaba una 

curiosidad en la audiencia para evitar que cambiara de canal y continuara viendo el 

programa durante la publicidad. 

2. La estrategia más utilizada por el programa sigue siendo la de generar expectación 

en los espectadores. Esto consiste en que en los últimos segundos de emisión del 

programa antes de marcharse a publicidad, el presentador lanza una pregunta 

polémica o de gran importancia al invitado, para enseguida impedir que este 

conteste, anunciando que su respuesta se conocerá inmediatamente a la vuelta de 

publicidad. 

“Nosotros siempre intentamos antes de irnos a publicidad dejar el tema en 

todo lo alto, para que la gente no haga zapping y luchar así contra eso (…) 

por ejemplo si hacemos un polígrafo, procuramos hacer una pregunta y 

resolverla tras la publicidad.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 
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3. Otra de las estrategias que más se usan en los últimos tiempos es de nuevo la de 

satisfacer una curiosidad en los espectadores, en este caso, se trata de mostrar a la 

audiencia mediante un catch6 de doble ventana, todo lo que ocurre en plató durante 

la publicidad a la vez que continúa la emisión del bloque publicitario. Esto permite 

generar en la audiencia la sensación de que el programa continúa y satisfacer su 

curiosidad de saber que hacen sus colaboradores favoritos durante su descanso, a 

pesar de que a su vez se esté emitiendo anuncios. Está técnica es una de las que 

mejores resultados está obteniendo y la que más se está poniendo en práctica en la 

mayoría de los programas de la cadena. Además a los anunciantes esta medida les 

parece muy correcta, ya que al fin y al cabo lo que ellos buscan es que los 

espectadores les vean y al programa le interesa que estos no se vayan a otra cadena.  

 

Catch durante la publicidad de “Sálvame Deluxe”. Fuente: Telecinco 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6- Catch: Son recursos gráficos que permiten la visualización de diferentes contenidos en ventanas 
distintas manteniendo la estética del programa. Ej: En una entrevista se puede usar un doble catch 
para mostrar al entrevistador y al invitado. 
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Estas estrategias publicitarias no sirven únicamente de ayuda al programa para mantener a 

sus espectadores, sino que también beneficia a la cadena para mantener sus beneficios 

económicos. La franja de prime time es una de las más solicitadas por los anunciantes y para 

este tipo de empresas es muy importante conocer el target comercial que tienen los 

programas y que cantidad de espectadores ven los bloques publicitarios, cuanto mayor es 

esta audiencia, la cadena puede obtener mayores beneficios económicos ya que está en 

posición de poder pedir más cantidad de dinero por contratar esa franja publicitaria.  

Para Javier Callejo (2002,71) “las estrategias publicitarias y mediáticas, van más allá de 

meros productos comunicacionales para vender consumidores a los anunciantes” referido a 

la importancia que adquiere el hecho de que las cadenas de televisión cuentan como 

principal fuente de financiación a los anunciantes. Esto implica que estos anunciantes se 

conviertan en el principal valor de la cadena, incluso en algunos casos pudiendo modificar 

los contenidos de sus programas, incluyendo publicidad dentro de estos contenidos. Este 

esquema recoge lo que para Callejo sería la cadena de valor que tiene la producción de 

audiencias: 

 

Esquema de Javier Callejo para definir la influencia publicitaria en la audiencia  
Fuente: “Globalización y Digitalización de las audiencias”. Javier Callejo 
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5.4 Presentadores 

El presentador de un programa de televisión es un elemento muy importante a la hora de 

captar audiencia, en el caso de “Sálvame” cuenta con tres presentadores. El presentador 

oficial sería Jorge Javier Vázquez,  quién es sustituido durante sus vacaciones o diferentes 

ausencias por Paz Padilla en “Sálvame Diario” o Terelu Campos en el caso de “Sálvame 

Deluxe”. 

En un principio se temió el uso de un presentador sustituto para cubrir las ausencias de 

Jorge Javier, ya que el presentador había conseguido ganarse el cariño del público gracias a 

su carisma y a su naturalidad a la hora de conducir el programa. Telecinco decidió no dar 

vacaciones al programa, pero estaba claro que su presentador si las necesitaba, es entonces 

cuando se decidió optar por la idea del sustituto. La sorpresa con la que se encontraría el 

equipo, es que su audiencia no se ve alterada con el cambio de presentador, tanto “Sálvame 

Deluxe” como su edición diaria, en la ausencia de su presentador oficial sigue manteniendo 

sus buenos niveles de audiencia. 

Una de las grandezas que tiene “Sálvame” para mí, es que ha quedado algo 

demostrado, y es que nadie es imprescindible, es decir, si Jorge Javier no está, el 

programa funciona, si Jorge está, el programa funciona. Si Terelu lo hace, el programa 

funciona y si Paz lo hace, el programa funciona… al igual que si faltan alguno de los 

directores, o algunos colaboradores el programa funciona. Por ejemplo, Belén Esteban 

llevaba un montón de tiempo sin aparecer y el programa ha seguido funcionando al 

igual que otros colaboradores han tomado descansos y han desaparecido como Kiko 

Hernández y el programa ha seguido adelante. Realmente eso es síntoma de muy 

buena salud de los formatos aunque muy malo para el ego de los presentadores”. 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 
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De derecha a izquierda: Paz Padilla, Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos. Presentadores de “Sálvame”.  
Fuente: Formulatv. Elaboración propia. 

5.5 Probar Colaboradores 

Si hay algo por lo que se caracteriza el programa es por la cantidad de colaboradores que 

han pasado por el programa. Todos ellos son seleccionados para ver si su presencia en el 

programa ayuda a atraer mayor número de espectadores y a comprobar su nivel de afinidad 

con la audiencia. Algunos de ellos consiguen caer simpáticos entre el público y esto hace 

que se les haga fijos o que aparezcan eventualmente en el programa según sus necesidades. 

Otros por el contrario no parecen cuajar lo suficiente entre los gustos de los espectadores y 

desaparecen del programa.  

Además con la llegada de la nueva temporada en el año 2013, se estrenó un llamado sillón 

de pruebas, dónde cada día iría de invitado un periodista del corazón famoso para probar 

sus actitudes y su presencia en el programa. Si el colaborador invitado logra convencer a la 

audiencia pasará del sillón de pruebas a una silla fija en el programa. Pero desde su estreno 

son muchos los colaboradores que han pasado por el programa como podemos ver a 

continuación: 
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COLABORADORES 
 PRINCIPALES 

 COLABORADORES  
ANTIGUOS 

NOMBRE AÑO 
INICIO 

NOMBRE AÑO 
INICIO 

AÑO 
FIN 

Belén Esteban 2009 Pipi Estrada 2009 2009 

Kiko Hernández 2009 Nani Gaitán 2009 2009 

Mila Ximénez 2009 Carmen Hornillos 2009 2009 

Lydia Lozano 2009 Yola Berrocal 2009 2010 

Karmele Marchante 2009 Marujita Díaz 2009 2011 

Rosa Benito 2009 Daniela Blume 2010 2010 

Raquel Bollo 2009 Beatriz Trapote 2010 2010 

Kiko Matamoros 2010 Chayo Mohedano 2010 2011 

Terelu Campos 2010 Luis Rollán 2010 2012 

Chelo García Cortes 2011 Victor Sandoval 2010 2013 

Gustavo González 2012 Rafa Mora 2010 2011 

Gema López 2012 Sonia Arenas 2010 2011 

Ángela Portero 2012 Pilar Eyre 2010 2011 

Jesús Mariñas 2013 Marta López 2011 2012 

Miguel Temprano 2013 Sergio Alis 2011 2012 

Belén Rodríguez 2013 Aida Nízar 2012 2013 

SÓLO DELUXE Mónica Pont 2012 2013 

Jimmy Giménez-Arnau 2010 Desireé Rodríguez 2013 2013 

María Patiño 2012 Olvido Hormigos 2013 2013 
Tabla 5.5.1: Resumen de colaboradores de “Sálvame” Fuente: La Fábrica de la Tele  

5.6 Invitados Potentes 

Al igual que buscar colaboradores que encajen en la audiencia, el programa debe cada 

semana encontrar invitados que generen gran interés en los espectadores para así poder no 

sólo ganar más público, sino mantener a sus espectadores más fieles. A la hora de afrontar 

nuevos estrenos por parte de la competencia, para “Sálvame Deluxe” es importante 

contraatacar con invitados potentes que hagan perder el interés a su audiencia de probar 

que emiten en las demás cadenas. 
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Una de las estrategias más usadas para esto, es la de comenzar un tema polémico durante 

toda la semana en “Sálvame Diario” para así tener tiempo de avivar la polémica con 

declaraciones entre las partes afectadas para luego el viernes por la noche llevar a plató a 

alguno de los protagonistas de la discusión y se siente a hablar sobre el tema. Pero el 

principal problema para cerrar esta entrevista que se presenta a la hora de llegar a un 

acuerdo con estos invitados es el dinero. 

“Los presupuestos de la tele han cambiado para peor, evidentemente al haber menos 

ingresos publicitarios hay menos dinero de presupuesto para invitados y al final es 

complicado. Cada vez que hay un estreno intentamos ir con invitados más potentes 

y entrevistas más interesantes y caras, pero eso no siempre sucede así.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

5.7 Cambios de sección en distintos horarios 

Tanto la edición diaria del programa como la semanal tienen, o han tenido secciones, que 

han sufrido diferentes modificaciones a lo largo de su trayectoria. La mayoría de las 

secciones pertenecen a “Sálvame Diario” y dependiendo del público objetivo que se 

busque, un horario u otro puede modificar de forma considerable la audiencia en ese tramo 

de programa. 

Un ejemplo podemos verlo en su sección estrenada en el año 2012 “Quédate Conmigo”, 

dónde un invitado acudía al plató en busca de pareja, a través de una serie de retos 

propuestos por el programa para comprobar su compatibilidad. Esta sección comenzó con 

el fin de ir dirigida a un público joven, por lo que se optó por la elección de un casting de 

candidatos muy similares a los que podemos encontrar en el programa de Emma García 

“Mujeres y hombres y viceversa”, con el paso del tiempo se comprobó que en el horario 

que se emitía la sección, casi siempre sobre las 19h de la tarde, había más público mayor 

viendo la televisión, es entonces cuando se decidió cambiar la mecánica de la sección y en 

sus últimas entregas la sección estuvo destinada a gente mayor de 50 años, con un casting 

acorde a este público. 
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“Sálvame Deluxe” también ha contado con diferentes secciones a lo largo de su trayectoria, 

como por ejemplo “La Caja”, “Los Ojos de Belén” o su más conocida el “Poli Deluxe”, 

dónde un invitado se somete al polígrafo para comprobar si miente o dice la verdad 

respecto a las diferentes preguntas planteadas por el programa. Las primeras entregas del 

“Poli Deluxe” podíamos encontrarlas en su late night, pero al comprobar el interés generado 

por esta prueba, el programa decidió convertirlo en uno de los platos fuertes de sus noches. 

Así, siempre que se haría esta sección se comenzaría el programa con ella, pero con la 

diferencia de que la sección queda dividida en dos, al inicio del programa se realizan las 

preguntas al invitado para después más tarde, tras otra entrevista a otro personaje público, 

resolverlas a los espectadores en una segunda parte. 

“la Caja” comenzó siendo un programa independiente de la parrilla de Telecinco, pero tras 

sus discretos resultados, se optó por reubicarlo con menor duración como una sección del 

programa “Sálvame Deluxe” en su late night y así aprovechar las entregas ya grabadas. Su 

nombre entonces pasó a ser “La Caja Deluxe” y la sorpresa fue que dentro de este 

programa el formato funcionaba mucho mejor, captando un mayor interés en la audiencia, 

así que no sólo completaron la emisión de las entregas ya grabadas, sino que se grabaron 

nuevas participaciones de distintos personajes públicos que con el tiempo pasaron de 

emitirse en su late night a ser emitidas al inicio del programa en prime time, como por ejemplo 

la Caja de su colaborador Víctor Sandoval, que hasta la fecha fue la entrega más vista de 

esta sección con un 23,5% de share. 

  

Logotipos de las secciones “Poli Deluxe” y “La Caja Deluxe”. Fuente: La Fábrica de la Tele 
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5.8 Redes Sociales 

En la actualidad el papel que juegan las redes sociales para un programa de televisión es 

muy importante. El uso que hacen de estas redes los espectadores, puede resultar un arma 

de doble fijo, que puede favorecer a los programas como criticarlos en cada momento. 

Facebook, Instagram y Twitter son las principales redes sociales que ayudan a estos 

programas a ganarse un hueco entre otro tipo de público. 

La mayoría de los programas de televisión tienen en su haber diferentes perfiles en estas 

redes sociales para así mantener un contacto más directo con el público, esto implica un 

nuevo trabajo para ellos, ya que para mantener una comunicación estable con sus 

espectadores, deben mantener actualizados estos perfiles para crear así un vínculo entre 

ellos y así serles más fácil atraerles para que vean su programa. 

Twitter es la red social más influyente que hay en este momento que casi al instante puede 

mantener informado a los internautas sobre que temas hay de actualidad, estos temas son 

los denominados “trending topic” y se trata de temas que aparecen en lugares privilegiados 

de la red debido a ser uno de los asuntos más comentados en ella, esto genera curiosidad en 

los demás usuarios, que al comprobar que cierto tema aparece como relevante, algo 

importante debe estar pasando con él. 

En el caso de la televisión, que un programa de la cadena o un tema que se esté tratando en 

él aparezca en esta lista de trending topic7, ayuda a dar a conocer a otros espectadores 

potenciales de la existencia de un asunto que puede interesarles conocer, así, el usuario al 

sentirse atraído por esto, puede generarle un interés en encender la televisión o cambiar de 

canal para averiguar qué es lo que está pasando en ese momento. Aunque de igual forma, 

un tema que se convierta en trending topic debido a críticas negativas puede hacer que un 

programa fracase. La opinión masificada de un grupo de usuarios puede generar también 

un desinterés en el formato que acabe generando en ellos un rechazo a conocer nuevos 

contenidos y provocar no sólo la dispersión de la audiencia sino que nuevos espectadores 

potenciales pierdan interés en conocer el tema. 
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En el caso de “Sálvame Deluxe”, el papel que juega el programa en estas redes es la de 

mantener un contacto semanal con sus seguidores, para así mantenerles informados sobre 

que invitados acudirán al programa esa semana, ofreciéndoles contenidos exclusivos como 

fotografías o videos de diferentes situaciones o iniciando pequeños juegos de adivinanza 

para que sus seguidores puedan averiguar que personajes visitaran el programa ese viernes. 

“Nosotros por ejemplo, cuando el equipo me propone los `hashtag8´ en las entrevistas, yo 

siempre les digo que es muy importante que aparezca la palabra “Deluxe”, porque una 

persona que no esté viendo la tele y de pronto se meta en las tendencias de Twitter y vea 

por ejemplo “TereluDeluxe”, sabe que la está pasando algo en este programa y le puede 

llevar a tomarse la molestia de cambiar de canal para ver que está pasando en Telecinco.” 

Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

En relación a los resultados de audiencia, hoy por hoy, los temas más tratados en las redes 

sociales no se corresponden directamente con los datos de audiencia, esto se debe a que 

aunque la mayoría de la gente tenga televisión en su casa, no todo el mundo tiene un perfil 

en twitter, ya que aunque cada vez los usuarios que utilizan las redes sociales sea mayor, lo 

cierto es que no está destinado a todo tipo de personas, como por ejemplo la tercera edad, 

con lo que ese porcentaje de gente no aparece reflejado en la audiencia social. En el caso de 

“Sálvame Deluxe”, la audiencia del programa normalmente es mayor a las tendencias 

originadas en Twitter, ya que su público se sitúa entre la edad media y avanzada, y muchos 

de ellos no tienen acceso a las redes sociales. En este caso, esta clase de perfiles le 

favorecen al programa, ya que además de su público objetivo, consiguen atraer a un público 

residual más juvenil gracias a los comentarios generados en estas redes sobre el programa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7-Trending topic: Es una de las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en 

Twitter, apareciendo así las 10 más relevantes en su página de inicio para que los usuarios conozcan 

los temas que más repercusión hay en cada momento. 

8-Hashtag: Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y 

precedidas por una almohadilla (#). Sobre todo se usa en redes sociales como Twitter, Instagram o 

Facebook para tratar un tema de relevancia. Ej: #SalvameDeluxe. 
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La parte negativa que conlleva el seguimiento masivo de un tema social, es que la aparición 

de críticas o grupos en contra de un formato televisivo, puede hacer mella en la emisión de 

ese programa. Un caso reciente podemos encontrarlo en la emisión del reality 

“Campamento de Verano”. El programa fue objeto de numerosas críticas a través de las 

redes sociales, generando grupos sociales que pedían mediante estas redes que se dejara de 

ver el programa debido a un contenido inapropiado. El impacto social que causaron estás 

críticas, llevó a la aparición de noticias en numerosos medios de comunicación sobre el 

problema que se había originado y esto conllevo a generar una mala opinión sobre el 

formato, que poco a poco fue repercutiendo en su audiencia, afrontando una recta final 

con un gran descenso de espectadores. 

Con estos ejemplos esta claro que la audiencia televisiva y la audiencia social son cosas 

independientes aunque van unidas de la mano, ya que aunque sus datos no se correspondan 

en muchas ocasiones, sí que sirven de orientación para saber si un programa gusta o si hace 

las cosas bien. El riesgo que se genera al crear un vínculo de información directa entre el 

programa y los espectadores reside en la forma en la que el programa mantenga contentos a 

sus seguidores y darles medios para hacerse oír, como por ejemplo, en el caso del Deluxe, la 

opinión de los espectadores adquiere un pequeño papel en el programa, permitiéndoles que 

manden sus propias preguntas a los invitados que les acompañen esa noche y según qué 

momentos, leyendo alguno de los comentarios que se generan por su parte en las redes 

sociales. La sensación de participación y de utilidad que se genera en los usuarios es lo que 

permite a estos sentirse participes de una forma más directa en el programa y así mantener 

un mayor interés en él.  

La importancia que ha adquirido Twitter es tal, que en el caso de Telecinco, a mediados de 

2012 se obligó a que todos los programas y series de la cadena incluyeran durante su 

emisión, un hashtag en la esquina superior izquierda de la pantalla, para que así los 

espectadores pudieran comentar sus impresiones en la red social y conocer así la relevancia 

social que generan sus contenidos en internet. 
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Ana Cristina Cruces durante la entrevista 

Ver entrevista Online https://vimeo.com/86540270 
 

 

6. ENTREVISTAS 

6.1 Ana Cristina Cruces, guionista de programas de Telecinco 

 

1-¿Cómo recibisteis la noticia de la 

cancelación de Aquí hay Tomate? 

Su final no se supo nunca, la verdad que “El 

Tomate” funcionaba fenomenal, y cuatro 

días antes de que acabara, nos dijeron “oye, 

que el martes/miércoles acaba el programa” 

y nadie se lo esperaba porque el programa 

funcionaba bastante bien. Es verdad que 

había habido un desgaste a lo largo de 5 

años, el programa había llegado a unos 

niveles de audiencia exagerados y nadie 

nunca se esperó que el programa fuera a acabar y además de la manera en que acabo. 

Fueron 3 días, hicimos una cuenta atrás de 3 días, de 72 horas y fue muy inesperado. 

Nunca supimos muy bien cuál era la razón para que acabase “El Tomate”, a pesar de que 

ha habido todo tipo de rumores, sobre si la Casa Real…pero eso nunca llego a nuestros 

oídos y nunca supimos que paso de verdad para que acabara. 

 

2-Se dijo que su cancelación se debía a una baja audiencia, pero sin embargo el 

programa se despidió con una media de 2 millones y medio de espectadores. ¿Crees 

realmente que fue por esto, o había otros motivos para no mantener el programa? 

Sí que el programa había bajado de audiencia, eso era verdad, porque el programa había 

echo 26, 27, 30…35%...una barbaridad. En el momento en el que deciden terminar tenía 

una media de 18/20%. También es verdad que las audiencias del 2008 no eran las 

audiencias de ahora, ahora mismo “Sálvame” tiene menos audiencias que lo que tenía 

“Aquí hay Tomate” cuando lo cancelan, pero claro, “Aquí hay Tomate” había sido un 

programa que había reventado los audímetros. Entonces, no creo que fuera una mala 

interpretación de la audiencia, lo que yo pienso es que durante un tiempo “Aquí hay 

tomate” hizo una audiencia buenísima, pero era un programa muy peligroso, muy peligroso 

https://vimeo.com/86540270
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porque era una forma de hacer corazón muy agresiva y eso también conllevaba, además de 

mucha audiencia, muchísimas demandas por parte de los famosos. Todos los días llegaban 

a la redacción 2 o 3 buro fax de famosos que nos iban a poner una demanda. Durante 

muchísimo tiempo la audiencia era tan brutal que daba igual esas demandas, a Telecinco le 

daba igual hacerse cargo de esas demandas porque ganaba muchísimo dinero con la 

publicidad y con la audiencia. En el momento en el que eso se invirtió un poco, cuando ya 

no había 26% sino que había 18%, pues ya sí que había que mirar un poco más el 

dinero…Nunca nos lo dijeron, pero yo creo que el motivo real de que acabase el programa 

no tanto fue la audiencia, sino que fue poco rentable la cantidad de demandas a las que 

Telecinco tenía que hacer frente en comparación con el dinero que ganaban con el 

programa. Ahora, que estamos en el 2013 todavía siguen llegando demandas a Telecinco de 

la época de “Aquí hay tomate” y todavía tienen que pagarlas, asique  yo creo que esa fue 

más bien la realidad. 

 

3-Cuando T5 retiro “Aquí hay Tomate” llegó una nueva apuesta, “Las Gafas de 

Angelino”, un programa que duro 20 emisiones y que sufrió numerosos cambios 

para intentar cuajar en audiencia. ¿Dónde cree que residió el fallo? 

La franja de la tarde es muy complicada, y “Aquí hay tomate” se cayó con un 18% de 

audiencia, entonces imagina montar un nuevo programa en la misma franja, con la misma 

productora del anterior formato, es un reto bastante complicado, sobre todo haciendo una 

cosa que no era corazón. Plantearon un programa muy ambicioso con un niño, su visión de 

la vida ante los problemas sociales, pero luego eso al llevarlo a la práctica no era muy fácil, 

porque los niños no podían venir a trabajar todos los días y había que buscar una persona 

mayor de edad. De la idea original, que era muy buena, a lo que luego se pudo plasmar en la 

tele, había diferencias bastante importantes. El programa nació con una filosofía divertida y 

gamberra, pero a los 3 días no funciono y se tuvo que dar un giro, se metió corazón, 

tampoco funcionaba y se probó con el suceso…Lo que paso es que había pasado solo un 

mes desde el final de “Aquí hay tomate”, se encargó el proyecto a exactamente las mismas 

personas y no dio tiempo a oxigenar la cabeza para poder hacer una cosa diferente. Cuando 

tienes un proyecto y lo tienes muy claro, cuando la cosa se tuerce y haces cambios sobre la 

marcha no tienes mucho margen de maniobra, se probó con un poco de todo y al final 
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hubo que quitarlo, porque no tenía sentido que un chaval de 18 años presentara un 

programa de sucesos con muertes y cosas raras, fue un experimento un poco raro.  

4-Tras esta nueva cancelación, comienza una crisis de programación en las tardes 

de Telecinco, tardes por las que pasan todo tipo de formatos y llega “¿Xq no te 

callas?”, ¿Cómo se prepara este nuevo formato? 

Pues se probó otra vez con lo mismo. Se probó un formato de humor con unos 

presentadores nuevos, que eran fresquitos y no habían hecho cosas así antes. También fue 

una mezcla un poco de todo…toda esa etapa hasta el “Sálvame” fue muy experimental en 

Telecinco, porque “Aquí hay tomate” marco mucho. Lo bueno es que ese proyecto si se 

encargó a una productora diferente a la anterior y vinieron con ideas frescas aunque 

tampoco cuajaron.  

 

5-Su emisión también dura poco tiempo, y tras 1 año de cambios y nuevos 

formatos, aparece Sálvame, ¿Cómo nació el programa?¿Cómo fueron los inicios del 

programa?  

El formato de “Sálvame” en principio era un programa semanal y era una especie de 

programa “golfo”, de late night y se contrató a los colaboradores que también, desde el fin 

de “Aquí hay tomate”, “A tu lado” y todo ese tipo de televisión agresiva no estaban 

haciendo nada, y se contrató al “saldillo” de colaboradores y gente que no tenía trabajo, que 

por 4 duros iba a hacer un programa de televisión, y efectivamente lo hicieron. Como 

presentador se pensó en Jorge Javier, que igual, llevaba un montón de tiempo sin hacer 

nada, era un programa muy loco que comentaba “Supervivientes”. Empezaba después de 

su gala semanal y hacían un poco de locura en 1h y media de programa y el programa 

empezó a funcionar. El late night es verdad que es una franja mucho más cómoda porque 

son programas que se emiten después de las 12 de la noche y tienen muchísimo menos 

público con lo cual las audiencias suelen ser muy buenas. Y el programa funciono muy 

bien, tan bien que la cadena decide hacerlo diario, entonces surge “Sálvame Diario”, en 

principio como un contenedor de los contenidos de los realities de Telecinco y se hablaba 

de “Operación Triunfo” y “Supervivientes”. Se emitía la tira diaria de “Supervivientes”, 10 

minutos del tirón y luego entraba el programa y con los colaboradores se comentaba lo que 

había pasado y en 1h el programa se acababa. ¿Qué pasaba? Pues que Telecinco llevaba en 

dique seco con la sobremesa desde “Aquí hay tomate” y este programa empieza a 
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funcionar, hasta que un día, no sé porque, hacemos una noticia de corazón de una agencia, 

no sé ni de qué tema ni recuerdo, pero después de haber estado 15/20 días dedicados única 

y exclusivamente a los realities, un día hacemos corazón, ¿Qué pasa? Que el programa al 

día siguiente había subido un montón de audiencia y entonces se piensa en hacer una 

mezcla. Así es como surgió el programa, de una manera también muy improvisada. Es 

verdad que Jorge Javier tuvo mucha habilidad para aunar esos contenidos raros y crear una 

especie de circo/show. Después, cada vez funcionaba mejor y se fue ampliando a 3horas 

en verano, 4 horas seis meses después… hasta convertirse en lo que es ahora. Acabó 

“Supervivientes” y se empezó a hacer corazón y al final se ha convertido en un reality en sí 

mismo el programa.  

 

6-¿Cuáles son las principales diferencias entre Aquí hay tomate y Sálvame, siendo 

los dos un programa de corazón? 

Sálvame es mucho menos agresivo y tiene más sentido del humor, aunque si es verdad que 

“Aquí hay tomate” era también un programa de humor, aunque las formas que usaba eran 

mucho más agresivas, aunque en “Sálvame” también se siguen diciendo burradas. El éxito 

un poco del formato creo que ha tenido culpa Jorge porque lo ha llevado muy bien y que 

los propios colaboradores se han convertido ellos mismos en personajes, entonces ya casi 

no tienes que tirar de personajes de corazón porque ellos mismos ya crean sus tramas y sus 

cosas. “Aquí hay tomate” era un programa solo de videos, la hora y cuarto que duraba era 

todo videos en los que se decía de todo y ahora es un programa en el que un video da pie a 

una tertulia que puede durar media hora.  

 

7-¿Cuál crees que es el perfil de audiencia que tiene Sálvame? ¿Crees que ha podido 

arrastrar a seguidores de “Aquí hay tomate”? 

Yo me imagino que sí, aunque “Sálvame” es un programa que dura 4horas entonces, 

¿Quién esta 4horas en su casa y puede ver la televisión? Pues amas de casa, que es el perfil 

que tiene el programa. “Aquí hay tomate” puede que tuviera un público más joven, porque 

empezaba más temprano y era gente que volvía del instituto o del trabajo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ver entrevista de Ana Cristina Cruces Online https://vimeo.com/86540270 

https://vimeo.com/86540270
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6.2 Carlota Corredera, directora de “Sálvame Deluxe” 

1-¿Cómo vivió el final de Aquí hay tomate? 

Su final se vivió como un drama que nos pilló a todos completamente desprevenidos. Se 

marcó el final de una era, que de alguna manera  ha recuperado “Sálvame”, ya que mucha 

gente del equipo del “Tomate” está ahora en “Sálvame” y aparte de que los directores del 

programa son ahora los directores de “La Fábrica de la Tele”. El espíritu del “Tomate” 

sigue vivo en Sálvame pero de un modo totalmente distinto, ya que era un programa 

mucho más transgresor incluso que “Sálvame”  y el peso que tenían los videos allí era 

mucho mayor que el peso que tienen actualmente en Sálvame. 

2-Cuando Telecinco retiró “Aquí hay Tomate” llegó una nueva apuesta, “Las Gafas 

de Angelino”, un programa que duro 20 emisiones y que sufrió numerosos cambios 

para intentar cuajar en audiencia. ¿Dónde cree que residió el fallo? 

Ese programa resultó tan traumático para todos los que hicimos ese programa…que fue un 

programa que como muchos empezó con una serie de intenciones y que tuvo que ir 

cambiándose sobre la marcha porque lo que se pensaba que podría funcionar no funcionó. 

Yo lo recuerdo con pavor, ya que yo creo que nadie se esperaba el fracaso tan grande que 

supuso ese programa. No podría decirte cual fue el fallo, porque igual que la gente me 

pregunta ¿Cuál es el secreto del éxito de Sálvame? No lo sé. Nunca se sabe si un programa 

de televisión va a funcionar o no va  funcionar, tú haces el programa con todo tu esfuerzo e 

ilusión, pero uno por algunas razones cuajan y otros  no y yo creo que “Angelino” fue tan 

traumático para todos que nadie ha reflexionado porque no funciono ese programa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ver entrevista de Carlota Corredera Online:  https://vimeo.com/86541983 

https://vimeo.com/86541983
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3-Tras esta nueva cancelación, comienza una crisis de programación en las tardes 

de la cadena, tardes por las que pasan todo tipo de formatos sin llegar a tener los 

niveles de audiencia esperados y tras 1 año de cambios, aparece Sálvame, ¿Cómo 

nació el programa?¿Cómo fueron los inicios del programa?  

Sálvame comenzó como un late para comentar “Supervivientes” cuando se hace por 

primera vez en Telecinco y la cadena decide dar a “La Fábrica” un programa de 1h de 

duración que supuso además la vuelta de Jorge Javier como presentador, porque siempre 

había estado acompañado y este programa supuso su vuelta como presentador en solitario. 

Este programa empezó el 19 de marzo de 2009 y tras unas semanas Telecinco decidió que 

como no tenía ninguna alternativa para la tarde, pasar el programa a esa franja, 

manteniendo el late tras Supervivientes, y así nace Sálvame como tal, el 27 de Abril de 

2009. El programa contaba con muy poco presupuesto y muy poco equipo. Aunque no se 

iba a hablar de corazón, justo en ese momento Belén Esteban estaba de actualidad y se 

empezaron a introducir elementos de corazón pero de una manera un poco por rellenar. 

Era un programa que no tenía medios y ante esta falta se inventó que los colaboradores se 

convirtiesen en protagonistas de sus propias historias (y hasta ahora continua así) y poco a 

poco según iba funcionando el programa se fue aumentando el tiempo que le daba 

Telecinco y añadiéndose nuevos colaboradores. A partir de aquí comenzamos a sacar las 

cámaras fuera de plató, porque el plató era muy pequeño. Realmente para mí la esencia de 

Sálvame es que se han saltado todas las normas de TV tanto de realización como por 

ejemplo que los teléfonos estén apagados dentro de un plató…es decir, todos lo que era 

una norma en televisión, Sálvame se las ha saltado todas y a la gente le gustaba, a la gente le 

encantaba saber cómo eran los pasillos de Telecinco, como eran sus baños, que les pasaba a 

los colaboradores, se empezó a mezclar las historias de los colaboradores con la actualidad 

del corazón y el programa empezó a funcionar. Tanto que a Jorge Javier se le concedió el 

premio ondas en Septiembre de ese mismo año, que con el poco tiempo que llevaba el 

programa fue increíble y a partir de ahí comenzó a haber un fenómeno Sálvame brutal. En 

poco tiempo surgió “Sálvame Deluxe” y el mismo equipo hacia tres programas: el diario, el 

“golfo” que se emitía tras la gala de supervivientes y el Deluxe, con lo que era una locura. 

De pronto Telecinco decide en Agosto, que en lugar de ir en el late night los Viernes contra 

“¿Dónde estás corazón?” fuéramos en prime time frontalmente contra ellos. 
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4-“Sálvame Deluxe” nace para hacer sombra a DEC, y logra conseguirlo. ¿Dónde 

cree que residió su éxito? 

Nadie daba un duro por eso, en ese momento DEC era un programa que llevaba 

emitiéndose 6 años más o menos y nos íbamos a enfrentar a ellos con el mismo contenido. 

Ya la primera vez que nos enfrentamos empatamos y nadie se lo podía creer, creo que 

hicimos un 16% los dos programas y ya fue impresionante. A partir de ahí comenzamos a 

ganar y su desgaste comenzaba a ser mayor hasta que nos lo llevamos por delante, es decir,  

el Deluxe se cargó a DEC. Y es sorprendente, ya que un programa nuevo, del mismo 

género, acabe con  otro que lleva tanto tiempo no lo creíamos. 

 

Carlota Corredera durante la entrevista. 

5-¿Cuál es el perfil de espectador que tiene Sálvame Deluxe, tanto en prime time 

como en su late? 

Su principal perfil es gente mayor, más de la que podemos imaginar, porque aunque no 

creamos que hay gente mayor que aguante hasta las 2.30h, así es. Normalmente con un 

perfil femenino aunque si es verdad que hay muchos más hombres que ven el Deluxe de lo 

que lo cuentan. Yo me encuentro con muchos chicos que pueden estar entre 25 a 40 años 

que nunca te imaginarias que ven el programa y se lo saben de memoria.  Además hay 

mucha gente que critica el programa pero que luego te das cuenta de que en dos minutos 

de conversación que se lo conocen mejor que tú. 
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6- ¿Cree que “Sálvame Deluxe” y “Sálvame diario” comparten el mismo tipo de 

espectadores? 

Yo creo que entre la gente que ve el “Deluxe” hay un grueso de gente que es leal y fiel a 

Sálvame Diario, pero además hay mucha gente que no ve la tele entre diario por la tarde 

porque no puede y se suma con nosotros el viernes por la noche. Pero tanto la audiencia 

del diario como del Deluxe es muy fiel. 

7-¿Cómo se afronta la llegada de nuevos estrenos en las demás cadenas? Se prepara 

de otra forma los contenidos del programa para enganchar a la audiencia o se 

mantienen los patrones previstos? 

Se afronta siempre mal. El programa está muy limitado en contenido, porque el programa 

funciona con invitados, entonces lo complicado está en encontrar  gente que se quiera 

sentar. Además los presupuestos de la tele han cambiado para peor, evidentemente al haber 

menos ingresos publicitarios hay menos dinero de presupuesto para invitados y al final es 

complicado. Cada vez que hay un estreno intentamos ir con invitados más potentes y 

entrevistas más interesantes y caras, pero eso nunca sucede así. A veces hay un estreno y 

esa semana intentas ir más fuerte, pero por lo que sea esa semana no consigues llegar a un 

acuerdo con los invitados y tener un programa competitivo. Lo que si es cierto que 

llevamos 4 años ya y ahora mismo es un programa que goza de buena salud, aunque nunca 

se sabe que puede pasar. Yo cuando dicen “Os van a poner en frente x” y alguien dice “bah 

eso no va a funcionar” mi frase siempre es “Nunca hay enemigo pequeño”. El programa 

que menos te puedes imaginar que vaya a sorprender o gustar a la gente, de pronto la gente 

se queda a verlo. Siempre que hay un estreno yo sufro mucho, porque a pesar de que no 

hagas mal tu trabajo, la gente se puede cansar de ti, al final esto es como los noviazgos: Tu 

intentas siempre estar pendiente de tu pareja, que no haya síntomas de desgaste porque 

puedes pensar “a lo mejor se desenamora de mí”, pues esto es igual, al final con la 

audiencia tienes una relación que es como una relación sentimental, si la audiencia se cansa 

de ti y de lo que tu ofreces los viernes, deja de verte. Por lo tanto tú ya no tienes el encanto 

que tenías, tu autoestima baja y sobre todo te juegas que tu equipo se quede sin trabajo. 
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8-Este programa, al igual que Sálvame Diario, tiene dos presentadores. ¿Existen 

variaciones en la audiencia cuando lo presenta uno u otro? 

Una de las grandezas que tiene “Sálvame Diario” y “Sálvame Deluxe” para mí, es que ha 

quedado algo demostrado, y es que nadie es imprescindible, es decir, si Jorge Javier no está, 

el programa funciona, si Jorge está, el programa funciona. Si Terelu lo hace, el programa 

funciona. Si Paz lo hace, el programa funciona… si falta alguno de los directores, el 

programa funciona y si faltan algunos colaboradores, el programa funciona. Por ejemplo, 

Belén Esteban llevaba un montón de tiempo sin aparecer y el programa ha seguido 

funcionando, al igual que otros colaboradores han tomado descansos y han desaparecido 

como Kiko Hernández y el programa ha seguido adelante y realmente eso es síntoma de 

muy buena salud de los formatos aunque muy malo para el ego de los presentadores claro, 

porque realmente es así, y Jorge lo tiene asumido. Poder volver de vacaciones y tener el lujo 

de estar 2 meses de vacaciones y que tus dos programas sigan funcionando, en el fondo a ti 

te pueda dar más rabia porque significaría que la gente me quiere ver a mí, pero al final hay 

que ser inteligente y la lectura tiene que ser “que bien que el programa funcione cuando no 

estoy yo, porque así me puedo ir de vacaciones”. 

9-En Mayo de 2012, pudimos ver por primera vez al Deluxe tambalearse. Para 

afrontar esa crisis se decidió un cambio de imagen del programa, con gráfica, 

sintonía y plató nuevos. Incluso se intentó desvincular el programa de Sálvame, 

pasando a llamarse solo “Deluxe” durante un pequeño espacio de tiempo. ¿Podrías 

contarme un poco en que consistió todo este cambio? 

Ese momento se vivió con mucha preocupación, porque evidentemente el programa se 

estaba desgastando, las entrevistas por muy potentes que fuesen no nos funcionaban y llegó 

un momento en el que se planteó: Vamos a parar un momento, vamos a pensar que 

podemos ofrecer a la gente que le pueda sorprender. Y en ese momento hicimos una serie 

de debates que eran muy similares a los de “La Noria” con una compañera que hacía de 

narradora, y al final lo que nos demostró el tiempo es que en aquel momento la gente se 

había cansado de aquello y hubo una especie de saturación en “Sálvame diario” y “Sálvame 
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Deluxe” y entonces planteamos separarnos un poco y que los colaboradores no fueren los 

mismo, porque al final la realidad es que los colaboradores de Sálvame salen muchas horas 

en televisión y se pensó en que el Deluxe tuviera sus propios colaboradores, distintos a los 

del diario para ayudar a que la gente no tuviera esa saturación. Eso fue temporal, fue una 

transición y al final nos recuperamos, hemos vuelto de nuevo al formato clásico y el 

programa sigue funcionando. Yo creo que el “Deluxe” es un programa que tiene “una flor 

en el culo”, porque ha habido semanas muy difíciles, de no cerrar invitados y sufrir mucho, 

y al final con cuatro mimbres más o menos apañados hemos tenido mucha suerte.  Al final 

siempre ha pasado algo, como una llamada de última hora o una noticia ese mismo viernes 

que nos ha ayudado y en ese sentido creo que el Deluxe es un programa con muy buena 

estrella. 

10-¿Podrías contarme un poco en que cosiste el micro espacio “Deluxe Express”? 

El Deluxe Express es un programa, que al igual que ha habido “La Noria Express” o “Salsa 

Rosa Express” y demás ejemplos en Telecinco, es una técnica para que la media tanto 

anual, mensual o semanal de tu programa no baje. Por ejemplo, que no te afecte un evento 

deportivo, que evidentemente tiene una audiencia demoledora, a tu media.  Una cosa muy 

curiosa que nos ha pasado es que en un programa, en el que había el partido del Chelsea 

contra el Valle de Munich en lugar de poner cabecera de “Deluxe Express”  y separar el 

programa, emitimos todo el programa y únicamente separamos lo que nosotros 

considerábamos Express, que sería desde el arranque del programa hasta que acabo el 

partido, solamente con un copy, y después de esto seguimos con el programa sin ningún 

tipo de diferenciación y lo que paso es que Sofres no lo computó. Entonces la media del 

programa que se contabilizó fue el global, la media por ejemplo que se publicó fue de un 

15,3% pero realmente hizo dos audiencias, un 11% durante el partido y un 20,3% después 

del partido. 
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11-El sistema de medición de audiencia se basa en audímetros instalados al azar 

por toda España. ¿Crees que es un sistema de medición fiable? ¿Ves en los datos 

una muestra real? 

Yo cuando hablo con la gente de mi entorno que no trabaja en televisión y me pregunta, 

pero ¿Qué es eso de las audiencias?, ¿Cómo es posible que lo que digan 3000 audímetros a 

vosotros os digan si tenéis o no trabajo? Es obvio que ha habido que llegar a un pacto, y 

ese pacto es el que tiene la cadena con los anunciantes  ahora mismo y ese pacto es Sofres. 

No tengo tanto conocimiento de audimetria para saber si esos datos son o no son reales, lo 

que sé es que son los que son. Eso quiere decir que si hago un 16% una semana, esos datos 

me tienen que servir igual que si hago un 25%. Al final es imposible que haya un estudio 

que sea exacto, es una muestra al igual que una encuesta, hay gente que miente y no hay 

100% de acierto. Es muy difícil saber que lo que hacen 3000 personas es lo que hacen 45 

millones de espectadores, pero es lo que hay. Yo lo considero como un pacto entre las 

cadenas y que todo el mundo lo acepta, ya que los audímetros también miden que tipo de 

gente ve el programa y eso ayuda a los anunciantes a saber qué tipo de gente les ve a ellos 

12-Se realiza alguna estrategia publicitaria a la hora de mantener a los espectadores 

durante la publicidad sin que hagan zapping? 

Hemos hecho de todo, recuerdo cuando trabajaba en TNT estaba muy de moda el “te lo 

contamos únicamente durante la publicidad” y había contenidos que se guardaban y se 

emitían únicamente durante esa publicidad. Al final va por etapas y modas, nosotros 

siempre intentamos antes de irnos a publicidad dejar el tema en todo lo alto, para que la 

gente no haga zapping y luchar así contra eso, pero es muy difícil, porque al final a mucha 

gente le encanta hacer zapping y toda esa franja también te puntúa en tu media por eso 

siempre se intenta decir, “por favor no se vayan, volvemos enseguida” es porque eso nos 

computa y es importante mantenerles. Por ejemplo el uso de ventanitas de lo que va 

pasando durante la publi es una buena fórmula, ya que a los anunciantes les interesa que les 

vean y que tus espectadores no se vayan a otra cadena. Pero nuestro principal reclamo es 

dejar el tema en alto, por ejemplo si hacemos un polígrafo, procuramos hacer una pregunta 

y resolverla tras la publicidad. 
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13-¿Cómo ves el papel de las redes sociales a la hora de captar más audiencia? 

Me parecen muy interesantes pero son un arma de doble filo. Es muy interesante que los 

espectadores tengan maneras de ponerse en contacto de forma directa con los programas, 

de seguir a sus programas favoritos y de interactuar con ellos pero creo que aún no hay una 

relación exacta entre por ejemplo ser Trending Toppic y la audiencia. Por ejemplo, tenemos 

días en los que encontramos muchos temas del Deluxe como “Trending Toppic” pero que 

al día siguiente ese dato no se corresponde con la audiencia. Un tema concreto puede 

generar muchos tweets en un momento, pero que luego ese impacto social no se 

corresponde con el de la audiencia. Al final Twitter lo utiliza un gran número de personas, 

pero no todo el mundo que ve la televisión tiene Twitter, con lo que ese porcentaje de 

gente no aparece reflejado en la audiencia social.  

14-Que opina del funcionamiento de Twitter. ¿Twitter hace que veamos la TV o la 

TV hace que usemos twitter? 

Creo que no es incompatible “tuitear” con ver la televisión. Son dos actividades que 

pueden convivir. Nosotros por ejemplo, cuando el equipo me propone los Hashtag en las 

entrevistas, yo siempre les digo que es muy importante que aparezca la palabra “Deluxe”, 

porque una persona que no esté viendo la tele y de pronto se meta en las tendencias y vea 

por ejemplo “TereluDeluxe”, sabe que la está pasando algo en este programa y le puede 

llevar a molestarse a cambiar de canal para ver que está pasando en Telecinco. También 

está el caso de que alguien que no vea el programa le guste mucho su seguimiento en 

Twitter, ya que sabe que da mucho juego y le gusta saber los comentarios que genera la 

gente.  Creo que Twitter es algo que cada vez ira a más, porque incluso en algunos casos 

puede llegar a condicionar a la gente a decidir qué es lo que tienes que ver o no tienes que 

ver, como está pasando con el caso de “Campamento de Verano” y en ese sentido esa parte 

de Twitter me parece peligrosa, porque hay gente con mucha maldad, y en esta herramienta 

ha encontrado la manera de conseguir un acercamiento con los famosos o con las empresas 

que puede ser muy perjudicial. 
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7. CONCLUSIONES 

Desde la creación del formato “Sálvame” tanto su edición diaria como la semanal, ambos 

programas han sufrido una transformación visible, evolucionando según los gustos de la 

audiencia hasta convertirse en el programa que son hoy. Aunque el formato se inició bajo 

un objetivo y una serie de intenciones, “Sálvame” evolucionó de un programa para debatir 

“Supervivientes” a convertirse en un magazine de crónica social. 

Con esto podemos comprobar que la audiencia es quién tiene la última palabra en todo, y 

las cadenas son capaces de satisfacerla siempre y cuando les sea posible para así no perder 

espectadores y ganarse el favor del público, aunque para ello tengan que modificar los 

objetivos de un programa de televisión. Un error común que la gente piensa, es que la 

mejor manera de garantizar buenos resultados de audiencia es la de apostar por invertir 

grandes cantidades de dinero en una buena materia de producción, sin embargo, con la 

aparición de “Sálvame” hemos podido demostrar como un programa con un presupuesto 

muy pequeño ha conseguido derribar a un programa de mayor presupuesto y con mayor 

trayectoria dentro de la televisión española, como lo fue “¿Dónde estás Corazón?”, además 

ha sido capaz de consolidarse como programa líder no sólo en la noche de los viernes, sino 

en todas las tardes de Telecinco, algo que le proporciona en numerables ocasiones el 

liderazgo del mes a la cadena. 

A la hora de la medición de audiencias en España, uno de los principales problemas que 

nos encontramos con respecto a otros países, es el modelo televisivo que tenemos. Por 

ejemplo, en Estados Unidos la parrilla televisiva de sus cadenas son muy similares y se 

mueven con unas variables mínimas ya que todos sus programas tienen una duración de 

unos 30 o 60 minutos, con las excepciones de emisiones deportivas o películas. Sin 

embargo en España no existen duraciones mínimas y nos encontramos con casos en los 

que un prime time puede durar media hora o más de 3 horas, como es el caso de 

“Sálvame”. 
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Este desarreglo en la duración de los programas, hace que resulte muy difícil que hablemos 

de competencia directa ya que en realidad nos encontramos con la existencia de tramos de 

programas que compiten con otros segmentos, si analizamos un espacio de larga duración, 

podemos observar como su emisión puede dividirse en media docena de situaciones de 

mercado distintas y en cada uno de esos tramos, el programa tiene una coyuntura de 

mercado distinta que, consecuentemente, provoca un comportamiento de la audiencia 

también diferente. (Contreras, J.M, 2001:287) 

Otro de los factores que implica que un programa obtenga cuotas de pantalla muy elevadas 

son los datos obtenidos en semanas anteriores, esto quiere decir que aunque todas las 

noches cuando se inicia el prime time, todas las cadenas no partes con las mismas 

posibilidades, ya que los resultados que obtiene en este caso “Sálvame Deluxe” en sus 

semanas anteriores hace que la audiencia se muestre más receptiva a ver este programa en 

sus siguientes emisiones debido a la generalización de un posicionamiento en la audiencia, 

esto significa que los espectadores siguen a la masa y si un programa se convierte en líder 

están más receptivos a seguir viendo ese programa que ver uno que cosecha mañas críticas 

y malos resultados, a pesar de que el otro programa sea de más calidad o tenga una mejor 

propuesta, es por esto que cuando un formato consigue el liderazgo de un horario, es muy 

difícil desbancarlo de su posición. 

Esta es la situación en la que se encuentra “Sálvame Deluxe” en estos momentos, goza de 

muy buena posición entre la audiencia y su liderazgo es casi permanente, aunque como 

hemos visto anteriormente, existen momentos puntuales en los que el programa no 

consiguió ganar, convirtiendo así en líder accidental a su programa rival. Estos casos son 

situaciones puntuales en los que el programa se ha recuperado la semana siguiente y aunque 

en principio no causen un gran daño al programa, estos pequeños momentos de debilidad 

son los que puede costar el liderazgo a una cadena. 
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Para finalizar, se ha elaborado una tabla que engloba en un breve resumen las diez 

emisiones más vistas de “Sálvame Deluxe”, que como podemos comprobar Belén Esteban 

logra ocupar 6 de las 10 emisiones más vistas en la historia del programa, convirtiéndose así 

en la colaboradora que mejor resultados otorga al programa desde su inicio. 

 

PROGRAMAS MÁS VISTOS DE “SÁLVAME DELUXE” 

 
 

 
EMISIÓN 

 
CONTENIDOS 

AUDIENCIA MEDIA 

CUOTA ESPECTADORES 

1 18/12/2009 Belén Esteban reaparece tras su 
operación estética 

26% 3.147.000 

2 18/10/2013 Belén Esteban regresa a TV tras su 
desintoxicación 

25,7% 3.113.000 

3 11/02/2011 Polígrafo a Belén Esteban 25,2% 3.386.000 

 
4 

 
29/07/2011 

Caja de Víctor Sandoval y debate 
de Rosa Benito tras ganar 

'Supervivientes'  

 
23,5% 

 
2.198.000 

5 05/08/2011 Entrevista a Rosa Benito 23,5% 2.056.000 

6 11/09/2009 Polémica de Belén Esteban, 
Andreíta y el defensor del menor 

23,3% 2.685.000 

7 08/10/2010 Entrevista a Fran Álvarez, para 
hablar de Belén Esteban 

23,3% 2.945.000 

8 15/10/2010 Belén Esteban responde a Fran 
Álvarez tras sus declaraciones 

23,3% 2.863.000 

 
9 

 
20/09/2013 

Entrevista a Michu, novia de José 
Fernando (Hijo de Ortega Cano) 

(Emisión reducida tras Eurobasket) 

 
23,1% 

 
2.224.000 

10 05/11/2011 Entrevista a Romina Power 22,6% 3.118.000 
Tabla 7.1: Las 10 mejores emisiones de “Sálvame Deluxe”. Fuente: FormulaTV 
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ANEXO I . Gráfica del mejor 
dato histórico del programa 
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ANEXO II . Datos de audiencia 
“Minuto a Minuto” del día 30/11/12 
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ANEXO III . Datos de audiencia “Minuto 
a Minuto” con “Deluxe Express” 
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ANEXO IV. Datos de 
audiencia “Minuto a Minuto” 
de su mínimo histórico (JJOO) 
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ANEXO V. Datos de audiencia 
completo del día 24/05/2013 
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