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Resumen
La venta directa, es decir, la venta no realizada a través de un estableci-
miento abierto al público, representa para muchas empresas una oportu-
nidad para expandir sus mercados y diversificar la oferta de sus produc-
tos/servicios. Entre todos los métodos de compra directa existentes, uno
de los que mayor crecimiento está experimentando en los últimos años es
la venta por televisión gracias, sobre todo, a la aparición y desarrollo de
nuevos avances tecnológicos (comunicaciones vía satélite, cable y redes de
comunicación digitales) que están permitiendo que el medio televisivo se
convierta en un instrumento de gran importancia para el comercio mun-
dial. El incremento de emisión de anuncios y/o programas de venta, la
aparición de canales exclusivos de venta y el acceso a Internet a través de
la televisión son aspectos que potencian el desarrollo de esta forma de
compra. Con la realización del presente trabajo se pretende analizar cómo
ha ido evolucionando el sistema de venta televisiva a lo largo del tiempo
con objeto de, por un lado, resaltar la relevancia e importancia que está
adquiriendo y, por otro, conocer las prometedoras perspectivas de futuro
que ofrece al mercado. 
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1. Introducción
La televenta o telecompra es una fórmula comercial sin establecimiento
que ha coexistido junto con los métodos convencionales o tradicionales
desde 1980 en países como Italia, Francia o Estados Unidos (Quelch y
Takeuchi, 1981).

Si hacemos una breve revisión de las investigaciones más relevantes
sobre este tema, encontramos que las primeras investigaciones realizadas
en torno al nuevo concepto centraron su atención en los beneficios y des-
ventajas del sistema, el público objetivo y, en general, las implicaciones de
la propia telecompra (Foster, 1981; Martí y Zeilinger, 1982; Quelch y
Takeuchi, 1981; Rogers, 1982). 

La literatura sobre los aspectos anteriores de la telecompra fue signifi-
cativa, pero denotaba una falta de investigación acerca de las actitudes del
consumidor hacia este nuevo sistema de compra. Fue a finales de los años
80 cuando empezaron a surgir estudios más centrados en las actitudes de
los consumidores hacia el teleshopping (McKay y Fletcher, 1988) al reco-
nocerse que el público es el usuario potencial del sistema y su actitud hacia
este tipo de servicios es de una importancia crítica. Los resultados de estas
nuevas investigaciones permitieron conocer los niveles de demanda del
consumidor hacia este tipo de compra y asesorar a las organizaciones tele-
visivas para dirigir el mercado del teleshopping a los campos más prove-
chosos. 

En nuestro país, los estudios siguen centrándose en conocer las princi-
pales ventajas y desventajas del sistema, el público objetivo y los niveles de
demanda hacia esta forma de compra. Estudios llevados a cabo en otros
países (Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991; Skumanich y Kintsfather,
1993, 1998) han ampliado el ámbito de investigación con objeto de ana-
lizar los posibles vínculos y relaciones que mantiene el telecomprador con
este tipo de anuncios y/o programas y su posible incidencia en la compra,
así como los antecedentes o precursores de estas relaciones.

En España, las investigaciones realizadas hasta el momento han sido
escasas pues hasta principios de los años 90 esta fórmula comercial de ven-
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ta no inicia su desarrollo, fecha a partir de la cual empieza a aparecer
algún trabajo al respecto. Se señalan como más relevantes tanto los estu-
dios de mercado sobre hábitos de compra en los nuevos sistemas de venta
realizados por el instituto Emer en varias comunidades españolas, como la
investigación llevada a cabo por De la Ballina y González (1993), Sanz
(2002), Sanz y Sánchez (2002a, 2002b) donde se analiza de forma deta-
llada esta nueva fórmula comercial de venta.

Aunque, hoy en día, sí se observa un claro interés por el estudio de la
televisión interactiva y el Home Shopping Interactivo, nuevos e importan-
tes avances que sin duda alguna están impulsando o impulsarán en un
futuro no lejano el desarrollo e importancia de esta forma de venta direc-
ta, se aprecia también una falta de interés por los formatos tradicionales
de venta por televisión, interés que debe ser retomado dado que en el pre-
sente siguen siendo los formatos más utilizados y, en el futuro más inme-
diato, seguirán manteniéndose de forma complementaria a los formatos
más innovadores.

La falta de interés y escasez de investigaciones existentes al respecto
nos han llevado a estudiar la venta televisiva con mayor detalle. La finali-
dad del presente trabajo es analizar, con objeto de resaltar la relevancia e
importancia que está adquiriendo la televenta, cómo ha ido evolucionan-
do el sistema a lo largo del tiempo y cuáles son sus expectativas de desa-
rrollo futuro. 

2. Orígenes de la telecompra
La venta a través de los canales de televisión nace en Italia hacia 1980,
posteriormente se introduce en Estados Unidos y dos años más tarde en
Francia. En sus inicios, los servicios de telecompra funcionaban a través
de un sistema interactivo que permitía a sus suscriptores enviar mensajes
a sus proveedores de información y, a su vez, tenían la capacidad de pro-
porcionar servicios de transacciones tales como: domiciliación bancaria,
banca en casa y compra por televisión (Marti y Zeilinger, 1982; McKay y
Fletcher, 1988).
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La facilidad interactiva radicaba en que el comprador, no sólo podía
recibir información general de la organización de ventas, sino también
preguntar acerca del stock disponible, precio, color, talla e incluso realizar
un pedido del artículo seleccionado (Thomphson, 1997). Para la telecom-
pra, los aparatos de televisión se conectaban a un miniordenador del esta-
blecimiento de venta mediante la utilización de líneas de teléfono ordina-
rias. Los consumidores podían hacer sus pedidos de productos a través de
los listados que aparecían en la pantalla de televisión. En un primer
momento, la información era únicamente estática y escrita, por lo que no
presentaba imágenes.

Para realizar un pedido, el comprador pulsaba los botones adecuados
para introducir el código del artículo y la cantidad solicitada. La lista de
la compra del consumidor aparecía detallada artículo por artículo en la
pantalla con la correspondiente cuenta. El consumidor podía incluso recu-
perar las listas de compras anteriores porque se mantenían en la memoria
del ordenador del vendedor. Se podía rápidamente confirmar cuáles de los
productos se querían volver a pedir y cuáles no, y se podían añadir otros
nuevos antes de completar la transacción. 

El pedido, una vez finalizado, se registraba en el ordenador de la tien-
da y salía impreso en forma de una nota de pedido. Los productos se pre-
paraban por el personal del establecimiento de venta para ser entregados
al consumidor. En la mayoría de los casos, la entrega tenía lugar según la
conveniencia de la empresa, pero en otros casos según el tiempo designa-
do por el comprador. El pago era en efectivo, cheque o tarjeta de crédito,
dependiendo de las decisiones de las organizaciones que participaban en
este nuevo sistema de venta. 

Mientras que la telecompra podía parecer una proposición atractiva
en algunos aspectos, el sistema presentaba también algunas limitaciones
(ver tabla 1). Marti y Zeilinger (1982) prestaron una atención especial
a las desventajas de la telecompra, desde el punto de vista del consumi-
dor, y obtuvieron como inconvenientes más destacables en aquellos
momentos: 
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1. La falta de disponibilidad de la televisión para ver los programas
televisivos y del teléfono para poder hacer llamadas.

2. Los posibles riesgos de error ante la equivocación en la selección de
los códigos del  artículo. 

3. La falta de una copia impresa para detectar posibles errores come-
tidos.

El primer problema citado anteriormente se clasificaba como menor, ya
que estos defectos podían ser fácilmente solucionados. Evidentemente, el
consumidor elegía comprar a través de la televisión cuando sus programas
de televisión favoritos no se estaban emitiendo o cuando el teléfono no
tenía que ser utilizado. Los dos últimos eran más problemáticos. De todos
modos, no era probable que la mayoría de los consumidores fueran disua-
didos de la telecompra por estos únicos contratiempos. 

La lista de inconvenientes anteriores fue ampliada gracias a las investi-
gaciones de otros autores tales como McKay y Fletcher (1988), quienes tras
un estudio de las actitudes del consumidor hacia la telecompra concluyeron
que la mayoría de los entrevistados se oponían a la alternativa de comprar
por televisión, siendo las críticas recibidas por el sistema las siguientes:

1. Suponía pérdida de contacto social, enfatizándose la función social
de la compra tradicional.

2. No ofrecía la estimulación visual de compra de una tienda. Los
aspectos físicos del producto, como la presentación y empaquetado,
eran decisivos a la hora de comprar y la telecompra era incapaz de
comunicar esta información a través de presentaciones fotográficas.
Los productos, reducidos simplemente a palabras y figuras, se con-
sideraba que perdían atractivo estético y, por tanto, la tentación de
comprarlos. La falta de estimulación visual era una clara desventa-
ja del sistema de telecompra. 

3. La compra a través de televisión se percibía como algo poco intere-
sante y falto de estimulación mental. Era sinónimo de falta de elec-
ción. Limitaba el número de productos disponibles, ya que no
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podrían aparecer razonablemente en la pantalla todos los artículos
de un establecimiento. La telecompra, por tanto, no podía ofrecer
tanta amplitud como una tienda tradicional.

4. Era un método poco adecuado para la compra de bienes perecede-
ros, ropa o calzado. Se considera que estos productos necesitan un
examen a priori antes de ser comprados. 

5. Los beneficios de la entrega a domicilio también tenían aspectos
negativos, citándose la necesidad de tener que esperar a que se
entregasen los productos, recibir sustitutos no deseados, que se
hubieran acabado algunos de los artículos y, generalmente, que se
recibieran productos en mal estado. Se ponía especial énfasis en la
necesidad de un servicio al cliente muy eficiente para reducir la
inconveniencia de tener que devolver artículos. 

6. El precio de los productos. El consumidor no consideraba la com-
pra competitiva a nivel de precio, ya que además de pagar el precio
del producto debía hacer frente también a otros gastos, como los de
transporte.
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1. Falta de disponibilidad de la televisión para ver los programas televisivos.

2. Falta de disponibilidad del teléfono para poder efectuar llamadas.

3. Riesgos de error en la selección de los códigos de los artículos.

4. Falta de una copia impresa del pedido para detectar errores cometidos.

5. Pérdida de contacto social.

6. Falta de estimulación visual.

7. Falta de interés en el servicio por parte del consumidor.

8. Limitación del número de productos disponibles.

9. Sistema no apropiado para la venta de productos como: perecederos, ropa y 
calzado.

Tabla 1. Limitaciones iniciales de la telecompra
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Había, por tanto, varias razones que indicaban el posible fracaso de la
telecompra (coste de las operaciones del vendedor, la gama de los produc-
tos o barreras legales), siendo una de las razones más claras la falta de
interés por parte del consumidor. Esto provocaba, en principio, dudas
sobre la viabilidad comercial futura del servicio de telecompra1. 

En nuestro país, la venta por televisión se inició a principios de los años
90 con la aparición de las cadenas privadas. Con el lanzamiento de Ante-
na 3 televisión comenzó la emisión de programas de telecompra. A través
de “La Teletienda Antena 3” se introdujeron dichos programas de forma
totalmente novedosa. Estos espacios televisivos de venta se caracterizaron,
en un principio, por su seriedad, ya que apenas aparecían hablando los
presentadores siendo casi todos los planos de los productos anunciados
con una voz en off que los comentaba y se obviaban también los testimo-
nios y comentarios de las personas creadoras de los productos o usuarias
de los mismos. Estos programas eran emitidos en siete horarios distintos:
por las mañanas de 11:00 a 12:00, por las tardes a las 15:30, a las 17:15,
a las 18:30 y, por último, a las 19:00 horas (Castelló, 2002). Hasta ese
momento, sólo los que disponían de antena parabólica tenían acceso a
algunos programas de compra por televisión.

3. Situación actual de la venta por televisión
Frente al pasado, el concepto de televenta o teleshopping ha evolucionado
considerablemente. Hoy en día, parte de los problemas que, en opinión de
los consumidores, se planteaban con el desarrollo e implantación de la tele-
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10. Problemas en el servicio de entrega de los productos.

11. Falta de un servicio al cliente eficiente.

12. Precios poco competitivos. 

Tabla 1. (Continuación)

Fuente: Adaptado de Marti y Zeilinger (1982) y McKay y Fletcher (1988).

(1) Hay que advertir que
son varios los autores
que han trabajado el 
concepto de teleshopping
o telecompra, en sus 
orígenes, como un 
concepto muy amplio
pues, bajo la 
denominación del 
mismo, ha sido incluida
la compra de artículos
tanto desde el televisor
como desde el ordenador
o teléfono. Incluso hay
autores que ampliaron
todavía más el concepto,
englobando bajo la 
denominación de 
teleshopping o 
telecompra a cualquier
otro método de venta sin
establecimiento, esto es,
cualquier forma de 
compra que se llevara a
cabo desde el propio
hogar del cliente, 
incluyéndose fórmulas
comerciales de venta
como el catálogo o el
correo, que junto con la
televisión se englobaban
bajo la denominación de
Marketing Directo. 



septiembre · diciembre 2006 · esic market

evolución de un sector con perspectivas de futuro: 
la venta por televisión

compra parecen haberse resuelto (estimulación visual, conocimiento adecua-
do de los productos, servicio al cliente eficiente y precios competitivos). No
cabe ninguna duda de que esta fórmula comercial de venta sin estableci-
miento está gozando, en los últimos años, de un importante desarrollo tan-
to en nuestro país como en otros países de nuestro entorno, teniendo además
unas perspectivas de crecimiento espectaculares, lo que permite considerar a
la venta por televisión (televenta, teleshopping o infomercials) como uno de
los métodos con más futuro para la venta de bienes y/o servicios gracias,
sobre todo, a los nuevos avances tecnológicos que permiten introducir nue-
vas formas de acceder y comprar productos desde el propio televisor.  

Además, dado que la televisión goza de una gran popularidad y está
presente en prácticamente todos los hogares (CIS, 1997; EGM, 2005; El
País, 1999; Núñez, 2000; MECD, 2002; SEDISI, 2000), la venta a través
de este medio se convierte en un elemento de extraordinario poder dentro
de la distribución comercial (Díez de Castro, 1997; Gómez, 1995; Miquel,
Parra, Lhermie y Miquel, 2006; Whitford, 1994). Por tanto, el fenómeno
de televenta que se inició hace aproximadamente dos décadas presenta, en
nuestro país, unas posibilidades de desarrollo importantísimas (Carcaso-
na, 1994; Gómez, 1995), y muestra de ello es el hecho de que, hoy en día,
tanto las cadenas privadas como las públicas, incluyendo los canales auto-
nómicos y locales, contienen espacios dedicados a la venta. Algunas
empresas extranjeras emiten a través de canales españoles y otras en cana-
les que se captan con antena parabólica, como puede ser el caso de Gala-
visión (teleshopping) o Sky Channel (Quantum Int. Ltd.), pero en cual-
quier caso tienen organizada su logística de distribución para poder
vender sus productos en España. Incluso empiezan a aparecer los canales
exclusivos de venta donde poder comprar las 24 horas al día (teletienda
EHS (European Home Shopping) de Ono). Se añade a lo anterior la inclu-
sión de la venta en determinados programas, como los de entretenimien-
to, donde los presentadores actúan como prescriptores de los productos
presentando y vendiendo los mismos (sirva de ejemplo la venta de colcho-
nes “Lo Monaco” en el programa “A tu Lado”). En estos casos la con-
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fianza en los presentadores genera una mayor credibilidad de los produc-
tos anunciados y, por tanto, una mayor venta de los mismos.

Podemos afirmar que, en estos momentos, son tres las modalidades de
venta por televisión que más desarrollo están teniendo en nuestro país (ver
tabla 2). Hablamos, en primer lugar, de los anuncios convencionales de
respuesta directa, similares a los anuncios publicitarios pero con una dura-
ción algo mayor (unos dos minutos); en segundo lugar de la teletienda o
programas vídeo-catálogos (con una duración de hasta 15 minutos); y en
tercer lugar de los infomercials, infocomerciales o programas de venta de
larga duración (hasta 3 horas). 

De estas tres modalidades, la que parece recibir una mayor aceptación
por parte de la audiencia son los programas vídeo-catálogo (Sanz, 2002),
siendo La Tienda en Casa la teletienda más exitosa. A3D, del grupo Ante-
na 3 TV, hasta su desaparición fue una de las teletiendas con más acepta-
ción por parte del público, contó con más de 900.000 clientes y se conso-
lidó como empresa española líder en el sector de la venta directa (A3D,
2003). En el año 2000 facturó 27,04 millones de euros (4.500 millones de
pesetas) utilizando el espacio publicitario de las horas menos saturadas de
la cadena (Barrio y Nieto, 2003). 
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CARACTERÍSTICAS

• Corta duración (entre 60 y 120 segundos).
• Se ofrece un solo producto.
• Se facilita un número de teléfono donde poder

adquirir el producto.

• Duración mínima de 5 minutos.
• Duración máxima 15 minutos.
• Se ofrecen varios productos.
• Se facilita un número de télefono donde poder

adquirir el producto.

MODALIDADES

Anuncios convencionales
de publicidad de 
respuesta directa

Programas vídeo-
catálogos/teletienda

Tabla 2. Modalides de compra televisiva
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Estas tres formas de venta se engloban dentro de los sistemas tradicio-
nales de compra por televisión pues, en cualquiera de ellos, el producto es
solicitado por el cliente a través de una llamada telefónica, no pudiendo
ser adquirido a través de otros medios. Es a través de la línea telefónica
como se contacta con el suministrador del bien o servicio y se concreta la
venta (Bragg, 1987; Díez de Castro, 1997; Gómez, 1995; Linke, 1992;
Miquel et al., 2006; Quelch y Takeuchi, 1981). Hoy en día en España,
frente a otros países, el pedido telefónico es el sistema más utilizado sien-
do, por tanto, todavía el sistema “de presente”.

Junto a estos sistemas tradicionales de compra por televisión, donde el
cliente llama por teléfono para solicitar un bien/servicio, con la aparición y
desarrollo de nuevas tecnologías como la televisión digital, satélite o por
cable (ver gráfico 1), se está ofreciendo alternativamente, en canales no espe-
cíficos de venta, poder comprar directamente (bien programación bien pro-
ductos/servicios) llegándose, de ese modo, a una completa reconstrucción de
la infraestructura televisiva, proponiéndose y ofreciéndose altos niveles de
definición (Grant, Guthrie y Ball-Rokeach, 1991). De este modo, gracias al
desarrollo de la televisión interactiva, el consumidor puede efectuar compras
directas desde el televisor con tan sólo pulsar una tecla del mando a distan-
cia, cargándose el coste de la compra realizada en su tarjeta de crédito o cuen-
ta bancaria (Blake, 1996; Lee y Lee, 1995; Levy y Weitz, 1998; Linke, 1992). 
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• Duración mínima entre 15-20 minutos y media
hora (se muestra solo un producto).

• Duración máxima hasta 3 horas (se ofrecen
varios productos).

• Se emiten en franjas horarias económicas y/o de
menor audiencia.

• Se facilita un número de teléfono donde poder
adquirir el producto.

Programas de venta 
de larga duración
(infomercials o 
infocomercials)

Tabla 2. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, hay que mencionar el hecho de que el consumidor empie-
za a tener acceso a Internet desde el propio televisor, lo cual está potencian-
do todavía más el desarrollo de la interactividad televisiva entre telespecta-
dor y medio (Blake, 1996). De esta forma, el cliente puede hacer desfilar a
su gusto por la pantalla de su televisor el catálogo de bienes/servicios que le
ofrecen las distintas empresas, haciendo su elección y compra de los mismos
tras haber comparado surtidos, condiciones, precios y marcas (Bliwas,
2000; Bramley, 2000; Caswell, 2000; Clawson, 1999; Frederiksen, 1997;
Leonardi, 1999; Techtrends, 2000; Thomphson, 1997; Yorgey, 1997).

Esta nueva forma de compra por televisión (Internet), disponible ya en
el mercado por algunas empresas, presenta todavía un nivel de implanta-
ción muy bajo, por lo que se menciona en el presente trabajo como una
futura fórmula de venta televisiva, con rápidas perspectivas de desarrollo
en el mercado español. 
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Gráfico 1. El papel de las nuevas tecnologías en la venta

Fuente: Elaboración propia.
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En otros países como Estados Unidos y Reino Unido, la televisión pre-
senta unos niveles de desarrollo muy elevados y muestra de ello es el hecho
de que desde hace tiempo esté desarrollada la televisión interactiva e Inter-
net por televisión, así como los canales exclusivos de venta de productos
y/o servicios. La televisión por cable y satélite están siendo buenas precur-
soras para todos estos servicios, ya que están aprovechado el potencial
derivado de su alto número de televidentes para realizar importantes ven-
tas mediante la telecompra2. Estos servicios más innovadores empiezan a
ser desarrollados ahora en nuestro país siendo, por tanto, las formas de
venta del futuro más inmediato.

En Estados Unidos, la compra desde casa es un canal de distribución
con mucho poder, pudiéndose hablar de más de 500 canales dedicados a
este tipo de venta (Underwood, 1993; Whitford, 1994). La variedad de
productos que se comercializa es inmensa, vendiéndose artículos desde 12
euros hasta más de 1.200 (Ridsdale, 1993), siendo las joyas y los coches
los productos con más éxito en su venta (Whitford, 1994).

Incluso podemos hablar en el mercado norteamericano de la existencia
de estaciones independientes en lengua castellana con emisión de progra-
mas de venta en español, para poder acceder a un público bastante amplio
como es el mercado hispano3 (Shermach, 1997), mercado que muestra una
predisposición o actitud favorable hacia la publicidad y el marketing
directo, considerando que ambos son importantes recursos de información
(Korgaonkar, Karson y Lund, 2001). Hoy por hoy, la industria de venta
de artículos por televisión ya supera en Estados Unidos la cifra de 2.000
millones de dólares (alrededor de 2.103 millones de euros).

En la actualidad, una de las cadenas de televisión líder en el sector de
las compras por televisión es QVC (Quality, Value, Convenience), que
opera desde hace más de 15 años en Estados Unidos y, desde algunos años,
también en Canadá, Méjico, Japón y Europa (Francia, Reino Unido y Ale-
mania) (Stephens, Hill y Bergman, 1996). En 1992 esta gran cadena de
venta televisiva ya tenía una cuota de fidelización cercana al 60%. De cada
10 espectadores que realizaban compras, 6 de ellos volvían a comprar

(2) Para observar el
gran potencial y alcance
de este medio citamos, a
modo de ejemplo, la
promoción del libro de
Frank Coffey que en uno
de los programas de
venta emitidos (QVC) en
tan sólo 5 minutos
alcanzó unas ventas de
2.000 ejemplares, 
siendo las ventas totales
de 8.000 ejemplares en
sólo 17 minutos que
duraba el programa
(Whitford, 1994).
(3) Hoy en día, el 
mercado hispano cuenta
con una población 
cercana a los 25 
millones de personas
con un gasto en torno a
los 150 billones de
dólares. Estos datos 
justifican la importancia
de este segmento de
mercado, tanto para el
ámbito publicitario
como para el marketing
directo (Korgaonkar,
Karson y Lund, 2001).
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(Stephens, Hill y Bergman, 1996); esta cuota de fidelización se mantenía
en 1997, junto con la incorporación de 150.000 nuevos clientes cada mes
(Thomphson, 1997). Hoy en día, está presente en más de 64 millones de
hogares en Estados Unidos y cerca de 6 millones de hogares en el Reino
Unido (Leonardi, 1999).

Esta gran cadena líder en ventas alcanzó en 1995 un total de ventas de
1,6 billones de dólares, con 400 millones de dólares de incremento res-
pecto al año anterior (Underwood, 1996), superando a finales de 1999 los
2,8 billones de dólares (Sullivan, 2000). 

Aunque QVC surgió, en principio, para comercializar sólo productos
baratos y de baja calidad (como la bisutería), hoy en día con objeto de
ampliar su público objetivo ofrece una gran variedad de productos a tra-
vés de sus distintos canales de venta (sirva como ejemplo el canal Q2 y On
Q), algunos de los cuales además están especializados, entre otros, en pro-
gramas de temática familiar, salud, deportes, moda, estar en forma y via-
jes (Rubel, 1995; Solomon, 1994; Thomphson, 1997; Underwood, 1996).
La mayor segmentación de mercado y diversidad de productos ofrecidos a
su público (más de 200 productos por hora (Daugard, 1996)) ha llevado
a que esta empresa atraiga también, en los últimos años, a un público más
selecto, con ingresos más altos ofreciendo, de este modo, productos de
mayor calidad y, por tanto, de mayor precio (Miller y Zapolin, 1996;
Underwood, 1996). La empresa utiliza un sistema de venta persuasivo que
contrasta con el sistema de venta agresivo tradicionalmente asociado a la
televenta (Masko, 1997).

El negocio de QVC se ve ampliado en el verano de 1996 al incorporar
el servicio de compra vía PC (iQVC), brindando de ese modo a sus clien-
tes la posibilidad de adquirir sus productos no sólo a través del medio tele-
visivo sino también a través de Internet (Galenskas, 1997; Underwood,
1996).

Otra  de las empresas pioneras en la venta por televisión (fundada en
1977) y también líder de mercado es HSN (Home Shopping Network).
Esta empresa, en contraste con la anterior, atrae a un consumidor de ingre-
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sos medios, siendo los productos que ofrece de menor precio y una menor
percepción de calidad (Miller y Zapolin, 1996). Las ventas a finales de
1999 superaron los 1,2 billones de dólares (Sullivan, 2000). 

Al igual que QVC, esta cadena líder en ventas también amplió su nego-
cio con el servicio de compras vía Internet. Este servicio se inició en 1995,
un año antes que su competidor más directo (QVC), obteniendo ya ese pri-
mer año unos ingresos de 2 millones de dólares (Underwood, 1996).

Junto a QVC y HSN otras cadenas televisivas de venta como Value
Vision (fundada en 1990) y Shop at Home también han contribuido al éxi-
to de esta forma de venta4 (Andersen, 1999; Underwood, 1996). Gracias
al desarrollo de estas cadenas y, sobre todo, de las cadenas líderes en ven-
ta, es decir, QVC y HSN (presentes en más de 140 millones de hogares
(Mermigas, 2001)), la venta por televisión presenta un futuro prometedor
(Eldridge, 1993). De hecho, las ventas por televisión han pasado de 2,5
billones de dólares en 1993 (Underwood, 1994) a 4 billones anuales entre
finales de 1995 y 1996 (Miller y Zapolin, 1996; Underwood, 1996) y a
cerca de 6 billones de dólares a finales de 2000 y principios de 2001 (Mer-
migas, 2001). Se prevé que esta cifra se vea incrementada en 1,5 billones
de dólares en los próximos 4 años (Mermigas, 2001).

4. Implicaciones de la venta directa para las empresas
Todos los indicios muestran el crecimiento futuro de la compra por televi-
sión. Este hecho supondrá un cambio en la vida del consumidor pero,
igualmente, supondrá un cambio importante para las compañías, que se
espera que incrementen la venta a través del medio televisivo, ya sea com-
pitiendo o haciendo negocio con ello (Solomon, 1994). 

La creciente tensión entre fabricantes y distribuidores está empujando
al fabricante a buscar cada vez más canales alternativos de venta, que
muchas veces utiliza en paralelo con la venta a los grandes distribuidores,
con objeto de disminuir su dependencia (Gómez, 1995). De hecho, para
los fabricantes, la aparición y desarrollo de esta forma de venta supone
una alternativa más (y en muchos casos más barata) para dar a conocer y

(4) Las ventas por 
televisión de Value
Vision y Shop at Home
en Estados Unidos han
sido durante 1999 de
218 millones y 150
millones de dólares 
respectivamente 
(Andersen, 1999).
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ofrecer sus productos a los consumidores sin tener, para ello, que invertir
en costosas campañas de publicidad convencional (Carcasona, 1994;
Hawthorne, 1998b; Masko, 1997; Whitford, 1994).

Por otro lado, para los distribuidores, aunque esta fórmula comercial
les supone una mayor competencia, pueden beneficiarse de ella al permi-
tirles diversificar su oferta de servicios, como ha sido el caso español de El
Corte Inglés5 (Gómez, 1995). 

De esta forma, los vendedores que añadan un componente de venta por
televisión a su tienda o negocio establecido pueden observar un efecto
sinérgico importante (Barrett, 1996; Silverman, 1995; Solomon, 1994;
Webster, 1997). Por ejemplo, en caso de que el consumidor no quede satis-
fecho con el producto comprado a través de televisión, y siempre y cuan-
do ese producto esté disponible en la tienda, puede bien devolverlo o cam-
biarlo a través del canal habitual de compra televisiva o bien acudir a los
establecimientos de venta del propio anunciante. Como resultado de ello,
los consumidores puede que acaben visitando la tienda y compren más
productos allí también. 

Hoy en día, grandes empresas del sector de la distribución, como es el
caso de Carrefour, ya han llegado a acuerdos con empresas que venden a
través de la televisión para que algunos de sus productos (geles reductores,
aparatos de gimnasia, etc.) tengan presencia en la totalidad de la cadena. 

Del mismo modo, cabe señalar la aparición de la televisión como sopor-
te para las ofertas de venta por correo (Dowling, 1997; Méndez, 1993).
Empresas como Spiegel and Time Warner o El Corte Inglés6, en el caso
español, utilizan los programas de venta por televisión para ofrecer pro-
ductos de varios de sus catálogos de venta ayudando, de esta forma, al
negocio del catálogo. Se utiliza el canal de venta por televisión para gene-
rar peticiones por catálogo y, simultáneamente, se utiliza el catálogo para
promover la cadena de venta por televisión. Los productos que aparecen en
catálogo con el añadido “se vende en tv” se venden más (Dowling, 1997). 

Las compañías que realicen negocios utilizando la venta por televisión
necesitan darse cuenta de que la venta a través de este medio puede ser

(5) Esta gran cadena de
distribución comenzó en
junio de 2001 la emisión
de un programa tipo
serie (Tele 5 en El Corte
Inglés) realizado en los
propios establecimientos
de la cadena, de 
aproximadamente unos
20 minutos de duración
(de 10:00 a 10:20). En
estos programas algunos
de sus empleados 
presentaban de forma
detallada varios de los
productos que se podían
comprar en tienda y que,
además, podían ser
adquiridos desde el 
propio programa tan solo
con una llamada de 
teléfono. En total se
anunciaban 4 ó 5 
productos por programa,
algunos de marcas muy
conocidas en el mercado
y cuyos precios eran, en
la mayoría de los casos,
superiores a las 30
euros. Se ofrecía, junto a
un número de teléfono
donde realizar el pedido,
una garantía de 
devolución y la 
posibilidad de poder
pagar con cualquier 
tarjeta de crédito, 
incluyéndose la tarjeta de
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tanto una bendición como una pesadilla. La televisión tiene la capacidad
de vender miles de productos en unos pocos minutos, esto supone que un
fabricante pequeño necesita pensar acerca de su producción, inventarios y
almacenamiento antes de que el producto se emita por televisión, para
cualquiera que sea la respuesta que genere el anuncio. Recolocar recursos,
revisar estrategias utilizadas en varios de sus departamentos, subcontratar
parte de la fabricación o no destinar tanto capital a anuncios tradiciona-
les, son aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los vendedores/fabri-
cantes que prevean que pueden crecer con la venta a través de este medio
(Solomon, 1994).

Además, esta fórmula comercial va a permitir que los mismos fabri-
cantes/vendedores controlen resultados a corto plazo, ya que éstos pueden
ser observados y medidos casi de forma inmediata (en unas horas, en
menos de una semana), con lo que el riesgo que se asume está muy con-
trolado (Carcasona, 1994; Cotriss, 1998; Danaher y Green, 1997; Díez de
Castro, 1997; Hawthorne, 1998a; Kaye, 1999; Masko, 1997; Whitford,
1994).

Los vendedores que, en principio, se nieguen a adoptar la venta por
televisión, tendrán que desarrollar nuevas formas para hacer la experien-
cia de compra en tienda más estimulante y atractiva, quizá proporcionan-
do entretenimiento, ocio o espectáculos. Deberán, así mismo, hacer uso de
las nuevas tecnologías para ayudar a los consumidores a comprar de for-
ma más fácil y conveniente, como por ejemplo implantando estaciones de
ordenador en las plantas de venta para que los consumidores conozcan los
productos, las disponibilidades de los mismos o las futuras ofertas (Solo-
mon, 1994).

No obstante, la seriedad y el buen hacer de las distintas empresas que
operan en el sector (calidad de los productos, plazos de entrega, garantía,
devoluciones, precios, etc.), la propia legislación de la Unión Europea en
materia televisiva7, así como el desarrollo e implantación definitiva de la
televisión interactiva son, entre otros, elementos que van a incidir de for-
ma importante en la evolución de esta forma de venta.

compra de El Corte
Inglés. Este programa se
emitía todos los días, de
lunes a viernes, como
una parte más de la 
programación diaria, e
incluso se repetía de
madrugada.
(6) Ante la buena 
acogida de los 
productos de El Corte
Inglés difundidos por
“Tele Tienda”, el líder
español de la 
distribución dio un 
decidido paso adelante
entrando directamente, y
sin intermediarios, en la
venta por catálogo con
la puesta en marcha a
finales de 1992 de un
departamento de ventas
a distancia denominado
“La Tienda en Casa”.
Mediante el mismo, los
clientes pueden hacer
sus pedidos tanto a 
través del teléfono como
del cupón que se 
adjunta en el interior del
catálogo. El lanzamiento
del primer catálogo de
venta por correo de El
Corte Inglés levantó un
cierto revuelo entre las 
empresas que ya 
operaban en el negocio
y disfrutaban de un
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5. Perspectivas de desarrollo de la venta por televisión
El futuro más inmediato de la venta por televisión está, sin duda, en el
desarrollo e implantación definitiva del cable y de redes de comunicación
digital en nuestro país. De estos nuevos avances tecnológicos la venta por
televisión se va a ver beneficiada dado que:

1.- Se dedicará más tiempo a espacios de venta (Gómez, 1995), por lo que
las distintas cadenas emitirán más programas de este tipo (Wicks, 1991).
Estos programas de venta o programas catálogos en un canal de cable suelen
ser emitidos durante unos 30 minutos y pueden ser mostrados a todos los sus-
criptores, como una parte de la programación regularmente emitida, o bien
sólo a los suscriptores individuales a su petición y conveniencia.

La disposición de más tiempo de emisión producirá, por un lado, mer-
cados más competitivos, ya que estarán disponibles más opciones de
visión para el televidente y, por otro lado, una bajada de los precios de los
espacios televisivos (Gómez, 1995). Esto va a favorecer, sin duda, el rápi-
do crecimiento de sistemas tradicionales de venta como los infomercials
(programas de venta de larga duración de productos y/o servicios) (Car-
casona, 1994), así como el desarrollo de nuevas formas de programas
catálogo y anuncios comerciales (Díez de Castro, 1997).

2.- Se dedicarán canales específicos para la venta de bienes/servicios
(Carcasona, 1994; Whitford, 1994; Wicks, 1991). Esto significa que se
producirá la entrada de canales temáticos de venta directa donde poder
efectuar compras 24 horas al día.

Esta fórmula es la que va a hacer que se incrementen las ventas de
manera radical, ya que el consumidor va a poder seleccionar específica-
mente en la televisión un canal a cualquier hora del día desde el que pue-
da hacer telecompra y, además, en un futuro no muy lejano, de forma inte-
ractiva (Blake, 1996; Thomphson, 1997; Whitford, 1994). De este modo,
convivirá el sistema tradicional de compra por teléfono con sistemas inte-
ractivos de compra donde el consumidor podrá transmitir la orden de
pedido a través del mando del televisor (Blake, 1996).
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importante (Méndez,
1993).
(7) La Ley amplía el
tiempo permitido para la
emisión de anuncios
convencionales de 
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considerando en 
cómputo aparte los 
programas de venta y los
canales exclusivos de
venta.
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3.- Se desarrollará el acceso a Internet desde el propio televisor, lo que
implicará una importante ampliación del mercado (Frederiksen, 1997;
TechTrends, 2000; Thomphson, 1997; Yorgey, 1997). De hecho, la mayo-
ría de compradores por Internet y televisión, así como los abonados a la
televisión por cable y satélite, muestran una predisposición positiva al uso
de este servicio (TechTrends, 2000). 

Incluso se darán combinaciones de programas de venta e Internet don-
de los telespectadores, a través de la visualización de estos programas,
podrán tener acceso directo desde el propio programa a la página web de
la empresa, tan sólo colocándose sobre la dirección web que aparece en
pantalla y pulsando un botón, lo que permitirá que los consumidores
vean un producto, lo seleccionen y lo compren usando su mando a dis-
tancia mientras ven el programa de venta, sin necesidad de disponer de
ordenador o de efectuar una llamada de compra (Bramley, 2000; Caswell,
2000; Leonardi, 1999). En EEUU, más del 80% de los clientes activos de
canales de teletienda ya han afirmado estar interesados en este servicio y,
por tanto, en encargar y pagar productos a través de sus televisores. De
éstos, el 27% afirma que pagaría una cuota mensual por este servicio
(TechTrends, 2000). Esta combinación de Internet y televenta va a permi-
tir, sin duda alguna, superar algunas de las limitaciones que presenta por
sí solo el uso de Internet (Chiles y McMackin, 1996; Frederiksen, 1997;
Javenpaa et al., 1999; Lohce y Spiller, 1998; Pavitt, 1997; Swaminathan
et al., 1999). 

En el Reino Unido este sistema interactivo está disponible ya en el
mercado (en el canal Sky Digital) desde finales del 2000 y ha sido desa-
rrollado por NDS (líder en proporcionar soluciones a los negocios a tra-
vés de sofisticadas tecnologías interactivas), en colaboración con el canal
de compras QVC (Bramley, 2000). Del mismo modo, este sistema ha sido
desarrollado por Worldgate Communications Inc., también en colabora-
ción con el canal de compras QVC, con el objeto de introducir una nue-
va forma de compra impulsiva en el ámbito del e-commerce (Leonardi,
1999). 
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Se prevé que a medio plazo la televisión sea un medio de respuesta
directa, con un cambio significativo hacia anuncios comerciales o progra-
mas del tipo dot.com, diseñados para poder realizar pedidos en el momen-
to, solicitar más información o visitar los websites de la empresa (Bliwas,
2000; Card et al, 2000; Caswell, 2000; Clawson, 1999; Leonardi, 1999). 

En España, la primera plataforma que ha ofrecido servicios de Internet
a través de la televisión ha sido Quiero TV, siendo más de un 80% los abo-
nados que han hecho uso de este servicio (Gómez, 2001a). Su oferta ha
incluido desde varios canales de televisión interactivos a servicios como:
cuentas de correo, envío de mensajes a móviles, participación en foros,
chateo, encargos de comida a domicilio y compra (libros, música y elec-
trónica, seguros sanitarios, etc.) (Marín y Marcelo, 2002). El concepto que
Quiero Tv ha pretendido transmitir ha sido el de participación, invitando
a todos sus espectadores a ser parte activa de sus canales. Si bien, hoy en
día, Quiero Tv ha dejado de ofrecer sus servicios al mercado, siendo la
principal causa de su desaparición sus arriesgados planes de negocio para
competir con el resto de televisiones de pago. Destacan, entre otras, sus
grandes inversiones tanto en captación de clientes como en la compra de
contenidos que han superado en más de un 100 por cien los ingresos obte-
nidos de sus abonados (Noticias de Comunicación, 2002). 

Parece que la convergencia Internet-televisión es cada vez más eviden-
te (Carton, 2001; Dunphy, 2001; Kelling et al., 2000; Kenny y Marshall,
2000; Long, 2001; Robins, 2001; Serena, 2000), tanto en los que se refie-
re a los aspectos tecnológicos como a los contenidos (Linn, 1999). No obs-
tante, pese a las similitudes entre ambos medios existen también diferen-
cias importantes respecto a los motivos de elección y uso de los medios
derivándose, por tanto, beneficios distintos para cada uno de ellos (Hee-
ter, 2000; Kelling et al, 2000). Añadir a lo anterior la dificultad de renta-
bilizar estos nuevos servicios y la resistencia al cambio de las propias infra-
estructuras televisivas, motivos todos ellos que pueden llevar a que la
convergencia Internet-televisión tarde todavía algún tiempo (Gómez,
2001b).
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6. Barreras a la utilización del sistema de venta televisiva
Aunque todo parece indicar que la venta por televisión se verá favorecida
con el desarrollo del cable y, redes de comunicación digital hay que advertir
que respecto a su papel en la venta de productos, también se enfrentan a una
serie de barreras u obstáculos en su implantación que pueden frenar el acce-
so e interés por parte de las empresas. Hablamos, principalmente, de tres
barreras: barreras del operador de cable, las políticas y los costes.

En primer lugar, hay que señalar que los operadores de cable, hasta el
momento, no han sido muy entusiastas de los anuncios/programas comer-
ciales, ya que estos operadores se han centrado más en obtener ingresos
por suscripciones antes que por publicidad, siendo bastante sensibles a la
inclusión de la misma.

En segundo lugar, no siempre se consideran los programas comerciales
como positivos, ya que pueden conducir al consumidor a comprar de for-
ma impulsiva y/o compulsiva cosas que realmente no tienen interés para él
(Beatty y Ferrell, 1998; Christenson, Faber, De Zwaan, Raymond, Spec-
ker, Eckern, MacKenzie, Crosby y Mitchell, 1992; Cobb y Hoyer, 1986;
Donthu y Gilliland, 1996; Faber, 1992; Faber, O’Guinn y Krych, 1987;
O’Guinn y Faber, 1989; Ridsdale, 1993; Roberts, 1998; Rook, 1987;
Rook y Fisher, 1995; Thomas y Quindry, 1999).

Por último, los operadores ven los anuncios/programas comerciales
como una forma de publicidad y, por tanto, esperan algún tipo de com-
pensación. Normalmente la estación operadora, a cambio de insertar un
anuncio gratuitamente, recibe un porcentaje de las ventas (habitualmente
un 3%-5%) generadas por los pedidos transmitidos a través del teléfono
o de los sistemas interactivos8. También es posible comprar al operador,
como en el caso de un anuncio convencional, espacio publicitario para
emitir el anuncio/programa comercial (Bragg, 1987; Cotriss, 1998; Dau-
gard, 1996; Eicoff, 1995; Gómez, 1995; Mermigas, 2001; Quelch y
Takeuchi, 1981; Ridsdale, 1993; Whitford, 1994). En este último caso, en
función de la duración del espacio de televenta y de la hora de emisión, el
operador factura a la empresa que vende los productos como si de un
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(8) Este método de 
compra de medios en los
mercados directos es
conocido con el nombre
“Per order” (PO) o 
“Per-Inquiry” (PI) 
(Daugard, 1996; Eicoff,
1995). Algunas 
estaciones no aceptan PI
ya que, mientras el 
método garantiza un
beneficio al mercado
directo, el medio puede
salir perdiendo al recibir
una cantidad de dinero
menor que si se hubiera
pagado por publicidad.
En estos casos, se pasa
del método PI al método
“cash library” donde la
estación, antes que el
mercado directo, es el
beneficiario de los 
ingresos, o al método de
“guarantee purchase”
donde el mercado 
directo compra espacio
comercial y la estación
garantiza un número
mínimo de pedidos
(Eicoff, 1995).
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anuncio más se tratara (Cotriss, 1998; Gómez, 1995). Suelen utilizarse las
franjas horarias de menor audiencia para emitir este tipo de programas
convirtiéndose, por tanto, en un recurso importante para paliar la posible
crisis publicitaria (Barrio y Nieto, 2003).

El poco interés del operador de cable, la visión negativa recibida por
los agentes políticos y los costes que genera la emisión de los anuncios/pro-
gramas, son algunos de los motivos que pueden llevar a las empresas a
abandonar la idea de introducirse en el mercado de la venta directa a tra-
vés del medio televisivo.

7. Conclusiones
La venta a través del medio televisivo resulta ser una opción interesante
para las empresas que quieren expandir sus mercados y diversificar la ofer-
ta de sus productos/servicios.

Esta fórmula de compra directa, que se presenta como un método com-
plementario a la venta en los establecimientos comerciales, está teniendo
hoy en día un desarrollo notable y bastante aceptación por parte del con-
sumidor, potenciando la importancia del medio televisivo como canal de
distribución y venta. 

El incremento de emisión de anuncios y/o programas de venta así como
del número de canales y empresas que los ofrecen, la aparición de canales
exclusivos donde poder comprar las 24 horas al día y la venta de productos
a través de determinados programas son, entre otros, aspectos que ponen de
manifiesto la importancia que está adquiriendo este sistema de compra.

Por otro lado hay que señalar que, gracias a la liberalización de las tele-
comunicaciones y al desarrollo de la televisión interactiva, el consumidor
empieza a tener acceso a una serie de servicios hasta ahora inimagibles
entre los que se encuentra la telecompra. El desarrollo de la interactividad
va a permitir que la televisión deje de ser un instrumento pasivo ofrecien-
do al telespectador la posibilidad de participar en sus contenidos y, por
tanto, adoptar una postura relativamente activa ante la pantalla del tele-
visor. 
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Internet a través de la televisión es una muestra palpable de los
avances en este terreno y, sin duda alguna, una de las opciones más inte-
resante para impulsar el uso de esta forma de compra. Se prevé que en
un plazo no superior a 10 años el televisor supere al PC y la mayoría de
las transacciones de compra se realicen a través del mismo, llegándose
a un completo desarrollo de la televisión interactiva tanto en Europa
como en América (Barry, 2000; Cantwell, 2000; Card et al, 2000; Cas-
well, 2000; Lee y Lee, 1995; Strategis, 2000). A finales de 2000, la tele-
visión interactiva ya llegaba a casi 15 millones de hogares de todo el
mundo y se prevé que en el 2006 esté presente en más de 240 millones
de hogares.
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