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Imágenes de la jornada

Pedro Pérez (Presidente de FAPAE), Javier Bardají (Director General de Antena 3),

Carmen Fuente (Directora Adjunta de la Facultad de Comunicación del Centro

Universitario Villanueva) y José Luis de Rojas (Consejero Delegado de Carat España).



Imágenes de la jornada

Alejandro Sanz-Diez de Ulzurrun (Director de Medios y Patrocinios de Vodafone

España), Fernando de Miguel (Director de Recursos y Operaciones de La Sexta), Eladio

Gutiérrez (Ex Presidente de Impulsa TDT) y Eduardo García Matilla (Presidente de

Corporación Multimedia).



Imágenes de la jornada

Sergio Oslé (Socio de McKinsey en España), Íñigo Millán-Astray (Presidente de iCmedia)

y Elisenda Malaret (Consellera del CAC)



Imágenes de la jornada

Durante la clausura, Javier Fernández del Moral (Catedrático de Periodismo

especializado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense de Madrid)



Presentaciones de ponentes

1. Javier Bardají, Director General de Antena 3

2. José Luis de Rojas, Consejero Delegado de Carat

España

3. Fernando de Miguel, Director de Recursos y 

Operaciones de La Sexta

4. Alejandro Sanz-Diez de Ulzurrun, Director de Medios y 

Patrocinios de Vodafone España



Javier Bardají

Director General de Antena 3





Agenda

I. Cambios en el modelo audiovisual

II. Visión empresarial  de Antena 3 TV



1990 2010

 En estos 20 años hemos asistido a una explosión en la oferta de TV…

La situación actual
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 pero hoy los cambios se produce de forma más RÁPIDA Y RADICAL 

La situación actual

Mercado competitivo
eliminación publicidad TVE

proliferación canales

Legislativos

apagón analógico

procesos de consolidación

nueva Ley General Publicidad

Desarrollo 

Tecnológico

Hábitos de 

consumo

http://track.did-it.com/n?tid=eba3dd20b4421&url=http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=3028590&refnum=712789&source=sxchu04&source=sxchu04


5.400
5.575

6.150

6.720

7.300

7.985

7.103

5.628

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Infoadex

Cambios modelo audiovisual

M. Publicitario Convencional € ml

Mercado 

 Después de años con un cremiento significativo, el mercado publicitario

ha regresado a los niveles del 2003…

-21%



Cambios modelo audiovisual
Mercado 

 … sin embargo  la TV  gana cuota vs. otros medios y su consumo crece
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El re-diseño de la televisión pública, y la  eliminación de publicidad... 

Publicidad
40%

Presupuestos 

55%

2009

1,100 MM€

Otros 5%

2010

1,200 MM€

0.9% Telcos

Presupuesto

+

Espacio

Radio eléctrico
60%

Otros  5%

420 MM€

Liberado al 

mercado 

CANON

% Ingresos 

Brutos 

35%
1.5% Tv  Pago

3.0% Tv  Comerciales 

Cambios modelo audiovisual
Mercado 



Cambios modelo audiovisual
Mercado 

Cuotas de mercado %

Fuente:  Infoadex 
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 … han redefinido las cuotas de mercado 
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Nuevo mapa de TDT

TVE A3 T5 Veo TVSexta Net TV

HD
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Pago 

HDHD

FORTA

HD

*
*

*
Depende de cada CC. AA.

*

*
*

FTA Canales

Complementarios

HD 

 La Asignación del Multiplex clave en la estrategia de las cadenas. Alta 
Definición, pago,...

Cambios modelo audiovisual

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.blacktronic.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Logo_CANAL+_Dos.jpg&imgrefurl=http://www.blacktronic.com/wordpress/?p=883&usg=__yKlRW5umdfCbogiMdmWxwNH2i6U=&h=374&w=850&sz=99&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=NTQ59LQjCZawdM:&tbnh=64&tbnw=145&prev=/images?q=canal+++dos&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://danserwwe.blogia.com/upload/20100910175349-4122271490-gol-tv-amplia-oferta-tres-partidos-liga-jornada.jpg&imgrefurl=http://danserwwe.blogia.com/2010/septiembre.php&usg=__GrFGX6moc_-GZuEwld_l9qXUREY=&h=263&w=500&sz=8&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=cK67NTy_BBvyPM:&tbnh=68&tbnw=130&prev=/images?q=gol+tv&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.satcesc.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/axn.gif&imgrefurl=http://www.satcesc.com/blog/2010/02/01/axn-inicia-el-mes-de-febrero-lanzando-sus-emisiones-en-169/&usg=__4STB2VHAkyQPJuy0lrgHzR5Lo80=&h=144&w=200&sz=2&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=lHyhDhRB5lHGYM:&tbnh=75&tbnw=104&prev=/images?q=axn&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://3.bp.blogspot.com/_wSFnp8s92ew/TM71CnHV2JI/AAAAAAAAExY/ps6ofBolziI/s1600/LaSexta3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_wSFnp8s92ew/TM71CnHV2JI/AAAAAAAAExY/ps6ofBolziI/s1600/LaSexta3.jpg


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A3 Tele5 La1 La2 Auto. Cuatro laSexta Tem. Abierto Tem. Pago Resto
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 Los márgenes se estrechan, aumenta la fragmentación...

Mayor oferta de canales -Proliferación de canales -

Share anual de las cadenas. Total día

Fuente  : Kantar Media



Cambios modelo audiovisual

 Los márgenes se estrechan, aumenta la fragmentación... 

Mayor oferta de canales -Proliferación de canales -
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Cambios modelo audiovisual

 Los márgenes se estrechan, aumenta la fragmentación... 

Mayor oferta de canales -Proliferación de canales -
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Media Share octubre de 2010

 Los nuevos canales del Grupo Antena 3 son los preferidos

Fuente: Kantar Media

Cambios modelo audiovisual
Nuevo mapa de TDT -Audiencia -Familia de Canales-
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Reducción competencia y nuevas reglas para procesos de consolidación

Cuota de audiencia conjunta menor del 27% en los últimos 12M

Combinaciones limitadas a dos operadores

Escenario actual

Cuota de audiencia

Cuota de mercado

48%

70%

36%

30%

Escenario futuro

48%

88%

36%

12%

2 o 3 

operadores

comerciales 

de TV en 

abierto



Power ratio1.5x 0.8x 1.8x 0.3x

?

Fuente: Audiencia: TNS Sofres. Total Individuos: 2009 / Cuota de mercado: Infoadex

4 Privados 2 Públicos

Procesos de consolidación

Cambios modelo audiovisual



Definición 

Producto

I+D 

Producción

& Compra

Programación

/ 
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Distribución
Consumo

& Venta

Programación 

canal abierto
Programa

monoproducto

Compra

&

Producción

Interna 

A3TV
Spot 

tradicional

Compra

&

Producción

Externa

Generación

Marcas

multicanal

A3TV

TDT

INTERNET

MOVIL

IPTV...

Programación 

multicanal 

abierto/ pago

Ser parte del 

contenido y 

crear 

contenidos

1990

2010

 Reconfiguración en la cadena de valor 

Cambios modelo audiovisual



Agenda

I. Cambios en el modelo 

II. Oportunidades de Negocio



Oportunidades de Negocio...

 Los operadores estamos respondiendo con iniciativas acordes a las nuevas 
oportunidades, pero no hay modelos definitivos...

Desarrollo de la familia de canales con modelo comercial1

Producir contenidos Multiplataforma con enfoque 3.02

3 Enfoque 3.0 -Apuesta por la convergencia de Medios-



Claves de Futuro

 Desarrollo de una familia de canales complementarios al canal principal, 

oportunidad de ganar cuota y defensa ante la fragmentación

Antena 3

Neox

Nova

Nitro

4 –

Edad

+ 65

Mujer

4 –

Hombre

12

1 Desarrollo de la familia de canales con modelo comercial



Claves de Futuro

1 Desarrollo de la familia de canales con modelo comercial

 Pauta Única: comercialización conjunta 3 canales ( A3TV, Neox, Nova).             

La solución ante la pérdida de cobertura, amortiguar fragmentación

 Audiencia Alta

 Precios Altos

 Audiencia baja

 Precios bajos

Sin Pauta Única

11,8

3,7

9M 2010

 Mas atractivo para el 

anunciante (+GRPs)

Mayor cobertura

Mayor frecuencia 

Mejor Day part mix

 Mayores ingresos en TDT 

Pauta Única

15,5

9M 2010



Claves de Futuro

2 Producir contenidos Multiplataforma con enfoque 3.0

 Innovación: Diversidad de contenidos y apuesta por nuevos formatos

Eventos que trascienden la pantalla y se sitúan en la agenda de ciudadano

Presentadores/ Personajes televisivos que conectan con el espectador más 

allá del contenido



Claves de Futuro

 Generar marcas que se exploten de forma multimedia, creando múltiples 

oportunidades ingresos 

2 Producir contenidos Multiplataforma con enfoque 3.0

Juego on line



Claves de Futuro

3 Enfoque 3.0 -Apuesta por la convergencia de Medios-

 El telespectador elige “Donde, Cuando y Como” quiere ver productos

Antena3.com Multiplexación Antena3.mobi



Oportunidades de Negocio...

 Los operadores estamos respondiendo con iniciativas acordes a las nuevas 
oportunidades, pero no hay modelos definitivos...

Desarrollo de la familia de canales con modelo comercial1

Producir contenidos Multiplataforma con enfoque 3.02

3 Enfoque 3.0 -Apuesta por la convergencia de Medios-



José Luis de Rojas

Consejero Delegado de Carat España



La competencia digital en la publicidad
Internet TV aquí y ahora

José Luis de Rojas
CEO
Aegis Media Iberia & Latam



Capturando para la publicidad las 
audiencias crecientes en nuevas 

pantallas



Nuevas pantallas y usos alternativos de la pantalla TV
Cuota de pantalla por grupo de edad en USA (minutos día)

Fuente:  Video Consumer Mapping Study

Grupo de 
Edad



Internet TV
Un contenedor publicitario real hoy

;)
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Las comparaciones son odiosas, pero ilustran

Coste por impacto

Afinidad

Construcción rápida de cobertura

Calidades

Integración en contenidos

Generación de contenidos a través de 
canales

Patrocinios

TV Internet TV
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Internet TV: ¿es efectiva?



Coste por punto de notoriedad (x 1.000 Euros, Ind.14+), y evolución para TV

Evolución del coste por punto de notoriedad en TVCoste / punto de notoriedad

Fuente:  Análisis  Carat Expert  
IOPE (Notoriedad espontánea); informe i2p Arce/Media Hotline (Inversión real estimada);
Nota: sólo contemplada inversión en Display (no buscadores)

Internet es más eficaz publicitariamente… de momento



700 
grp´s

Cob TV  73%

Cob TV + Int TV  86%

a)

b)

Estimación de cobertura
Target 18-24 ABC

+17.8%

Mismo nivel de 
presupuesto
28 grp´s menos en TV, 
suponen 134 grp´s en 
Internet TV

Complemento eficaz a la construcción de cobertura

¿Cómo sería nuestra cobertura 
con Tv + Internet TV?



¿qué es?

• Una opción publicitaria que permite 
trasladar el formato de TV a una ventana 
adicional de consumo

Mejorando la efectividad

Optimizando la cobertura, notoriedad y coste 



Lineal

• Pre roll

• Mid Roll

• Post roll

no lineal

• Overlay

• sobreimpresión

In 
Content

integrado

expandible

In 
Banner

¿qué formatos?

Click to play

autoplay



¿a quién?
• Fundamentalmente en 14-35

• 50% de los 

Internautas
(el 85% son clase A, B, C)

• Los que más vídeo 

consumen

Fuente: EGM – 1º Ola 2010



¿dónde?
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¿cómo?

• Qué es el grp@

– Cómo se calcula
• La audiencia del core target se calcula a partir de la audiencia total, 

aplicando el % de impactos que pertenecen al core target.

– Cómo se construye
• Sobre tramos de edad (CORE TARGETS)

– Hombres, mujeres, total individuos

– 14-18, 18-24, 25-30, 31-35, 14-24, 25-35

– Cómo se compra

• A CPM  desde ahí se calculan los impactos sobre core

• Trabajamos la mejor combinación dependiendo de cada target



¿cuánto?

• Umbrales de inversión

• In content

– +100k euros  12-14€ CPM

– - 100k euros  20-23€ CPM

• In banner

– +150k euros  2-5€ CPM

– -150k  8-10€ CPM (coste formato + streaming)



Rompiendo el mito de la “no medición”

• Nº de vídeos (contactos)

• Frecuencia (ots)

• Usuarios únicos alcanzados

• Usuarios de core target  %cob

• Grp’s

• c/grp

• Interacciones
– Clicks + Ctr

– Overlays + interaction rate

– Tiempo de interacción

Métricas



resumiendo…

• >Notoriedad

• Cobertura incremental

• <Coste
Eficacia

• Exclusividad (posicionamiento)

• Compramos sobre core (afinidad)

• En el prime time del usuario (cuando él quiere)
Calidad

• Del impacto a la interacción

• Ciclo comunicación digital

• Impact - Call – interact – more info CREATING TIME!
Experiencia 

• Vacío legal

• Target 14 - 35Oportunidad

+ por =





Gracias



Fernando de Miguel

Director de Recursos y Operaciones de La Sexta



Noviembre 2010



Nuevo mapa audiovisual nacional

2006

2010

Operador

Diferencia de contenidos analógico - digital

Canales explotados en pago

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logo_TVE-HD.svg
http://www.geca.es/LinkTVTDT/asp/lnk030102.asp?amb=00&fecha=13/09/2010&cad=004
http://www.geca.es/LinkTVTDT/asp/lnk030102.asp?amb=00&fecha=13/09/2010&cad=022
http://www.geca.es/LinkTVTDT/asp/lnk030102.asp?amb=00&fecha=13/09/2010&cad=020


Evolución de audiencias en 

España

Fuentes: Kantar Media y GECA



Mercado publicitario
-11%

-23%

Fuente: Infoadex

¿+3%?



Desarrollo de la oferta

• Los operadores han desarrollado junto a los canales generalistas canales 
de segmento  y de nicho para lo cual las opciones han sido:

– Traslado al abierto de marcas ya consolidadas en la televisión de pago 
(Disney Channel, MTV, FDF, …)

– Apuesta por nuevas marcas (Neox, Nova, laSiete, …) o explotación de 
las ya existentes en analógico (laSexta 2 y 3)

– La explotación del multiplex en abierto y en pago aprovechando la 
oportunidad de utilización de vías de financiación alternativas para el 
desarrollo de su oferta audiovisual (Gol Televisión, AXN, Canal+Dos)



Audiencia en 2010

Fuente: Kantar Media

25,8

22,4

15,2

16,8 16,4

18,9

7,9
7,6

6,1
6,8



Grandes retos

• Los grandes retos a los que los operadores se han de enfrentar a partir de ahora y de los que depende la 
sostenibilidad del modelo pasan por:

– La gestión de plataformas frente a la tradicional gestión del canal con todo lo que ello conlleva:

• Transversalidad de la programación 

• Desarrollo de familia de canales buscando la complementariedad

• Inversión en creatividad

• Explotación y optimación de la utilización de las diferentes fuentes de financiación: pago y abierto

• Búsqueda de nuevas oportunidades por parte de grandes operadores (Irrupción de la alta definición)

– Movimientos de concentración en el sector

– Agregación de la oferta al mercado publicitario  Venta de los espacios publicitarios de los canales 
adicionales a través de las compañías comercializadoras ya consolidadas que venían comercializando los 
canales generalistas en analógico

– Irrupción de nuevas vías de distribución y operadores a través de la convergencia de dispositivos.

– Gestión de los costes consecuencia de la mayor oferta de canales:

• Digitalización de la producción y emisión de la Televisión

• Gestión del inventario

• Gestión de adquisiciones



Alejandro Sanz-Diez

Director de Medios y Patrocinios de 

Vodafone España



La Viabilidad del Negocio Audiovisual en la Era Digital

Multiplicación de Canales vs Sostenibilidad



¿Cómo construir coberturas en la 

fragmentación de soportes?

¿Cómo destacar en un entorno de altísima saturación ?

¿Cómo dejar de ser cada vez más molestos 

para nuestros consumidores?

¿Cómo frenar la erosión en el retorno 

de nuestra inversión?

NOS SURGEN PREGUNTAS DIFICILES DE RESOLVER



¿Cómo mantengo la relación entre mi 

marca y los consumidores o cómo 

mantengo mi modelo de comunicación?

¿Cómo consigo cambiar lo menos posible en un 

mundo que ha cambiado?

Dicho mas sencillo …

TODAS LAS PREGUNTAS SE REDUCEN A UNA



No hacemos las preguntas 

correctas porque nos obligan a salir 

de nuestra zona de confort



¿Con qué contenidos se

quieren relacionar?

¿Quieren pagar por ellos? 

¿Es sostenible el modelo ?

Y nosotros, como anunciante y también como empresa 

de telecomunicaciones, debemos ir mas allá…¿que rol 

tenemos que jugar en el nuevo modelo de consumo 

de contenidos? …

LAS PREGUNTAS REALES SON LAS QUE INTENTAN 

ENTENDER A LOS CONSUMIDORES



Respondamos una a una …



¿Con qué contenidos

se

quieren relacionar?

…Pero...



De la parrilla de programación … 

a las listas de reproducción…

se consumen de manera diferente …

De un modelo de interrupción…a un modelo 

de elección.



Del salón … al mutidispositivo

No es una cuestion de amor por los gadgets tegnologicos, es una cuestion de sentido

común…

No tiene sentido que tu suspcripción viaje contigo? 

Qué los contenidos que pagas estén donde tu estés?.

Aumentan las posibilidades de contactar con nuestros consumidores



¿Quieren pagar por ellos? 

¿Es sostenible el modelo ?

9,99 al mes. 7,99 al mes.

Que adaptándose a las nuevas exigencias de las personas y optimizando las 

posibilidades de la tecnología y los nuevos entornos, se pueden crear modelos 

sostenibles, no es una pregunta, es una realidad. 



Repetimos…una realidad. 



Entonces… en este panorama de cambio significativo en la forma de 

consumir los contenidos, es viable que nosotros no cambiemos?



Creemos …

O los medios que hoy 

conocemos evolucionan de un 

modelo de interrupcion de 

dispositivo unico a UN 

MODELO DE ELECCION 

MULTIDISPOSITIVO, o ....

Serán medios creadores de audiencias de menor 

valor con soluciones publicitarias cada vez 

menos eficaces…
Brieffing “ideal”; Nucleos urbanos, 

niveles economico / culturales

medio / madio alto, entre 25 y 45 

años…

Formatos de 20” 30” y 45” basados 

en un modelo de “interrupcion” y 

una ley audiovisual que limita 

cualquier accion fuera de esos 

formatos de forma restrictiva. 



Ahora…si hay una evolución “real” en la oferta al 

consumidor… creemos que el modelo es sostenible, y 

puede ser más rentable de lo que ha sido nunca…



…Y en este nuevo “modelo de elección”

¿qué rol puede jugar Vodafone?

Tenemos

2 OPORTUNIDADES

Como proveedor de red.

Como anunciante que

produce “contenidos

publicitarios.”



…Y en este nuevo “modelo de elección”
¿qué rol puede jugar Vodafone?

“ Contenidos publicitarios”

Tenemos que evolucionar de crear 

contenidos que se apoyaban en el hecho 

de tener a la audiencia cautiva ( Modelo 

interrupcion) a crear contenidos que 

tengan capacidad de crear esas 

audiencias.

DE COMPRAR AUDIENCIAS A 

CREAR AUDIENCIAS.



…Y en este nuevo “modelo de elección”

¿qué rol puede jugar Vodafone ?

- Albergar en torno a mi marca contenidos creados por terceros.

- Crear contenidos donde mi marca sea la protagonista

- Integrarme en contenidos de terceros donde mi marca sea un 

protagonista más.

- Integrar al target de forma activa en la creación de contenidos alrededor 

de mi marca

- E incluso … tener presencia en formatos convencionales en 

nuevas plataformas generadoras de audiencias.



Un mundo de posibilidades y un reto

Cumplir la regla de las 3 M

La regla de las 3 “M”: medir, medir y medir

Nunca en la historia habiamos tenido la 

oportunidad de escuchar tanto y tan bien a 

nuestros consumidores.

Tenemos la posibilidad de entenderles y acertar.



Oportunidad de escuchar…

Sabemos a quien llegamos

Sabemos lo que dicen de nosotros

Sabemos quien y como nos comparten

… Y queremos saber cual es el impacto real en nuestra 

cuenta de resultados…



Como proveedor de red.

DECIAMOS QUE TENEMOS DOS OPORTUNIDADES…VAMOS 

CON LA SEGUNDA

UNA TELCO debe ser un jugador relevante en el 

acceso a los contenidos.

Por qué no financiar el coste de una 

suscripción premmiun a un Hulu, y asi 

incorporarlo, en la oferta de servicio como un 

valor diferencial???

Si históricamente hemos       financiado al 

usuario el coste de los terminales… 



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios



Eco en los medios
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