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ABSTRACT 
 

 

Este trabajo estudia el caso del Canal 11 de Buenos Aires, a partir de su privatización en el 

año 1990 y durante su primera década de gestión. El canal, que al poco tiempo de privatizarse 

cambió su nombre a Telefé, desarrolló y llevó a cabo una serie de estrategias con el objetivo 

de crear una identidad y un estilo propio. 

 

A partir de la presentación del caso, que incluye: una contextualización que es fundamental 

para entender la situación en que se encontraba el canal antes del periodo de estudio elegido, y 

una descripción de los objetivos, estrategias y acciones desarrolladas por sus nuevos 

dirigentes a partir de 1990, realizamos un análisis en base al cual establecemos la importancia 

de la construcción de una identidad para un canal de televisión. 

 

Concluimos que la construcción de una marca, a partir de la implementación de las adecuadas 

estrategias, ayuda a que el público se identifique con la identidad y estilo que el canal 

propone, y por ende puede colaborar con el aumento de las mediciones de rating de ese canal. 

 

En el caso particular de Telefé, se buscó componer un estilo y una imagen, y armar una 

programación que apuntara al segmento de la familia, especialmente a los segmentos etarios: 

infantil, preadolescente y adolescente. 

 

Telefé, con una marcada identidad familiar, cálida y alegre, se posicionó primero en el 

ranking de mediciones de audiencia de los canales argentinos de televisión abierta durante 

más de una década. 
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TESIS DE LICENCIATURA 
 

La construcción de la marca de un canal de televisión 

Caso de estudio: Telefé (1990-2000) 
 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1. 1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La historia de la televisión argentina nos revela que el mercado nacional de televisión abierta 

se encuentra sujeto a un contexto continuamente cambiante. Un contexto que, desde la 

creación de la televisión argentina medio siglo atrás, se ha visto afectado por cambios 

políticos, económicos y sociales. 

 

Podríamos, a grandes rasgos, identificar 3 períodos de la historia de la televisión argentina: 

 

I. sus inicios a partir de 1951 con la creación de Canal 7, y el posterior otorgamiento 

de licencias para el nacimiento de 4 nuevos canales de aire;  

II. la época de estatización de los canales privados, que comenzó en 1974 cuando el 

gobierno peronista decidió expropiar las emisoras que estaban en manos privadas y 

las colocó bajo la dirección de las diferentes ramas del Ejército; y  

III. la vuelta a la privatización de los canales desde el año 1990 hasta el presente. 

 

En estos casi 60 años de historia, hubo un caso en particular que merece nuestra atención. El 

caso de un canal que, a partir de la construcción de una marca y un posicionamiento exitoso, 

pasó de ser uno de los canales de televisión abierta con las más bajas mediciones de rating1
 a 

ser el canal de mayor audiencia durante más de una década. Este canal es LS84 TV Canal 11, 

hoy en día mejor conocido como Telefé. 

 

                                                   
1
 Rating: medición de audiencia. (Ulanovsky, Itkin y Sirvén, 1999: 143) 
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En el presente trabajo de investigación nos dedicaremos a estudiar el caso del Canal 11 de 

Buenos Aires a partir de 1989, año en que, como parte de la política de privatizaciones 

impulsada por el entonces Presidente Carlos Menem, fue adquirido por el grupo de 

accionistas Televisión Federal S.A. Bajo el nuevo nombre de Telefé, y con el objetivo de la 

construcción de una nueva marca, quienes estuvieron al mando del canal a partir de 1990 

lograron posicionarlo primero en el ranking de los canales de televisión abierta; lo llevaron 

del puesto número 4 (de un ranking de 5) al primer lugar en tan solo 10 meses. 

 

A efectos de elaborar un adecuado análisis, es importante conocer la historia del Canal 11 

para comprender que la situación en que se encontraba al momento de pasar a manos de sus 

nuevos dirigentes, presentaba un gran desafío. Además, veremos como las variables sociales, 

políticas y económicas intervinieron en el crecimiento del canal, en relación a sus niveles de 

audiencia y al vínculo que logró generar con sus espectadores. En el siguiente capítulo, a 

partir de una revisión de la historia de la televisión argentina y en particular del Canal 11, 

destacaremos los más relevantes hechos políticos, económicos y sociales que puedan haber 

influenciado el desarrollo del canal, tanto en los niveles de audiencia como en el vínculo 

generado con los espectadores. 

 

Es importante aclarar que analizaremos el caso en un período de tiempo en particular, desde 

sus comienzos en 1990 y hasta 1999. Esto se debe a que quienes encabezaron la dirigencia del 

canal desde sus inicios, mantuvieron durante esos primeros 10 años una misma línea 

estratégica a partir de la cual Telefé se posicionó indiscutiblemente como el líder del mercado 

de televisión abierta. Sin embargo, esa línea estratégica se reformó en el 2000 junto con el 

cambio de la gerencia y de los dueños del canal, que decidieron tomar otro rumbo en el 

manejo y las estrategias del mismo. 

 

Por lo tanto, la pregunta que guiará nuestra investigación será: ¿Cómo se logra un exitoso 

posicionamiento en el mercado nacional de televisión abierta luego de la privatización de los 

canales en 1990? 

 

A su vez, algunas preguntas adicionales que nos ayudarán son: ¿Cuáles fueron los factores del 

éxito obtenido por Canal 11 a partir de su privatización en el año 1990, durante su primera 

década de gestión? ¿Cuál fue la clave del modo en que Telefé se insertó en el mercado? ¿En 

qué medida el contexto político y social contribuyó a que Telefé lograra el éxito? ¿Cómo 
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construyó su imagen Telefé desde sus inicios y durante los primeros 10 años? ¿Cómo logró  

Telefé construir su marca? ¿Qué estrategias llevó a cabo para posicionarse exitosamente en el 

mercado? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a partir de las estrategias 

implementadas? ¿Cómo competió Telefé con los otros canales que se encontraban mejor 

posicionados? 

 

Consiguientemente, los objetivos establecidos para este trabajo son: 

- Describir las estrategias llevadas a cabo por un canal de televisión, en este caso Telefé, 

para construir una marcar fuerte y obtener un mejor posicionamiento. 

- Establecer una relación entre las estrategias desarrolladas y los resultados obtenidos. 

- Analizar las estrategias a partir del marco teórico presentado. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En primer lugar, a partir del estudio de un caso exitoso como es el de Telefé entre 1990 y 

1999, pretendemos identificar estrategias de posible implementación en aquellos canales que 

tengan como objetivo redireccionar sus tácticas en busca de un mejor posicionamiento, luego 

de un cambio en el contexto, como fue en este caso la privatización de los canales argentinos 

de televisión abierta en 1990. 

 

Además, queremos destacar la importancia de la construcción de una marca fuerte en el 

posicionamiento exitoso de una empresa y el desarrollo de estrategias que sean coherentes con 

este objetivo. 

 

 

1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo es, en primer lugar, descriptivo y explicativo porque revisa literatura existente 

acerca de teorías de marketing, de marca y de posicionamiento, además de otras herramientas 

de comunicación, a partir de las cuales se analizó el caso elegido. 
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Por otro lado, es también exploratorio por la extensa búsqueda que se llevó a cabo para 

obtener la información necesaria para analizar el caso. A través de esta búsqueda se revisaron 

documentos y artículos publicados en diarios, revistas y sitios de Internet. Además, se realizó 

una entrevista en profundidad a Gustavo Yankelevich, quien se desempeñó como Gerente de 

Programación, luego como Gerente de Contenidos, y finalmente como Gerente General de 

Telefé, y fue clave en esta primera década de gestión para posicionarlo primero. 

 

Esta recolección de datos primarios y secundarios posibilitó la obtención de información 

acerca de la programación elegida, las estrategias desarrolladas y los resultados obtenidos por 

Telefé en su primera década. 

 

A partir de la información obtenida sobre los primeros 10 años de gestión de Telefé –que 

incluye entrevistas a quién fue uno de los principales responsables en la decisión sobre el 

cambio de imagen, y artículos periodísticos que reflejan cómo la prensa leyó y publicó estos 

cambios-, consideramos que hacer un estudio de caso en profundidad, podría dar lugar a un 

trabajo de investigación ilustrativo. 

 

Los capítulos substanciales que componen el presente trabajo son: Una breve historia de la 

televisión argentina (con un apartado que relata la historia del Canal 11); el Marco teórico; la 

descripción del caso Telefé junto con su análisis; y una revisión de los canales 9 y 13 como 

principal competencia del caso elegido. 

 

Considero conveniente rever los hechos más significativos de la historia de la televisión 

argentina para comprender la situación en que se encontraba el mercado en el momento en 

que se privatizaron los canales, así como el contexto en cual la renovada emisora, ya con 

nuevos dueños, iniciaba sus transmisiones. A su vez, es pertinente que conozcamos un poco 

más en profundidad la historia del Canal 11, previa y posterior a su privatización, para 

entender que la situación del canal antes de 1990 era desfavorable, pero que poco tiempo 

después la nueva dirigencia la supo revertir. 

 

En el marco teórico se presentan los elementos que componen una marca, así como la 

explicación de lo que significa posicionar una marca; teoría a partir de la cual analizaremos el 

caso. 
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A continuación, presentaremos a Telefé con mayor detalle y describiremos las estrategias 

llevadas a cabo desde 1990 hasta el final de la década: el nuevo nombre, el logo, la 

conformación de una imagen visual que incluía innovadores recursos audiovisuales que jamás 

habían sido vistos en un canal de televisión, algunas campañas publicitarias, y el contenido de 

programación, entre otras. También exhibiremos los resultados obtenidos, y daremos lugar al 

análisis pertinente. 

 

Por último, expondremos las conclusiones extraídas a partir del análisis del caso en cuestión, 

con la idea de identificar las estrategias para un exitoso posicionamiento de un canal de 

televisión. 
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2. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA 
 

En el presente capítulo se presentará una breve reseña de la evolución de la televisión 

argentina y luego se ahondará en profundidad en la historia de Canal 11, para poder 

comprender y establecer con mayor precisión el contexto en el cual se insertó Telefé en 1990. 

 

 

2.1 BREVE HISTORIA DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA 
 

 

2.1.1 - LOS COMIENZOS: 1951 – 1974 

 

En 1950, Don Jaime Yankelevich, siendo propietario y director de LR3 Radio Belgrano, sabía 

de la existencia de la televisión en Estados Unidos como nuevo medio de comunicación. 

Vaticinando que sería un objeto que revolucionaría la sociedad de aquella época, 

inmediatamente convocó a César Guerrico, Ignacio Demaría y otros experimentados hombres 

de la radiofonía quienes vertiginosamente se abocaron a la importante tarea de poner en 

marcha la televisión Argentina. Mientras las cámaras Dumont, el transmisor ITT y demás 

elementos viajaban desde los Estados Unidos hacia la Argentina, los Ingenieros James 

Ballantine, Máximo Koeble y el técnico Alejandro Spataro se dedicaron a preparar las 

instalaciones. El lugar elegido para ubicar la gigantesca antena de 50 metros de altura fue el 

edificio de Obras y Servicios Públicos, por ser uno de los más altos de Buenos Aires y estar 

ubicado en pleno centro de la ciudad, ya que la señal televisiva abarcaría, por aquel entonces, 

unas 40 cuadras a la redonda. Mientras tanto, comenzaban a aparecer en algunos comercios de 

la ciudad los primeros televisores de marca "Dumont", cuyo precio prohibitivo limitó la 

cantidad de los primeros aparatos importados a unas 30 unidades. 

 

El 17 de Octubre de 1951 Canal 7 realizó la histórica transmisión desde la Plaza de Mayo, 

acto que fue un gran acontecimiento para la televisión argentina. Pero fue recién el 4 de 

noviembre que LS82 Canal 7 Televisión transmitió oficialmente un programa inaugural desde 

los estudios de LR3 Radio Belgrano. 

 

Fue breve el período de Canal 7 en manos privadas; ya que fue el primer canal de televisión 

abierta que pasó a manos del estado, permaneciendo así hasta nuestros días. 
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Luego del derrocamiento de Perón, en 1955, el gobierno de la autodenominada “Revolución 

Libertadora” presidido por Aramburu, se propuso terminar con el monopolio estatal de los 

medios de radiodifusión, permitiendo la creación y el desarrollo de los mismos. Aramburu, 

poco antes de concluir su mandato en 1958, otorgó las licencias necesarias para que nacieran 

los primeros canales de televisión privados de Buenos Aires: Canal 9, Canal 11 y Canal 13. 

Las concesiones de estas tres señales de televisión fueron otorgadas a grupos privados de 

capitales nacionales para que operaran por un plazo de 25 años. 

 

Canal 9 fue asignado a la Compañía Argentina de Televisión CA-DE-TE, Canal 11 a DICON 

(Difusora Contemporánea S.A.) y Canal 13 a Río de la Plata TV S.A. Pese a que estos grupos 

tuvieron un origen nacional, estuvieron fuertemente vinculados con cadenas de televisión 

estadounidenses, especialmente en el armado de su programación con la compra de 

enlatados.
2
 

 

Como venimos señalando, la televisión argentina fue altamente dependiente de cadenas 

norteamericanas que les proveían material para las programaciones, tanto películas como 

series, equipamiento, asistencia y entrenamiento técnico, y variada tecnología. Canal 9 tenía 

un vínculo comercial con la cadena estadounidense NBC, Canal 11 estaba relacionado con la 

ABC  y el Canal 13 hacía sus negocios televisivos con la CBS. 

 

LS83 TV Canal 9 Cadete se inauguró el 9 de junio de 1960: bajo el lema de  “los esperamos 

el 9 en el 9 a las 9” que fue, en su momento, un gancho sumamente atractivo para la audiencia 

que estaba aguardando su salida al aire y el despliegue de su sistematización. 

 

LS85 TV Canal 13 Río de la Plata S.A. el 1º de octubre del mismo año instaló su institucional 

en pantalla. Tanto su imagen como la del 9 fueron transmitidas a varias provincias del país 

que tuvieron la posibilidad de compartir la programación. 

 

El tercer canal que se inauguró un año después que los otros dos fue LS84 TV Canal 11 

Dicon, el 21 de julio de 1961, muy cercano al plazo de vencimiento de la utilización de la 

                                                   
2
 Enlatado: se le llama al material (programa de televisión, de radio o película) que se graba previamente para 

luego ser emitido en diferido. Muchas veces el término también se utiliza para el material cuya producción no es 

de origen nacional, sino que es comprado en el exterior para emitirse localmente.  
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señal que se le había concedido. Años más tarde, el 25 de junio de 1966, inició su transmisión 

LS86 TV Canal 2, el cuarto y último canal de la capital. 

 

En 1961, según el Instituto de la Opinión Pública, ya había setecientos mil televisores en 

funcionamiento, y el número de espectadores ascendía cuatro veces esa cifra. La televisión 

cobraba cada vez más importancia; todos los diarios le dedicaban una de sus secciones, e 

incluso suplementos especiales, como el de doce páginas que editaba el diario La Nación cada 

jueves. (Ulanosky, Itkin y Sirvén 1999) 

 

Todos los canales orientaron su objetivo hacia una grilla de nivel general, que fuera atrayente 

para todos los niveles de público, para todas las edades y hacia aquellos que tenían intereses 

en programas más específicos como noticieros, telenovelas, preguntas y respuestas, etc., 

donde también, se sintieran parte de la misma logística. En el año1962, cuando las emisoras 

televisivas estaban en plena evolución y buscaron una competencia leal, con audiciones de 

alta calidad, el canal que tuvo la mayor audiencia en la generalidad de los programas fue 

Canal 13 quien iba puntero por amplio porcentaje de televidentes, con una importante ventaja 

a sus competidores. Las mediciones del rating diario mostraban las preferencias del público 

que encontró en el canal de Goar Mestre una diversidad y posibilidades de elección. Canal 9 

hacía lo imposible por alcanzarlo, muchas veces con grandes inversiones en la producción de 

sus emisiones y con la contratación de importantes figuras. En cambio, como ya 

mencionamos ut supra, Canal 11 sólo podía ofrecer viejos enlatados porque no podía tener 

una actividad en vivo debido a  su mala situación económica. 

 

A su vez, a causa de un decreto que prohibió que medios de radiodifusión nacionales 

estuvieran asociados a capitales extranjeros, se crearon empresas productoras paralelas que 

habrían de proveer material para los diferentes canales de televisión. Canal 13 transmitía casi 

exclusivamente contenido producido por la productora Proartel, presidida por Goar Mestre, y 

Canal 11, que en marzo de 1962 debió enfrentar la alternativa de cerrar el canal a causa de sus 

dificultades económicas y del dictado del decreto recién mencionado, creó la productora 

Telerama. Sin embargo, cada canal y su productora paralela funcionaban abiertamente como 

una sola entidad, con equipos e instalaciones comunes. 

 

Las cinco ofertas realizadas por los canales ya se encontraban consolidadas en el mercado 

televisivo en el año 1972 cuando se produjeron dos fenómenos simultáneos de gran 
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importancia que posibilitaron que la televisión porteña completara el proceso de 

“argentinización” que había iniciado en 1965 Romay en Canal 9. 

 

Uno de estos sucesos se debió a la decisión que tomaron las cadenas americanas que 

suministraban programas a los canales de Buenos Aires de retirarse del mercado y vender sus 

acciones a inversores locales. 

 

Telerama, proveedora de contenidos de Canal 11, se desvinculó de la cadena ABC y pasó a 

ser controlada por Héctor Ricardo García, propietario del multimedio más importante del país,  

junto con Canal 2 y el grupo editor del diario Crónica, mientras que CBS vendió el paquete 

accionario de Proartel, proveedora de contenidos de canal 13 a un grupo de empresarios que 

ya estaban en el canal encabezado por Goar Mestre junto con Editorial Atlántida. 

 

Paralelamente, el estatal Canal 7 contaba con una atractiva programación aunque sin grandes 

niveles de audiencia ni participación en la preeminencia publicitaria. Canal 2 continuaba 

teniendo, como desde sus inicios,  problemas técnicos de emisión y recepción, por lo que se 

perfilaba casi como una repetidora de producciones ajenas. 

 

Pablo Sirvén, en el libro La magia de la televisión argentina 2 (Nielsen 2005: 102), analiza el 

primer período de la televisión argentina y hace referencia a la modalidad compartida de los 

canales que colocaban al frente a una cara visible quien era responsable por las acciones del 

canal. Haciendo referencia a este hecho expresó que: 

 

“Mirando a la distancia uno se pregunta si es necesario que una empresa, un canal, 

deba tener sí o sí a su frente a un caudillo, un líder personalista que maneje a su 

imagen y semejanza ese canal. Me lo pregunto hoy cuando son corporaciones sin cara 

visible los que manejan los canales. Mestre, Romay, García y en menor medida Pedro 

Simoncini se ponían como un capitán frente a su empresa y con su estilo impregnaban 

la pantalla”. 

 

Entendemos en esta lectura que tres canales “privados, nacionales, audaces, creativos y 

ferozmente competitivos” (Nielsen 2005: 278) luchaban para obtener publicidad y audiencia: 

el ascendente Canal 9 de Romay, el innovador Canal 11 de García y el profesional Canal 13 

de los cubanos y la Editorial Atlántida. El esfuerzo fue grande pero la meta muy clara aunque 
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sabían que las concesiones que les habían otorgado, caducarían a la brevedad. Había 

esperanza de continuidad sin embargo la administración peronista en 1974  decidió no 

renovarles las licencias y optó por poner las estaciones bajo el control estatal. Así se decretó 

la intervención gubernamental de los canales 9, 11 y 13 de Buenos Aires. 

 

Según explica Silvio Wasibord (1998) la razón que el gobierno dio para tal acción, fue el 

intento de restaurar y mantener la cultura nacional que, según oficiales del gobierno, estaba 

siendo puesta en peligro por la programación extranjera y el excesivo comercialismo.  

 

2.1.2 - LA INTERVENCIÓN ESTATAL: 1974 - 1989 

 

En 1974, con la caducidad de las concesiones licenciatarias, el gobierno no sólo procedió a 

tomar posesión de los canales 9, 11 y 13 sino también de las respectivas empresas que 

producían el contenido que trasmitía cada canal. 

 

Jorge Noguer (1985) considera que: 

 

“Con posterioridad se fueron produciendo, por una parte, un empeoramiento notable 

de la calidad y creatividad de los programas y, por otra, la más variada gama de 

problemas administrativos en todos los canales: ausencia total de balances, falta de 

pagos al personal, acumulación de déficit y deudas, etc.”  

 

A fines de 1975, los canales sufrían enormes pérdidas. Las programaciones eran pobres y 

poco atractivas. Las empresas privadas que habían sido muy productivas antes del traspaso al 

Estado, se habían transformado en deficitarias, además de haber empeorado el servicio que 

brindaban. 

 

A fines de marzo de 1976, cuando se produjo el derrocamiento del gobierno peronista, las 

Fuerzas Armadas tomaron el poder y los licenciatarios, que no pudieron renovar sus contratos, 

generaron un movimiento importante para que el gobierno devolviera las estaciones con las 

que se había quedado. Pero fue en vano. 

 

A partir de 1980, ATC fue el primer canal en iniciar oficialmente transmisión televisiva en 

color. Dejó de llamarse Canal 7 para ser Argentina Televisora Color. Lo siguieron los Canales 
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9 que era administrado por el Ejército y el Canal 13 que estaba controlado por la Marina. El 

Canal 11 siguió rezagado por el mismo motivo de siempre: arrastraba un desastroso estado 

económico y los administradores de la Aeronáutica no pudieron levantar las pérdidas 

acumuladas. Entretanto Canal 2 seguía sin solucionar sus problemas de emisión. (Noguer 

1985). 

 

Al poco tiempo el Estado advirtió que no era una tarea fácil reconstruir los horarios 

televisivos con ideas nuevas y atractivas para un público que estaba acostumbrado a otra 

calidad de programación. A este inconveniente mayúsculo habría que adicionarle que las 

agencias de publicidad no invertían como antes y eso dio como  resultado que el ingreso fuera 

menor al considerado para mantener en nivel la programación. Por esa razón consideró la 

posibilidad de conceder alguna de las señales a capitales privados, especialmente de gente 

allegada al Gobierno. Debido a esa cercanía gubernamental Alejandro Romay retomó el 

control de Canal 9 en 1983. Raúl Alfonsín, electo Presidente, mantuvo el control sobre los 

demás canales y le permitió a Romay hacerse de grandes beneficios y altos niveles de 

audiencia. 

 

Buero (1997) explica que, considerando que en la etapa anterior a la intervención estatal la 

lucha por el rating había sido siempre despiadada, sucedió lo contrario durante el proceso 

militar ya que “todos los canales estaban arruinados”. 

 

En 1988, el Canal 2 fue adjudicado a un grupo encabezado por José Hirsuta Cornet, que lo 

colocaba como el segundo canal privado de la televisión abierta. 

 

El sistema de televisión argentino en 1989 se conformaba por un canal estatal con cobertura 

nacional -Canal 7 ATC-, dos canales estatales en la Capital Federal  que eran el 11 y el 13, y 

los Canales 2 y 9, que en ese entonces eran los únicos canales privados que habían sido 

licitados por el gobierno Radical anterior a Menem. Por lo tanto, cuando asume el Presidente 

Carlos Menem casi a fines del mismo año, decide licitar los canales de Buenos Aires que en 

ese entonces pertenecían al Estado. Por lo que vuelven todos, exceptuando el Canal 7, a ser 

gestionados en forma privada. 

 

El grupo Clarín ganó la licitación de Canal 13 y un grupo de accionistas que se presentaron 

bajo el nombre de Televisión Federal S. A. se atribuyeron  la concesión de Canal 11. 
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2.1.3 - LA VUELTA A LA PRIVATIZACIÓN: DE 1990 HASTA NUESTROS DÍAS 

 

Los canales de televisión abierta habían sufrido más de 15 años la expropiación. Habían 

pasado por el control del gobierno militar y por la democráticamente elegida administración 

de Alfonsín. 

 

El nuevo gobierno, tratando de superar el déficit económico, decidió respecto a los canales de 

televisión abrir inmediatamente las licitaciones de las señales rezagadas de la Capital. 

 

En primer lugar, el Canal 13 quedó en poder del multimedios Clarín quienes también eran 

poseedores de Radio Mitre. El Canal 11, que luego pasaría a denominarse Telefé -Televisión 

Federal-, fue adquirido por un grupo integrado por Editorial Atlántida, que también era 

propietaria de Radio Continental, diversos canales del interior y dos socios con trayectoria 

televisiva: Pedro Simoncini y Santiago Soldati. 

 

La televisión pareció recobrar el nivel que había tenido durante la década del „60. Se tuvo esa 

sensación porque el capital privado podría poner en órbita la decaída programación y la 

depresión económica, pero no se consideró que habían pasado 30 años y que 1990 marcaba 

otra etapa, un avance tecnológico y artístico que estuvo disminuido durante tanto tiempo. 

Hubo que hacer una recomposición total y absoluta para adecuarse al momento de expansión 

mundial que se había estado generando en el mundo y Argentina no podía quedar resignada a 

un plano inferior, dado que todos los canales de televisión abierta, excepto ATC, retomarían 

el camino. Sin embargo, las condiciones fueron muy diferentes porque había una gran falta de 

inversión, había caído el mercado de la publicidad y la crisis económica en general hicieron 

que los medios de comunicación tanto radial como televisiva sintieran la más grave crisis de 

toda su historia. 

 

El período 1991-1994 mostró a la televisión argentina en una etapa de reestructuración con 

objetivos a corto plazo que luego fueron alargándose a medida que se tanteaba la preferencia 

del espectador. Estos años de creación y de propuestas novedosas significó el inicio de una 

importante tarea en la historia de la televisión argentina. La privatización de los canales dio 

cabida a la formación de un nuevo fenómeno: las multimedias. 
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Los canales que antes de esta etapa habían estado punteros, liberaron su espacio para que 

asumiera Canal 11 –Telefé- como líder, que consiguió los mayores topes de rating porque 

puso en pantalla comedias familiares que permitieron que desde los más chicos hasta los más 

grandes compartieran, sin prejuicios, el mismo programa. Fue el auge de comedias con títulos 

como Amigos son los amigos, Grande Pá y La Familia Benvenuto, la consolidación de los 

ciclos de entretenimiento y los shows musicales de Marcelo Tinelli. 

 

Algunos años después, en 1997, Telefé seguía liderando mediciones de audiencia con 

teleteatros como Naranja y Media encabezado por Guillermo Francella. 

 

Por otra parte, en 1998 se estimaba que ya un 90% de los hogares en la Argentina tenían una 

televisión (Waisboard 1998). 

 

En la década de los 90 además de los canales de aire surgen los canales de televisión por cable 

que cubren, fundamentalmente, el interior del país. De la lectura del texto de Zuleta-Puceiro 

(1993) entendemos que el hecho de que las licencias para operar los canales de cable no se 

otorguen por licitación sino por decisión directa del Poder Ejecutivo, permitió que la 

televisión por cable se haya desarrollado extraordinariamente abarcando todo tipo de 

programación general y específica (como deportes, moda, historia, etc.). 

 

Silvio Waisbord (1998), asimismo, expresa respecto al cable su gran crecimiento durante 

estos años, con un incremento notable del número de sistemas de cable y de suscriptores 

 

 “… Argentina siendo uno de los países con el 40% del total de suscriptores de cable 

en toda la región de América Latina… con 4,9 millones suscriptores, casi la mitad de 

los hogares que tenían televisión.” 

 

Este crecimiento y progresivo aumento del número de canales permite al espectador acceder a 

una oferta de múltiples opciones bien segmentadas, aunque para los canales de televisión 

abierta presenta una dificultad. 

 

El contexto influye en cómo van evolucionando las audiencias, hecho que desde ya, afecta a 

los canales. En la palio televisión, de la cual habla Humberto Eco, la audiencia es masiva; hay 

un único colectivo al que se le dirigen los programas, es decir hay un único programa para 
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toda la familia. Pero como dijimos, a partir de la proliferación del cable y de las franjas 

horarias, nos encontramos con una audiencia segmentada. La audiencia se divide, se segmenta 

por canal y por franja horaria. 

 

A su vez, la inminente globalización permitió a las productoras privadas y a los estudios 

independientes exportar buena parte de nuestros programas argentinos a todas partes del 

mundo. 

 

 

2.2  LA HISTORIA DE CANAL 11: LUCHA Y SUPERVIVENCIA 
 

LS84 TV Canal 11, el cuarto canal porteño, inició su transmisión en Julio de 1961 con una 

situación desfavorable respecto a los otros canales: la falta de equipos y de estudios 

modernos, y eso se plasmó, principalmente, en una programación precaria. Esta situación se 

mantendría, invariablemente, durante varios años más. Y por si fuera poco, en lugar de 

prevalecer con su nombre o apodo original, Canal 11 o Teleonce, los vinculados con el medio 

lo apodaron “el canal de los curas”. (Ulanovsky, Sirvén e Itkin 1999). DICON S.A., como 

anticipamos en el apartado 2.1.1, fue la sociedad que lo compró y cuyo fundador fuera el 

padre Héctor Grandinetti, asociado a un grupo de ex alumnos del Colegio de El Salvador que 

estaban allegados a la Compañía de Jesús en la Argentina y a un centenar de socios entre los 

que se encontraban empresarios y militares en actividad.  

 

Asimismo, señalamos en el comienzo que todos los canales y el 11 no se eximió de aquella 

situación, no fue totalmente nacional en su contenido sino que se asoció con la cadena 

norteamericana ABC (American Broadcasting System), con quienes fundarían en la década 

del 70 la productora Telerama que controlaba Héctor Ricardo García y que financiaba la 

mayor parte de la programación. 

 

A partir de las lecturas realizadas, sobresale por sí misma y por comparación con las otras 

programaciones, que desde que salió al aire, la programación emitida por Canal 11 fue 

sumamente precaria, con escaso contenido y por razones económicas, limitada en su 

producción. 
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Como dice Jorge Nielsen (2005), como vencían los plazos legales para hacerse cargo de la 

emisora y los dirigentes debieron armar una grilla en forma urgente, durante varios meses 

pusieron al aire una programación de emergencia que duró varios meses.  

 

Tuvieron que recurrir a los enlatados compuestos por una variedad de largometrajes y 

material estadounidense provisto por la cadena ABC. La producción nacional que emitieron 

fue escasa y el equipamiento técnico no sólo fue insuficiente sino además antiguo: tuvieron 

que  aguzar el ingenio para trabajar con  cuatro cámaras cuando, por ejemplo, Canal 13 ya 

tenía doce. 

 

Se instalaron en los viejos estudios donde funcionaba la compañía cinematográfica Guranteed 

Pictures, en el barrio de San Cristóbal, Pavón al 2400, un lugar antiguo y desechado. Sin 

embargo era lo único que había y tuvieron que asentarse ahí, apartando la necesidad de un 

espacio moderno y funcional. De esta manera comenzaron sus transmisiones, absolutamente 

limitados a lo que había. Lo moderno, lo nuevo y lo cómodo quedó en los estudios de los 

otros canales. 

 

En lo que se refiere a la creación de su institucional y siguiendo los principios formales de sus 

directivos, salen al aire con el eslogan “el canal de la familia” porque quisieron 

“…contemplar en todos sus aspectos la conformación social y espiritual de la teleplatea… en 

la difusión de programas que no afectaran aspectos esenciales de la moral y de la cultura”. 

(Ulanovsky, Sirvén e Itkin 1999:) 

 

Por eso mismo, Canal 11 tuvo un especial cuidado en el contenido de su programación y no se 

desviaron de sus normas preestablecidas.  

 

Pedro Simoncini, representante legal de la cadena norteamericana ABC, fue uno de los 

ejecutivos líderes del canal y un personaje recurrente en la historia del mismo. En relación a 

los difíciles momentos que les tocó vivir durante el asentamiento del canal, Simoncini concibe 

en el siguiente testimonio las enormes dificultades que debieron enfrentar y superar  para 

poder estar, de alguna forma, a un nivel competitivo con los otros canales:  

 

“La competencia era muy grande y nosotros queríamos hacer un canal apto para toda 

la familia. Sabíamos de la fuerza de penetración de la televisión y ni siquiera se había 
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inventado el horario de protección al menor. Cumplimos las normas estrictamente. 

Alquilábamos un estudio modesto y no tuvimos videotape hasta 1964. Nuestros 

programas en vivo estaban muy limitados por una capacidad de producción muy 

restringida. Por eso al principio nos concentramos en los fílmicos y conseguimos 

algunas de las series que llegaron a la Argentina”. (Ulanovsky, Sirvén e Itkin 1999, p. 

163) 

 

Simoncini, en su trayectoria televisiva ratificó que: 

 

“Teníamos una filosofía y llamábamos a Teleonce el canal de la familia. Es decir, 

tratábamos que en todo momento la familia pudiera estar frente al televisor sin que el 

padre tuviera que hacer salir a sus hijos de la habitación o que se avergonzaran por lo 

que estaba viendo en pantalla.” 

 

Asimismo manifestó que Canal 11 se inició con escasa producción propia debido a la 

estrechez del estudio que alquilaban en la calle Pavón y la imposibilidad de no tener nada que 

lo pudiera sustituir. Por eso mismo relata Simoncini que “Canal 11 no era líder en el mercado 

en aquellos años, pero siempre fue tenido en cuenta cuando se medían ratings o niveles de 

audiencia”. 

 

Los jesuitas, desde otro ángulo, se ocuparon del contenido que se emitía siendo sumamente 

estrictos y filtraron todo aquello que consideraron inadecuado en relación a los valores que se 

proponían transmitir, incluso “si esto implicara descartar siete de cada veinte páginas de algún 

libreto”. 

 

Pero mucho más duro fue el crítico Ramiro de Casasbellas en la revista Platea, quien realizó 

un balance lapidario de lo ofrecido durante el año por el nuevo Canal 11: 

 

“Es ínfimo lo rescatable de las emisiones. (…) El canal practicó una política 

antigua: la imitación, la mera copia, la transcripción. No en vano apeló con 

exuberancia a dos tipos de programas: shows musicómicos y concursos.” 

(Nielsen 2005) 
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Pablo Sirvén, periodista del diario La Nación, se refiere a Pedro Simoncini, considerando su 

actividad en este medio: 

 

“Entre medio de estos dos gigantes [Canal 9 y Canal 13] tan distintos entre sí estaba 

Pedro Simoncini, un abogado de ABC que se transforma en el gerenciador de la 

pantalla del 11, con los jesuitas. Era un canal mucho más débil, con menos audiencia, 

menos presupuesto”. (Nielsen 2005) 

 

Simoncini con mejor criterio y experiencia no desoía los comentarios adversos que recibían 

por parte de la crónica especializada sino también de sus pares y de la misma audiencia. Sabía 

que la posición del canal siempre en desventaja respecto a la competencia, se plasmó también 

en la aplicación del video tape ya que fueron utilizados primariamente por los Canales 9 y 13 

en 1960 y Canal 11 recién accedió a este avance en el 1964 (Nielsen, 2004).  

 

La televisión en vivo iba quedando atrás, relegada a algunos programas o acontecimientos 

puntuales. Canal 11 por sus dificultades económicas y sin la nueva e imprescindible 

herramienta del video tape, que facilitaba adelantar la mayoría de los programas que iban en 

vivo, especialmente las tiras diarias y, por lo tanto, ante cualquier dificultad con cualquiera de 

los integrantes del elenco, salían al paso con solución de continuidad sin que el público 

pudiera percibirlo. El Canal 11 seguía recurriendo a lo que para ellos era lo más sencillo: la 

recurrencia al enlatado. Aunque en el mes de marzo de1964, finalmente, incorporó los 

equipos de video tape.  

 

Gustavo Yankelevich en una entrevista concedida el día 27 de Octubre de 2008 nos relata que 

 

“cuando el Canal 11 se inaugura en la década del ‟60, fue un canal conducido desde la 

iglesia y que se preciaba de ser un canal popular y de la familia. En esa primera época 

tuvo la dirección de Pedro Simoncini, quien actuaba en representación de los curas y 

decía que Canal 11 era el canal de la familia, aunque no necesariamente existía detrás 

la estrategia o la intención de construir un canal que apuntara a la familia como target 

de audiencia. Se decía con esa intencionalidad porque en la iglesia coesxite la familia. 

Aclaremos que no es “la familia” a la cual yo digo que apelábamos en los ‟90.” 
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Durante cierto tiempo Canal 11 fue Teleonce y aplicaron a Leoncio como su mascota. 

Posteriormente, en mayo de 1971, hubo un cambio de roles y la mayoría de los accionistas de 

la emisora y la ABC norteamericana traspasaron sus papeles a Héctor Ricardo García. 

 

García que para ese entonces ya tenía una posición consolidada en el medio gráfico y 

televisivo compró  Telerama, la productora proveedora en exclusividad de los contenidos del 

Canal 11. El grupo del diario Crónica tuvo el control operativo del canal con pocas novedades 

en la programación anual, sólo en los dos últimos meses se apreció el cambio que García 

había impuesto: prevaleció la información en detrimento de la ficción. 

 

A este nuevo enfoque se refirió en la Revista Noticias el 30 de Diciembre de 1990: 

“Compré Canal 11, por entonces Teleonce, que estaba prácticamente en quiebra. Su 

principal acreedor era la cadena norteamericana ABC, que no sólo le proveía la mayor 

parte del material fílmico sino también de todo el apoyo técnico vendiéndole equipos 

que ya no se usaban en los Estados Unidos. La deuda era tan grande que peligraba la 

continuidad de la empresa. Pero desde que lo compré el canal fue diferente”. 

 

Gustavo Yankelevich acotó en la misma entrevista que:  

 

“Tiempo después, Héctor García hizo de Canal 11 un canal muy popular, pero sin la 

calidad que inicialmente Telefé sí tenía, era otra cosa. Canal 11 en esa época tuvo 

programas muy buenos, por ejemplo las realizaciones que en 1966 Gerardo Sofovich 

puso al aire, como Operación Ja Ja, Polémica en el Bar, El Botón. Programas con 

Olmedo, Porcel, Portales, los mejores cómicos que hoy ya no están. Entonces, 

podemos decir con ponderación a lo bueno que se mostró en pantalla, que el Canal era 

otra cosa, otro nivel.” 

 

En 1974, el Estado tomó posesión del Canal 11. Los siguientes quince años, en los que el 

canal permaneció dirigido por una de las ramas militares, sus operaciones y la calidad de la 

programación se vieron afectadas. Se emitía una gran cantidad de enlatados y en canal 

comenzó a tener grandes problemas económicos. 

 

En 1989, en cuanto asumió el gobierno de Carlos Menem, se dieron directivas para poner en 

la órbita privada a los Canales 11 y 13. Abiertas las licitaciones, y con más de 15 grupos 
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interesados, en enero de 1990 los canales tuvieron nuevos dueños: Televisora Federal S.A. se 

quedó con Canal 11. El grupo accionario estaba compuesto por Televisoras Provinciales con 

un 30% y Editorial Atlántida (conducida por Aníbal y Constancio Vigil, hombres del 

periodismo gráfico) con un 14%. Ellos fueron sus socios mayoritarios. 

 

 

2.2.1  - LA PRIMERA DÉCADA DE TELEFÉ: 1990 - 1999 

 

En enero de 1990, Canal 11 comenzó a ser dirigido por el directorio de este grupo -Televisión 

Federal S.A.-, y la primera medida tomada fue contratar a Gustavo Yankelevich como 

Director de Programación del canal. 

 

Yankelevich había sido nombrado Gerente de Programación de Canal 13 en 1986, y dos años 

después, en junio de 1988, era designado Gerente de Programación del estatal Canal 11. Pero 

en mayo de 1989, con el comienzo del proceso de licitación de las emisoras estatales, quienes 

habían estado hasta entonces al mando del canal, que eran funcionarios radicales de la 

administración de Alfonsín, debieron retirarse y Yankelevich se retiró con ellos; “yo me retiré 

con ellos, no por un tema político, sino porque ellos me habían llevado y me bajé con ellos 

cuando se fueron”, cuenta Yankelevich
3
. Nunca se imaginó que el 15 de enero de 1990 

volvería al mismo canal para ocupar el mismo cargo. 

 

Es importante destacar que Canal 11 – que pronto pasaría a llamarse Telefé- nació de la mano 

de un multidisciplinarlo equipo, pero en el cual desde el primer momento se destacó Gustavo 

Yankelevich como Gerente de Programación. En los años siguientes Yankelevich ascendería 

al cargo de Gerente de Contenidos, y en 1997 al de Gerente General de Telefé. Sin embargo 

en 1999, luego de una década de liderazgo, tomaba la decisión de finalizar su etapa en el canal 

dejando su cargo de Gerente General. 

 

Desde libros que cuentan la historia del canal, hasta artículos que han salido en diversos 

diarios y revistas desde 1990, siempre se lo describió como “el factótum principal del 

liderazgo del canal en esta década” (A.T.A Televisión Privada. El libro de oro de nuestra 

televisión, 1999), la persona que “en  apenas 12 meses llevó a Telefé al primer puesto… […] 

el nuevo “rey Midas” de la televisión (todo lo que toca se convierte en rating)” (Crónica, 10 

                                                   
3
 María Bilotte. 2008. Entrevista a Gustavo Yankelevich, el 27 de Octubre. 
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de Enero de 1991), “hombre clave en la historia de la nueva televisión privada argentina y 

experto a la hora de rastrear el gusto popular” (La Prensa, 13 de Febrero de 1995), “cumple 

su sexto año como gerente de programación de Telefé y es uno de los hombres fuertes del 

canal” (La Nación, 10 de Octubre de 1995), “el hombre que deja la conducción de Telefé tras 

diez año de liderazgo en el rating” (La Nación, 18 de Diciembre de 1999), “quien llevó a 

Telefé al liderazgo del rating en la nueva etapa de canales privatizados” (La Nación, 10 de 

Octubre de 2001)… por solo nombrar algunas publicaciones. 

 

En esos primeros años, el equipo que comandó el canal se componía de la siguiente forma:  

 

 

Fuente: “El fenómeno de Telefé”, nota publicada en la revista Noticias, el 2 de Junio de 1991 

 

 

Es fundamental entender la situación en la que se encontraba el canal, y las dificultades que 

debió enfrentar este equipo cuando asumió su dirección: déficit de infraestructura, una 

programación precaria, bajos ratings y cierta antipatía por parte de la prensa. Canal 11 se 

encontraba cuarto entre los cinco canales de televisión abierta de Buenos Aires. 
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En la entrevista a Yankelevich publicada en La Razón el 30 de Abril de 1990, cuando el 

periodista le pregunta “¿Cómo encontró el canal en enero?”, él responde: 

 

“Absolutamente destruido, deteriorado. Estaban luchando precariamente para poder 

mantener una programación en el aire hasta que se produjera la privatización. No 

había prácticamente programas en vivo y estaban técnica y operativamente mal.”  

 

18 años después, en la entrevista realizada en Octubre del 2008, Yankelevich contaba:  

 

“En el comienzo, entre otras cosas, no teníamos equipos para hacer las campañas de 

comunicación que queríamos hacer, por lo que debimos  recurrir a contratar equipos y 

tecnología afuera del canal; y tampoco nos alcanzaban los estudios para hacer la 

cantidad de programas que estábamos haciendo, por lo que se tenía que trabajar en 

ellos las 24 horas para llegar grabar todo. […] Además, la prensa no era fácil. 

Sentíamos que no nos daba crédito por todo lo nuevo que hacíamos; por esa nueva 

televisión. Y cuando algún otro canal copiaba lo que se hacía en Telefé, tampoco 

hablaban ni resaltaban esos hechos. Pero creo que esta fue una de las cosas que 

mostraba la gran fuerza que tenía Telefé, que no necesitaba que la prensa lo 

acompañara. La sensación era que Telefé era tan fuerte y tan sólido que se valía por sí 

mismo. No necesitaba de una campaña adicional de prensa.”  

 

Es importante destacar que Canal 11, antes y después de su privatización en 1990, era en 

esencia el mismo canal. Tenía la misma antena, el mismo transmisor, las mismas oficinas, 

etc.; era a simple vista, exactamente lo mismo. Y es bajo las mismas condiciones en que 

encontraba antes de 1990, que Yankelevich y su equipo consiguieron, en sólo seis meses, 

colocar al canal en la posición líder (puesto que mantuvo indiscutiblemente, por lo menos, 

hasta el final de la década del ‟90). 

 

Más adelante, en el capítulo 4 de este trabajo, ahondaremos en los objetivos establecidos por 

los dirigentes del canal y las estrategias a través de las cuales conformaron la identidad y la 

marca de Telefé, factores que pueden haber influenciado que llegue al primer puesto. 

 

Decía Pedro Simoncini en 1993, al momento de retirarse: “Tuve el gusto de volver después de 

casi 20 años a mi querido Canal 11. Y a estar a cargo de la más importante etapa del mismo. 
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Ahora con el nombre de Telefé hemos producido los programas más vistos desde que 

comenzó este período” (Buero 1997).  

 

Para fines de 1999, una serie de importantes cambios se avecinaban. En primer lugar, el Canal 

11 sería adquirido por el grupo español Telefónica, y además Gustavo Yankelevich decidiría 

darle un cierre a su etapa en el canal optando por dejar su cargo como Gerente General, 

aunque se iba con la satisfacción de haberle dado al canal una década de liderazgo en rating. 

La comisión directiva de Telefé decidió ofrecerle el puesto a Claudio Villarruel, quien en ese 

entonces era el productor ejecutivo del programa El show de VideoMatch que conducía 

Marcelo Tinelli y se trasmitía por el mismo canal. 

 

En una entrevista publicada en el diario La Nación el 21 de Febrero de 2000, se le preguntó a 

Villarruel cuál era su proyecto y qué ideas planeaba llevar a cabo en la pantalla de Telefé 

como nuevo Gerente General del canal. Además de contestar que se basaría en lo que en los 

últimos 10 años había estado funcionando, dijo: 

 

“La sociedad argentina y sus gustos están en transición. Más en este momento. Es el 

fin del milenio, cambió el gobierno... El cambio de gobierno representa un deseo en el 

ámbito político y cultural también. […] Por eso hay tantos productos tan diversos en la 

televisión de hoy. Estamos en la búsqueda de una nueva sensibilidad, que tiene que 

ver con las nuevas generaciones y con lo que ocurre a nivel mundial: la fragmentación. 

Ya no hay un solo mensaje para una masa de receptores. Eso es un referente de la 

transición. Como nunca, los canales tienen programas totalmente disímiles. Pero eso 

va a decantar y va a terminar por formar la nueva sensibilidad del siglo XXI. Antes, la 

TV era multitarget pero, de acá a tres años, eso se va a acabar. Va a haber una 

televisión más focalizada en las necesidades de públicos específicos…”  

 

Y cuando el periodista preguntó “En Telefé, que lleva años con la misma imagen, ¿cómo se 

va a expresar ese cambio?”, Villarruel contestó: 

 

“En abril, por ejemplo, vamos a lanzar una comunicación nueva de Telefé. En ese 

primer paso se va a perfilar la idea de calidad. No va a cambiar la esencia de Telefé, 

pero sí se va aggiornar la comunicación. Aun cuando se mantenga el espíritu de 

Telefé, que es un canal básicamente familiar.” 
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Estas y otras cuestiones estudiadas nos indican que en el año 2000, bajo una nueva gerencia y 

nuevos dueños, el canal decidió redireccionar sus estrategias, razón por la cual este trabajo se 

dedicará a estudiar particularmente la primera década de existencia de Canal 11 como Telefé. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo se centrará en el análisis de la marca y de la creación, construcción y gestión de 

una marca dentro de un contexto de cambio, como fue el las privatizaciones llevadas a cabo 

por la administración de Menem a partir de 1989. 

 

A tales efectos, en este capítulo se presentarán los conceptos más relevantes para la 

realización del análisis pertinente: marca, posicionamiento, estrategia de comunicación e 

identidad televisiva. 

 

Antes, es importante que entendamos que estos conceptos se desprenden del campo de estudio 

del marketing, y como dice Weilbacher (1999: 199): “El marketing es una totalidad de 

actividades interrelacionadas… […] La cuestión es cómo desarrollar una trayectoria integrada 

de acciones de marketing para crear valor. Para ello, es imprescindible lograr que todas las 

partes del marketing funcionen juntas en mutua sinergia.”  

 

 

3.1 MARCA Y BRANDING 

 

David Aaker y Erich Joachimsthaler (2005), reconocidas autoridades en la disciplina del 

marketing, y en especial en el estudio de las marcas, cuentan en su libro Liderazgo de marca 

que:  

 

“En estos últimos años, diferentes sectores fueron descubriendo que el reconocimiento 

de la marca, las fuertes asociaciones del nombre, la fidelidad de los clientes y la 

calidad percibida, constituían pilares esenciales y sumamente necesarios para competir 

con éxito en el mercado. […] La marca constituye un aspecto intangible, visceral, 

emotivo, personal y cultural complejo de constituir. La marca va mucho más allá de la 

funcionalidad del producto o servicio y existe en la mente de los clientes. Las marcas 

tienen y se caracterizan por estilo, sentimientos y personalidad. El desafío, por lo 

tanto, para todas las marcas es crear una identidad clara y distintiva que encaje e 

impacte en los clientes y que los diferencie de las demás. La marca constituye, en 

definitiva, la fuente principal de ventaja competitiva y un valioso activo estratégico. 



Maria Bilotte                                                           Tesis de Licenciatura 

 - 28 -  

 

Por otro lado, el término en inglés “branding” es el que comúnmente se utiliza para describir 

el proceso de creación y desarrollo de una marca (brand: marca). No existe en español una 

única palabra que pueda traducirse del término branding; sólo una explicación: construcción 

de una marca. 

 

Según explica Michael Levine, en su libro A Branded World, el concepto de branding refiere 

a “crear una marca y llevarla a una posición dominante en el mercado” (2003: 4). Pero 

igualmente importante es que, incluso una vez que haya llegado a donde se había propuesto, 

el producto “dé y entregue” lo que había prometido (al consumidor); de lo contrario, la marca 

se debilitará. 

 

Aclara Levine que “El branding es un proceso complejo, pero su objetivo es simple: es la 

creación y desarrollo de una identidad específica para una compañía, producto, commodity, 

grupo, o persona. Está cuidadosamente diseñada para presentar cualidades que sus creadores 

consideran que serán atractivas para el público, y su intención es ser desarrollada y perpetuada 

por un largo tiempo. Una campaña publicitaria lanza un producto. El branding, cuando está 

bien hecho, crea una institución” (2003: 4). 

 

Por lo tanto, una marca es un resultado final, mientras que el branding es el proceso a través 

del cual una marca se convierte en tal. Dice Levine “una marca podrá ser muchas cosas, pero 

jamás es un accidente” (2003: 5). Se refiere a que una marca no surge por sí sola; una marca 

necesita mucho trabajo previo para llegar a serlo. 

 

 

3.1.2 IDENTIDAD DE MARCA 

 

Según Joan Costa (2005: 68) existe un principio comunicativo: “Todo organismo social, para 

tener existencia real y legal, necesita un nombre que lo designe. Además, para conseguir una 

mayor presencia y reconocimiento público, el nombre que identifica a toda empresa necesita 

una forma gráfica que lo haga visible y ubicuo, y a su vez, más recordable.” 

 

Para el autor, la identidad es el gran vector diferenciador, y los componentes más importantes 

de la identidad de una marca son: la identidad verbal y la identidad visual. 
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 3.1.2.1 Identidad verbal 

La identidad de la marca empieza con el nombre, que es lo que da a las cosas su identidad 

comunicable. Es el primero de los recursos que da existencia real a la marca. Como dice 

Costa (2001: 79), es la que la hace: concebible, comunicable, reconocible, identificable y 

memorizable. 

 

Con respecto a esta “identidad verbal”, Costa (2005: 69) en otro de sus libros agrega que 

“todas las formas lingüísticas son válidas para funcionar como signo identitario.” Y explica 

que semánticamente puede ubicarse en cualquiera de las siguientes dos categorías:  

- Las palabras descriptivas, que hacen explícito su significado. 

- Las palabras o designaciones abstractas, aparentemente sin significado o menos 

denotativas porque juegan con las connotaciones. 

 

Agrega también que los nombres pueden constar de una palabra, o más de una, o de la unión 

dos palabras (que como veremos más adelante, es el caso de Telefé). 

 

Costa (2001) además, realiza las siguientes sugerencias para las características con las cuales 

debería cumplir el nombre de una marca: 

 

− Brevedad: el nombre de una marca, cuánto más breve mejor. 

− Sencillez: cuanto más simple, mejor.  

− Facilidad de lectura y de pronunciación: para que un consumidor reciba bien el impacto 

de una marca es preciso que sea fácil de leer y se pronuncie de una sola forma, en 

cualquier idioma. 

− Eufonía: oír el nombre de una marca ha de resultar agradable. Hay combinaciones de 

letras que provocan esta sensación. En cambio, hay marcas que resultan cacofónicas. 

− Vistosidad: así como debe tener buen sonido al oído, lo mismo debe suceder con la vista. 

La repetición de una vocal o consonante puede ayudar (Ej. Adidas; Danone). En la 

vistosidad influirá sobretodo el logotipo. 

− Asociación y evocación: el nombre de una marca nos ha de transportar al mundo del 

producto. 

− Originalidad: la originalidad es una de las cosas más difíciles de juzgar, ya que lo que es 

original hoy, puede dejar de serlo mañana. 
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− Modernidad: la modernidad es muy importante en el nombre de una marca pero 

deberemos evaluar atentamente qué es lo moderno. 

− Distinción: el nombre de la marca debe conferir distinción al producto y diferenciarlo de 

la competencia.  

− Memorización: el nombre de la marca se ha de poder memorizar fácilmente tanto a nivel 

visual como auditivo. 

− Protección legal: el nombre y el logotipo se han de poder inscribir en el Registro de 

Patentes y Marcas, para evitar imitaciones o plagios que puedan confundir o engañar a los 

consumidores. 

 

 

 3.1.2.2 El logotipo: identidad gráfica o visual 

Cuenta Costa (2005: 79) que la forma gráfica identitaria deviene del nombre logos. Y por eso 

se les llama a esos grafismos, logotipos. Pero el nombre verbal admite también otra variable 

para ser visualizado, el símbolo. Las diferencias entre uno y otro son: 

 

- Logo: El logo es el nombre diseñado, y es precisamente por medio del diseño que el nombre 

verbal adquiere una forma visual original y distintiva. El mismo nombre simplemente en 

tipografía no es un logo sino una palabra corriente, porque los caracteres de imprenta han sido 

concebidos sólo para componer textos con ellos, pero no en función del logos identitario 

(entonces no tienen identidad ni originalidad como signo diferenciador). Vale aclarar que en 

algunas ocasiones se utilizan tipografías corrientes para un logo; en esos casos no se 

contradice con la función de los signos identitarios. 

 

- Símbolos: El símbolo sustituye al logo (gráfica del nombre o la palabra), lo convierte en una 

forma icónica. Es decir, sustituye la forma escrita por la forma simbólica. El símbolo gráfico 

es una forma convencional, como por ejemplo, la paloma de la paz y la idea abstracta de 

“paz”. 

 

En el libro que publicó en 2001, Costa dice que “en el fondo, lo primero que recordamos es el 

símbolo y los colores de la marca que la hacen más familiar y fácil de recordar.” Es por eso 

que también hay que tener en cuenta a las formas y a los colores. 
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La forma es el contorno, el dibujo. Dice Costa (2005: 71) que: “en diseño de identidad para 

televisión, el medio restringe las representaciones realistas a favor de la expresividad gráfica”, 

y las variantes van de la más icónica (la máxima representación posible de lo real visible) a la 

más abstracta. Ambos polos son, respectivamente, la referencia al mundo de las imágenes y al 

mundo de los signos, lo cual incluye las funciones de ambos: las imágenes re-presentan cosas 

y los signos las significan. 

 

Con respecto al color, que es un elemento básico del diseño, Costa (2001) considera que es 

parte fundamental de la identidad de una empresa o marca. Tiene una gran fuerza óptica que 

incorpora a las expresiones de la marca. Por esta razón, los colores muchas veces se usan 

como parte de la estrategia comunicativa. Costa (2001: 79) dice que “la aplicación de un color 

a los signos […] puede transmitir valores psicológicos decisivos además de impactar 

óptimamente.” 

 

 3.1.2.3 El eslogan 

Alberto Borrini (1998), especialista en temas de publicidad y comunicación empresaria, 

resalta en su libro la importancia del eslogan, al que describe como fundamental en el 

mensaje publicitario. Dice que “un buen eslogan nunca muere y, en algunos casos, consuma el 

milagro de sobrevivir al producto que propició su nacimiento”. 

La función de un nombre o de un símbolo la mayoría de las veces tiene un límite, por lo que 

muchas veces se recurre a añadir un eslogan para favorecer el posicionamiento. El eslogan  

puede proporcionar asociaciones beneficiosas o eliminar ambigüedades e inclusive crear valor 

por sí mismo. Algunos textos transmiten la idea de que el eslogan es la quintaesencia del arte 

publicitario.  

 

 3.1.2.4 El jingle 

En algunos casos, la música puede llegar a representar también una parte muy importante de 

la marca. 

 

 

3.1.3 MARCAS FUERTES 

 

Los expertos en el estudio de marcas fuertes, Aaker y Biel (1993) dicen que una marca fuerte 

evoca una serie de asociaciones más extensa, además de que las imágenes visuales y las 
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palabras o frases vinculadas a marcas fuertes suelen ser recordadas con mayor facilidad. Lo 

más importantes es que las marcas fuertes suelen provocar una mayor estima en el público. 

 

Una marca fuerte también tiene que ver con una marca líder. Como publicaron tiempo 

después Aaker y Joachimsthaler (2005) en su libro Liderazgo de marca, una marca líder es 

enfatizada por estrategias y tácticas, y es conducida por un concepto de identidad de la marca. 

En el apartado 3.2 veremos los conceptos de estrategia y estrategia de marketing, y luego en 

el próximo capítulo explicaremos cuáles fueron las estrategias llevadas a cabo por Telefé, que 

con una determinada identidad como guía, posibilitaron la creación de una marca líder. 

 

Aaker y Biel (1993) consideran fundamental en el análisis de una marca, los siguientes 

aspectos: 

 

Personalidad y carácter. En una marca, tal como en una persona, puede percibirse y 

distinguirse un cierto tipo de personalidad. Una marca que tenga una personalidad, sugiere 

que la identidad de la marca será más interesante y profunda que una que se base solamente 

en los atributos del producto o servicio ofrecido. De esta forma, las marcas pueden evocar 

sentimientos, además de otras asociaciones. Algunas marcas provocan que el consumidor o 

público se sienta contento; otras, por ejemplo, confiado o seguro. 

 

Representaciones visuales. Las imágenes de la marca también tienen un fuerte componente 

que no es verbal. Los símbolos que se han asociado a una marca durante un tiempo, 

especialmente en marcas fuertes, automáticamente emergen de la memoria en cuanto se 

nombra o muestra esa marca. La presencia de un símbolo puede ser un ingrediente clave en el 

desarrollo de una marca. Además, elevar un símbolo a ser parte de la identidad de una marca, 

refleja su poder potencial. 

 

El uso de una metáfora visual cuidadosamente elegida y pensada, puede capturar, a través de 

la asociación, valores deseables vinculados con la marca. La metáfora visual puede proveer 

una poderosa serie de símbolos que son particularmente importantes en la categoría de los 

servicios, donde no hay un producto tangible. 

 

Un estudio realizado por BBDO (citado en Aaker y Biel 1993), en donde se les pedía a los 

consumidores que estimaran en qué medida las marcas líderes de una categoría eran realmente 
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diferentes o en cierta medida lo mismo, reveló que los consumidores estaban mucho más 

predispuestos a encontrar diferencias en aquellas marcas en que se destacaban aspectos 

emocionales. 

 

En este sentido, la personalidad de una marca, si logra construirse sobre valores duraderos, le 

da a la marca una probabilidad mucho mayor de alcanzar perdurabilidad en el tiempo. 

 

 

3.1.4 SER EL PRIMERO 

 

Levine (2003) enfatiza en diferentes momentos de su libro, que en lo que refiere a la 

construcción de una marca, siempre es mejor ser el primero y tratar de lograr la mejor primera 

impresión, ya que “se tiene una sola oportunidad para dar una primera impresión” (p. 48). 

 

La inserción de la marca en el mercado es, según Levine (2003) quizás el momento más 

importante en cuanto al proceso de branding. Todo lo que suceda posteriormente, tendrá que 

ver, en gran medida, con las decisiones que se tomaron desde el comienzo. Por lo tanto, la 

primera impresión que dé la marca, será esencial. Además de que, aclaremos, es muy difícil 

deshacer una primera impresión. Levine aconseja que es preferible evitar errores en el 

comienzo, antes que tener que corregirlos luego. 

 

Cuando una campaña de marca comienza de cero, toda decisión que se tome definitivamente 

tendrá un impacto en la imagen final que se haya construido de la marca. Desde el concepto 

del producto, hasta el nombre y el logo asociado con la marca, cada aspecto de la campaña 

requerirá una cuidadosa elaboración y un profundo conocimiento del mercado. 

 

 

3.1.5 LA PUBLICIDAD 

 

Para Weilbacher (1999), en su libro El marketing de la marca, la publicidad es una actividad 

utilizada muchas veces para influir en los pensamientos y acciones de los consumidores. 

Además, cuando es efectiva, realza el valor de la marca en la imagen que el público tiene de 

ella. 
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Cuando una marca es totalmente nueva, los consumidores tienen una página en blanco en sus 

mentes respecto de ella. La primera publicidad a favor de la marca llena esta página; y si la 

publicidad está bien concebida, la llenará con un claro y simple reflejo de lo que es la marca, 

y una clara y precisa promesa de cuál será su valor para el consumidor. 

 

La publicidad posterior debe ser creíble en función de la que se ha hecho antes, pero debe 

también ampliar y reforzar la percepción existente del consumidor. Así, cada vez que se busca 

una nueva solución publicitaria para la marca, debe referirse no solo a las características 

intrínsecas de la marca y las características extrínsecas de la publicidad anterior, sino también 

ser coherente con la interpretación que se ha hecho de ellas.  

 

Una de las figuras más reconocidas en el campo de la publicidad, David Ogilvy, opinaba ya 

en 1951 que cada publicidad debía considerarse como una contribución a la imagen de la 

marca, como parte de la inversión a largo plazo en lo que refiere a la reputación de la marca. 

Y aunque identifica la contribución de la publicidad a la imagen de marca, también reconoce 

que la publicidad no es la única fuente. 

 

Una de las funciones de la publicidad es reforzar la identidad de una marca. Si el público está 

familiarizado con una cierta marca, ver una publicidad de la misma (especialmente si se 

continúa sobre la línea comunicativa de las anteriores) le generará un sentimiento de 

seguridad y confianza. 

 

 

3.2 ESTRATEGIA 

 

Para Luis Bassat (2006), autor de El libro rojo de las marcas, una estrategia básicamente 

implica que desde un punto de partida hemos de llegar a un objetivo. En el caso de una 

estrategia en la cual nuestro objetivo es llegar a un buen posicionamiento, el proceso 

estratégico nos llevará desde un punto A (cómo percibe nuestra marca el consumidor) a un 

punto B (cómo queremos que el consumidor perciba la marca después de las acciones que 

desarrollemos). La intención de estas acciones será darle al consumidor argumentos para que 

elijan nuestra marca y no otra. De esta forma, la estrategia es la descripción de qué debemos 

hacer para que el cliente vaya del punto A al punto B. 
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El concepto de estrategia “tiene que ver con posicionar a la empresa para que alcance un 

ventaja competitiva sustentable… […] Su objetivo final es crear valor tanto para los 

accionistas como para las demás partes interesadas brindando valor al cliente.” (Kluyver, 

1999: 5) 

 

De acuerdo con Dvoskin, “pensar en una estrategia implica la necesidad de entender el 

entorno para conseguir un determinado objeto” (2004: 171), y el pensamiento estratégico es 

“la capacidad de adecuarse al entorno en forma tal que permita cumplir con los objetivos 

propuestos”.  

 

3.2.1 ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

La función de la estrategia de marketing es lograr a partir de la posición competitiva actual 

alcanzar una nueva posición competitiva deseada; tomando en consideración el contexto en 

que se encuentra.  

 

“El marketing, como proceso social se ve continuamente influido por la modificación de las 

necesidades de los individuos, provocadas tanto por las variadas combinaciones de las 

coordenadas de tiempo y de lugar, como por las diferencias, en un mismo tiempo y lugar, 

entre personas. Este proceso, a su vez, se inserta en un marco social, político, tecnológico y 

económico determinado, que también cambia continuamente, y cuyo efecto sobre el oferente 

nunca es constante”. (Dvoskin 2004) 

 

Por su parte, Kotler define el marketing como “un arte de encontrar, desarrollar y aprovechar 

las oportunidades del mercado” (Kotler 1999). Identifica tres situaciones que dan lugar a 

oportunidades en el mercado: 

1. Suministrar algo que es escaso (situación que suele ser temporaria y las oportunidades 

de mercado tienen corta duración). 

2. Suministrar un producto o servicio existente de una manera superior o nueva. 

3. Suministrar un nuevo producto o servicio.  
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3.2.1.1 Estrategia de comunicación 

Un artículo publicado en Infobrand, una reconocida revista argentina de branding, en 

Septiembre de 2006 dice “…a través de una estrategia de comunicación coherente, 

homogénea y sostenida en el tiempo, será más fácil la introducción de nuevos productos y 

servicios…”. Es decir, una vez que el receptor esté familiarizado con una misma línea de 

comunicación, será más fácil reconocer a la marca, recordar los sentimientos que esta marca 

la evocan, y en caso de que sean positivos aceptar con mayor facilidad la inserción de nuevos 

productos o servicios. Y todo esto, dado especialmente por tener y mantener una eficiente 

estrategia de comunicación. 

 

Los conceptos que se busca comunicar, son los mismos que aparecerán ligados a la marca. La 

coherencia y eficiencia de una marca surgen a través de los valores que trascienden el hecho 

de estar comunicando algo. 

 

 

3.2.2 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

 

Según Aaker (1998: 163) en su libro Strategic Market Management, una estrategia de 

diferenciación es aquella en la que el la oferta del producto es diferente de la competencia en 

una forma que es valorada por los consumidores. Este valor agregado debería afectar la 

elección del consumidor y la satisfacción que resulta del consumo del producto. Para ser 

exitosa, una estrategia de diferenciación debe agregar valor a la marca. 

 

 3.2.2.1 Diferenciación a partir de la marca 

Otra forma de diferenciar un producto, es creando una marca fuerte. Una estrategia basada en 

una marca fuerte tiene más probabilidades de sustentarse en el tiempo porque crea barreras 

para la competencia. 

Crear una marca fuerte como estrategia de diferenciación, implica desarrollar calidad 

percibida (por el consumidor), concientización de marca (provee sentido de familiaridad y 

facilita el recuerdo de la marca), asociaciones de marca (representa los aspectos que pueden 

diferenciar y afectar el consumo y la lealtad) y lealtad a la marca. 
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3.3 POSICIONAMIENTO 

 

Wilensky (1997: 118) dice que posicionar significa “encontrar un segmento del mercado en el 

cual nuestro producto-marca obtenga una diferenciación competitiva superior y defendible en 

el nivel simbólico de la demanda, y un potencial de resultados superior en términos de la 

rentabilidad y del riesgo empresario.” 

 

Cada marca gestionada activamente requiere de una identidad (visión de cómo la marca debe 

ser percibida por la audiencia objetivo). Es el vehículo que guía e inspira el plan de 

construcción de la marca. El posicionamiento de la marca puede contribuir a priorizar y 

enfocar la identidad de la marca fijando los objetivos de comunicación. 

 

3.3.1 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

Según Aaker y Biel (1993) el posicionamiento de una marca, refiere tanto al proceso como al 

resultado final de la construcción (o reconstrucción) de la imagen de una marca relativa a un 

segmento “target” del mercado. No obligatoriamente necesario especificar un segmento del 

mercado específico para posicionar una marca, pero una estrategia de posicionamiento exitosa 

generalmente implica cierto target del mercado. 

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD TELEVISIVA 

 

Joan Costa (2005), en su libro Identidad televisiva en 4D, distingue entre la construcción de la 

identidad (corportativa o de marca) de una empresa industrial o de servicios, y la construcción 

de la identidad de un canal de televisión (al que el autor suele hacer referencia como “cadena 

televisiva”). 

 

Considerar las diferencias entre estos dos tipos de empresas, nos ayudará a entender cuáles 

son los aspectos más relevantes a la hora de analizar la identidad de un canal. 

 

Explica Costa que una empresa industrial produce un producto y lo vende a sus 

consumidores, y una empresa que gestiona servicios los vende a sus usuarios. De forma 

diferente, los canales de televisión emiten productos propios (y a veces ajenos), pero no 
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venden nada a los televidentes. Lo que venden, como medios de comunicación, son espacios 

de tiempo a las agencias. 

 

Además, a diferencia de las empresas industriales y de servicios, que pueden apoyarse en una 

variedad de soportes de identidad, como los embalajes (packaging), los catálogos y folletos, 

los anuncios, los displays, los vehículos de transporte, los puntos de venta y los canales de 

distribución, en la televisión prácticamente el único soporte es el medio mismo (por lo menos 

el más potente y permanente). Dice Costa (2005): “la presencia de la identidad fuera de la 

pantalla es incomparablemente menor”. 

 

Por otra parte, en las empresas industriales y de servicios hay una proximidad táctil, y hasta 

una posesión material si se trata de productos de uso, o una atención personalizada si se trata 

de un servicio. Pero en la televisión, toda la relación con la audiencia tiene como vehículo los 

programas (por eso es que la identidad se entremezcla con la programación). El vínculo debe 

formarse “a distancia, sin contacto físico directo con la audiencia […] La relación siempre es 

través del televisor, el control remoto o la grabadora de video”. (Costa 2005: 64).  

 

Finalmente, otra clara diferencia es que la decisión de compra de un producto o servicio la 

mayoría de las veces se rige por la relación “calidad-precio”, mientras que en la televisión, ese 

parámetro no aplica (excepto en la televisión paga). 

 

Por lo tanto, a la hora de construir un sistema de identidad para un canal de televisión, los 

componentes más importantes serán, además de la programación, los siguientes: 

 

Lingüística Video/Imagen Audio 

Nombre verbal Logo Símbolo Color Movimiento Sonido 

 

 

Primero, será el nombre. Luego, un signo visual. Y finalmente, por tratarse de una entidad 

audiovisual, también serán importantes el movimiento y el sonido.  

 

Costa resume de la siguiente manera la importancia de la identidad televisiva:  
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“Imaginemos por un instante que todas las televisiones suprimen sus sistemas 

gráficos, sus marcas distintivas, su identidad: sus logos y símbolos, las cortinillas 

separadoras de programas, sus autopromociones y todos sus signos de reconocimiento 

en tanto que emisoras. ¿Qué resultaría de este strip tease? […] En su infinita variedad, 

y en su infinita redundancia, los contenidos televisivos de las cadenas son 

prácticamente indiferenciables, a no ser por ciertos programas estrella muy asociados 

a un determinado canal –pero que, sin embargo, no son permanentes en la grilla-. 

Descontando estos programas fulgurantes y los rostros de los presentadores más 

familiares (que, por otra parte, sabemos que cambian de cadena según las leyes de la 

demanda y la oferta), quedan los programas que son comunes, o casi, a todas las 

cadenas. Si no fuera por esos indicadores propios del canal, la audiencia no dispondría 

de referencias que le digan en qué canal se encuentra. Sería una audiencia a la caza de 

programas que le interesen puntual o aleatoriamente. Pero esta audiencia carecería de 

puntos de anclaje que sitúen y organicen sus percepciones y su comprensión de lo que 

está viendo.” (2005: 85) 

 

Haciendo hincapié en la identidad y en cómo se identifica un canal en pantalla, Costa destaca 

como la forma más directa y explícita a los identificativos corporativos y a la mosca (término 

que utiliza para hacer referencia a la presencia de la marca identitaria en un ángulo de la 

pantalla). Los primeros tienen una breve duración, pero una presencia total en la pantalla. Lo 

segundo, la mosca, implica una presencia discreta, pero que permanece en pantalla durante 

prolongados intervalos de tiempo. La mosca acompaña los programas, estrategia a través de la 

cual se produce la asociación programa-canal. 

 

Por lo tanto, dotar a un canal de televisión con una identidad que siga una misma línea de 

comunicación, donde sobresalga una personalidad propia y una diferencia con respecto a los 

otros canales, ayudará a reforzar la imagen del mismo, a captar la atención del espectador y 

también a fidelizarlo. 
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4. TELEFÉ: CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA 
 

 

La mayoría de los artículos y de los libros sobre televisión plantean, que hasta 1999, año en 

que concluye la primera década de gestión de Telefé, en la televisión argentina nunca un canal 

privado o estatal había estado diez años en primer lugar en relación a la cantidad de audiencia. 

 

Desde sus comienzos, Telefé (con su nueva identidad marcaria, no como Canal 11) mantuvo 

una línea estratégica y sostuvo el primer puesto de los canales de televisión abierta. Como 

veremos a continuación, las principales claves fueron: la ejecución de una nueva forma de 

comunicación con el público y una programación innovadora que atrajo grandes cantidades de 

espectadores. 

 

“Éxitos como Grande Pá, Amigos son los amigos, Chiquititas y otros tantos sucesos […] 

mantuvieron durante diez años a Telefé en el tope del rating”, dice una nota publicada en La 

Nación el 18 de Diciembre de 1999. Según Marcelo Stiletano, en otro artículo publicado en 

La Nación el 10 de Octubre de 2001, fue un modelo de programación que “tuvo un genuino 

impacto popular que fue reconocido hasta por sus críticos más acérrimos”. 

 

Como explicamos previamente, los nuevos dueños de Canal 11 asumieron la dirigencia de la 

emisora en enero de 1990 afrontando una serie de dificultades y obstáculos. En enero y en los 

meses previos, Canal 11 venía peleando el cuarto lugar con Canal 7 ATC. Sin embargo, en 

Marzo de ese mismo año ya habían logrado que el canal ocupara el tercer puesto en rating 

general, a sólo siete décimas de Canal 13. En Abril, habiendo superado al 13, ya se colocaban 

en el segundo lugar, con un nivel de audiencia en los principales programas que no descendía 

del promedio de los 20 puntos.
4
 En Julio, ya habían llegado a la punta (del ranking de los 

cinco canales de canales de televisión abierta). 

 

Según expresó Yankelevich en una nota publicada en la revista Noticias el 4 de Noviembre de 

1990, “Es un hecho histórico... porque posicionar a un canal lleva de dos a tres años”. Y 

Telefé había logrado ubicarse como líder en tan solo 10 meses: de los 4.3 puntos de rating a 

los 14.1 puntos, y de una facturación de 30 mil dólares a una de 2 millones y medio de 

                                                   
4
 Datos obtenidos de la nota “Yankelevich en la patriada de Telefé”, publicada en el diario La Razón el lunes 30 

de Abril de 1990. 
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dólares; con estos resultados había dejado atrás, en el segundo lugar, al Canal 9 de Alejandro 

Romay.
5
 

 

En otra entrevista, realizada por la Editorial Dossier a Yankelevich y publicada en Enero de 

1991, el Gerente de Programación de Telefé decía: 

 

“El 15 de enero, cuando asumí, no había nada en Telefé. Con paciencia armamos las 

piezas. El objetivo inicial era estar segundos a fines de 1990 y primeros al concluir 

1991. Resulta que todo sucedió más rápido: a los tres meses éramos segundos y a los 

seis meses alcanzamos la punta.” 

 

En enero de 1991, no sólo seguían primeros sino que le llevaban 4 puntos de rating al 

segundo
6
. 

 

 

4.1 LA PUESTA EN MARCHA DE TELEFÉ 

 

Cuando en la entrevista realizada en Octubre de 2008 se le preguntó a Gustavo Yankelevich 

cómo habían sido los comienzos y la construcción de Telefé, lo primero que destacó fue: 

 

“Hasta el momento de ser privatizado, Canal 11 no tenía una identidad; hacía tiempo 

que no la tenía. Entonces entendimos que había que encontrarle una nueva identidad al 

canal para poder sacarlo adelante. Yo tenía una clara visión de lo que quería; tenía en 

la cabeza un concepto particular de cómo quería que fuera el canal. Y todo lo que 

fuimos armando lo hicimos a partir de ese concepto”. 

 

También aclaró que considera que en 1990 los otros canales todavía no se habían dado cuenta 

de la importancia del marketing y la comunicación para una empresa, y que para ese entonces 

no existía el concepto de una comunicación integrada. Por eso, mientras algunos canales 

tenían solamente ciertos elementos de comunicación que utilizaban en forma aislada (por 

                                                   
5
 Datos obtenidos de la nota “Dinastía de comunicadores” por Pablo Sirvén, publicada en la revista Noticias el 4 

de noviembre de 1990. 
6
 Datos obtenidos de la nota “El fenómeno de Telefé”, publicada en el suplemento Así TV del diario Crónica, el 

10 de Enero de 1991. 
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ejemplo, Canal 9 tenía la imagen de la palomita que mostraban entre cada programa, y Canal 

13 tenía el telepibe), Telefé quiso, como parte de la estrategia de lanzamiento del nuevo canal, 

salir al aire con una fuerte impronta identitaria, utilizando una gran cantidad de elementos de 

comunicación. Por lo tanto, decidieron esperar hasta Abril o Mayo para, como dijo 

Yankelevich (Octubre 2008), “lanzar todo junto para que hiciera ruido.” 

 

En esos meses salieron al aire con un conjunto de novedades: no sólo con una nueva 

programación (nuevos programas, películas que habían comprado recientemente en el exterior 

y promociones inéditas), sino también con una nueva imagen (tono, estilo y lenguaje 

renovados) y una nueva identidad en cuanto al logo, a las promociones, a los separadores de 

programa, etc. 

 

Dejó en claro que destinaron una gran cantidad de capital exclusivamente para el armado de la 

comunicación, y que todo lo que hacían tenía como objetivo darle una identidad al canal y 

buscaban dirigirse directamente a la familia como audiencia. 

 

Con un objetivo en claro, armaron una línea de comunicación lógica, un estilo, una identidad. 

Pero para ello necesitaron de la ayuda de profesionales del área creativa. Para desarrollar la 

nueva identidad del canal y las distintas formas de comunicación a través de las cuáles 

difundirían esa identidad, Telefé contrató a la agencia de publicidad RATTO/BBDO, 

encabezada por David Ratto, una de las figuras más reconocidas de la publicidad argentina. 

 

Yankelevich y Ratto, como principales responsables en el proyecto de creación y construcción 

de una nueva identidad, crearon para Telefé: una nuevo nombre, un nuevo logo, y una nueva 

línea estratégica. 

 

 

4.1.1 - NUEVO NOMBRE 

 

Cuenta Yankelevich, que un día decidieron él y Ratto que cada vez que el grupo Televisión 

Federal S.A. tuviera que hacer un acuerdo o firmar algún contrato, o incluso en todo lo 

referido a la comunicación interna, lo haría utilizando una abreviación de su verdadero 

nombre. Así nació el distintivo TeleFé, en principio, para una mayor comodidad. 
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Pero luego, relata Yankelevich (Octubre 2008), 

 

“…cuando un día vi el nombre Telefé escrito, recuerdo haber pensado éste es el 

nombre del canal. Porque sabía que había que buscarle un cambio al nombre Canal 

11, y pensé ya está, tiene que ser Telefé. Pero los accionistas, que usaban con 

frecuencia el nombre Telefé y ya se habían acostumbrado a él, sentían que no era lo 

suficientemente fuerte y que no decía nada. Al contrario, yo sentía que el nombre 

tenía una gran fuerza, y lo veía fundamentalmente en la última sílaba. A mí, la palabra 

fe que se desprende del nombre Telefé, me hacía pensar en la esperanza, en la 

confianza, y no en “fe” por “Federal” [de Televisión Federal S.A.]. Además, me 

gustaba que tuviera cierto sonido musical.” 

 

Entonces Yankelevich fue a hablar con Ratto y le dijo que quería cambiar el nombre del canal 

a Telefé. Después habló con los accionistas para intentar convencerlos de que ese debía ser el 

nombre, que no había que seguir buscando una nueva identidad verbal, y que además ya lo 

tenían registrado legalmente. Finalmente logró convencerlos de tomar el riesgo, y luego le 

confirmó a Ratto la decisión y comenzaron a desarrollar la campaña. 

 

 

4.1.2 - NUEVA IDENTIDAD VISUAL 

 

Una vez que tuvieron el nombre, fue tarea de David Ratto encontrarle una nueva identidad 

visual al canal, y por identidad visual nos referimos al logotipo. Yankelevich expresó: 

 

“Ya teníamos el alma y la identidad del concepto que queríamos promover. Pero 

necesitábamos encontrar aquello que vistiera no sólo al nombre sino también a toda la 

imagen del canal, para que su incorporación tuviera más fuerza todavía.” (Octubre 

2008) 

 

Ratto elaboró el boceto de una idea que había tenido. Se trataba de tres círculos de colores, 

que después se transformarían en el logo que hoy todos conocen como “las 3 pelotas de 

Telefé”. En una nota publicada por la revista Noticias el 2 de Junio de 1991, Ratto explicaba 

“…podría hacer un cuento bárbaro con las tres bolas, pero no es nada más que eso. Las sílabas 

quedan bien dentro de ellas. Además, teníamos que olvidarnos del número 11”. 
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Eran tres esferas y cada una llevaba un color: rojo, azul y verde. Estos colores de los que 

luego surgiría la identidad visual de la marca Telefé eran los tres colores básicos (RGB) que 

forman la triada con la que se componen los colores de un tubo de televisión (Ver Anexo I).  

 

Sin embargo, es importante destacar que el orden de los colores en las esferas del logo de 

Telefé (azul, verde y rojo), no concuerda con el orden de los colores en los tubos (rojo, verde 

y azul). Para ello hay una explicación; el orden de los colores elegidos para cada una de las 

esferas no fue dejado al azar. 

 

Incluso Yankelevich confiesa que en reiteradas oportunidades le preguntaron por qué la 

última esfera, la que tiene inscripta la sílaba “FE”, no llevaba el color verde; color que suele 

hacer alusión a la esperanza. 

 

Entonces explica que la razón por la cual se eligió el color rojo para la última esfera del logo, 

es porque consideraron que el rojo era el color que más fuerza le daba a la idea de la fe, a 

diferencia del color verde. Claramente, todo había sido cuidadosamente pensado. El ex 

Gerente General del canal cuenta que, junto con Ratto, discutían y pensaban cada una de las 

cosas con mucha atención. 

 

A fines de Abril de 1990, el canal salió al aire con nuevo nombre, nuevo logo y algunos 

nuevos programas. En ese momento se introdujo en el mercado de televisión abierta una 

nueva marca: Telefé. 

 

La imagen con la que Telefé nació en 1990, fue la siguiente: 
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Varios años después, en 1999, Ratto propondría sacarle la inscripción „Telefé‟ a las esferas del 

logo. Para ese entonces, el logo de “las pelotitas de colores” ya se había convertido 

indiscutiblemente en el símbolo de Telefé. Yankelevich enfatizó “…después de todo, donde 

uno ve las pelotitas azul, verde y roja, ve a Telefé. Eso no cambió y sigue siendo así hasta el 

día de hoy” (Octubre 2008). 

 

Cuando le removieron el nombre al logo, la nueva imagen fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

4.1.3 - EL ESLOGAN 

 

Los eslogans, o lemas institucionales, del canal fueron cambiando a lo largo de los años. 

 

El primero salió en 1990 y fue parte de la campaña de comunicación llevada a cabo para el 

lanzamiento del “nuevo” canal. El eslogan decía: “En Nosotros y en Usted”. “En Nosotros” 

hacía referencia a la fe que los nuevos dirigentes buscaban que la audiencia tuviera en el 

canal; le pedían al público que creyera en él. Pero la responsabilidad no era sólo de quienes 

manejaban el canal, que iban a buscar hacer todo lo posible para demostrarle a la audiencia 

que habían cambiado y que querían hacer una “mejor televisión”, sino que era también del 

público… “en Usted”. Si efectivamente ellos cumplían con lo que habían prometido, sería 

parte del compromiso de los espectadores que siguieran creyendo en el canal y dándole la 

oportunidad de seguir creciendo.  

 

El eslogan fue transformándose hasta llegar al tan conocido “Juntos”, que remitía nuevamente 

a la estrecha relación que el canal quería seguir fomentando con la audiencia. 
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El eslogan aparecería, por ejemplo, al final de cada uno de los spots promocionales: 
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Estas son las últimas tomas de cada uno de los spots, en donde aparece primero la razón 

principal del spot (el día del amigo, el día del niño, simplemente expresar buenos deseos, 

etc.), luego el logo (que aparecía en cada una de las comunicaciones), y debajo, el lema 

institucional de Telefé, aquello que querían trasmitirle al público. 

 

 

4.1.4 - ANÁLISIS: NOMBRE, LOGO Y ESLOGAN 

 

En el comienzo de los años 90, Canal 11 dejó de llamarse como tal para convertirse en Telefé, 

siendo el primer canal de televisión de la Argentina que abandonaba su identificación con su 

número de sintonía para constituirse como marca. Según Costa (2005) el nombre Telefé, al ser 

una transposición de las letras de dos palabras, entra en la categoría de los anagramas: es 

decir, Telefé es el anagrama de Televisión Federal (así como Fedex lo es de Federal Express). 

 

De acuerdo a las características que Costa (2001) enumera como rasgos positivos a la hora de 

crear un nombre, encontramos que muchas de ellas se pueden aplicar al nombre Telefé. 

 

En primer lugar, es un nombre breve y sencillo. No sólo es una conjunción de las dos palabras 

del nombre original, sino que además, dentro del nombre de la marca se encuentra el nombre 

del producto “tele” (por “televisión”). Esto lo hace más fácil de relacionar con el producto.
7
 

 

                                                   
7
 No sería equívoco mencionar también que, tiempo después, Canal 13 habría de querer sustituir su nombre que 

incluye el número de sintonía, por el nombre “La Tele”. 
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Por otra parte, el nombre Telefé resulta fácil de leer y pronunciar, y no sólo tiene un “buen 

sonido al oído” sino que también es vistoso. En este caso, una gran parte de estas 

características se debe a que el nombre Telefé tiene una triple repetición de la letra “e”. Esto, 

sumado a que en el logo se divide la palabra en tres sílabas y cada una de ellas termina con la 

letra “e”, lo hace más vistoso y fácil de memorizar. 

 

Podríamos además decir que fue original, por ser el primer canal con un nombre que no 

repitiera la fórmula: “Canal + número de sintonía” (Canal 9, Canal 13, Canal 7 ATC, etc.). 

 

A su vez, también fue importante la creación de una identidad visual para el canal, que fue 

diseñada por David Ratto, de la agencia Ratto/BBDO. Como vimos, el logo de Telefé consiste 

en 3 esferas, cada una compuesta por un color: rojo, azul y verde; colores que proyectados en 

superposición, forman la luz blanca. 

 

Esta imagen es un logosímbolo; logo porque es el nombre diseñado, y símbolo porque se trata 

además de una imagen que fue tomando fuerza por sí sola, hasta volverse icónica. Los colores 

utilizados no partían de objetos reales, sino que apelaban más a la abstracción. Y sin embargo, 

aunque no hicieran referencia a un objeto real, se volvieron sumamente reconocibles e 

identificables con la marca Telefé. Razón por la cual, en el año 2000, buscando una 

actualización y modernización de la imagen, decidieron sacarle la palabra “Telefé” al 

símbolo. 

 

Pero el nombre y/o el símbolo de una marca, muchas veces no logran expresar del todo la idea 

de la empresa. Por lo que añadir un eslogan puede ser la solución para que la institución 

pueda agregar y transmitir alguna otra idea. Y si logran transmitir esa idea correctamente, 

pude incluso favorecer el posicionamiento de la marca. 

 

El eslogan de Telefé, que fue evolucionando durante la década del 90, siempre giró alrededor 

de la idea de “unión” con el televidente. Durante esos años, el eslogan “Juntos” pasó de estar 

escrito en una tipografía más impersonal y fría, a una caligrafía manuscrita, tipo cursiva, que 

reflejaba el carácter humano y personal del canal. 

 

Vemos así, que el estilo de comunicación construido y utilizado por Telefé era bastante 

informal, cercano y cálido. Los valores que la cadena transmitía eran la emoción y también el 
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optimismo (ver los próximos apartados para conocer cómo las “pelotitas” del logo cobraron 

vida y reflejaban el espíritu joven y alegre del canal). Este estilo acompañó el objetivo de 

Telefé de posicionarse como un canal “popular” y familiar. 

 

 

4.2 LAS PRIMERAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

El primer objetivo que se estableció para Telefé fue que consiguiera que el público creyera en 

él. Es decir, todos los diferentes mecanismos de comunicación que se elaboraron, buscaron 

recuperar la confianza de la audiencia en el canal. Querían transmitirle a los espectadores que 

realmente estaban haciendo el esfuerzo por mejorar. 

 

Poco tiempo después, habiendo conseguido la confianza de la gente, es decir, que ya 

comenzaban a tener altas mediciones de rating, establecieron un segundo objetivo: sostener 

ese nivel de audiencia que habían adquirido. Según Yankelevich (Octubre 2008), “la única 

forma de hacerlo era darle a la gente todo lo que pudiéramos darle: una relación sólida y 

fuerte con el canal, y sobre todo la mejor programación posible”. 

 

 

4.2.1 - PRIMERA CAMPAÑA: “CONFÍE EN NOSOTROS” 

 

La primera campaña publicitaria, con la que salieron al aire a fines de marzo/principios de 

abril como parte de la estrategia de lanzamiento, tenía un mensaje claro y directo para el 

público: “Confíe en nosotros”. David Ratto, uno de los que ideó la campaña, buscaba plantear 

una estrategia directa y sincera. 

 

En una nota publicada por la revista Noticias el 2 de Junio de 1991, Ratto explicaba que su 

objetivo era decirle a la gente que: 

 

“…estamos tratando de hacer algo mejor, no que ya había que darlo por seguro. 

Éramos los cola de perro y teníamos que lograr que la gente se pusiera de nuestro 

lado. Estaba claro que la gente, el espectador, era el que realmente decidía, y lo mejor 

fue decírselo claramente y con humildad. Nos comprometimos a tratar de hacer las 
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cosas mejor, y ese compromiso tenía que ser asumido por la gente que hacía el trabajo. 

Por lo tanto, los primeros mensajes fueron del gerente general hasta los utileros”.  

 

Fue una campaña en la que diferentes personas del equipo de trabajo del canal, como un 

camarógrafo, el gerente general y el gerente de programación, se presentaban al público y le 

transmitían su mensaje. La agencia de Ratto no escribía los guiones (lo que debía decir cada 

uno), sino que sólo daba la línea del mensaje; después cada protagonista, a partir de la idea 

base, le ponía sus palabras y la transmitía como lo sintiera en el momento. “Por eso llegaron 

tanto a la gente esos avisos, porque eran sinceros”  (Ratto, Junio 1991). 

 

Gustavo Yankelevich fue uno de los que participó de esta campaña. Al respecto, expresó: 

 

“A mí me cuesta mucho mostrarme y dar la cara; soy una persona de bajo perfil. Pero 

en este caso, en la campaña con la que decidimos empezar y lanzar el nuevo canal, 

David Ratto me insistió para que lo hiciera. Era una campaña en la que yo decía, con 

la voz en off: “Que tal, yo soy Gustavo Yankelevich…” y le transmitía al televidente 

que estábamos intentando hacer una mejor televisión, y lo que le pedíamos era que 

confiara en nosotros, que nos tuvieran fé. Lo que cada uno le decía al público 

cambiaba ligeramente, pero básicamente le pedíamos que nos diera crédito, que 

creyera en nosotros, porque estábamos trabajando para hacer una mejor televisión. 

Una mejor televisión, no la mejor televisión. Estos episodios aparecían en los cortes, 

entre la programación, como si fuera una promo.” (Octubre 2008) 

 

Esta campaña estuvo compuesta no sólo por spots promocionales televisivos que se emitían a 

través del canal, intercalados entre los bloques de programación, sino también incluyó 

publicaciones en los diarios. 

 

A continuación, la primera publicación: 
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La primera campaña de Telefé. Aviso publicado en el diario Clarín el 30 de marzo de 1990. 
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Por los buenos resultados que inmediatamente comenzaron a tener en términos de aumento de 

rating, se percataron de que a la gente le había gustado el mensaje de la campaña y habían 

empezado a depositar su confianza en el canal. Por lo que el canal se esforzó por mantener un 

estricto respeto por el público, por ejemplo, cumpliendo con que los programas salieran al aire 

a la hora en que estaban anunciados. 

 

Se entiende, por lo tanto, que todo eso fue fortaleciendo a la marca Telefé, 

independientemente del producto (la programación).  

 

Aunque por otra parte, si uno no le da a la gente un producto que le guste, la gente no va a 

“quedarse en la pantalla”, es decir, no va a seguir manteniendo el mismo interés en el 

producto. 

 

Según Yankelevich, por más de que estuvieran solamente probando qué era lo que el 

espectador quería y todavía no tuvieran la respuesta correcta, era suficiente con que viera que 

estaban intentando darle aquello que quería, y al pedirle que confíe, se encontraban con que el 

público estaba dispuesto a seguir dándole crédito y a esperar a que el canal diera con la 

programación que ellos esperaban, justamente porque veían respeto por parte del canal. Fue a 

partir de esa primera campaña, que el canal empezó a crecer y a tener una buena audiencia. 

 

 

4.2.2 - CAMPAÑA: “EN CASA SOMOS DE TELEFÉ” 

 

Otra de las campañas que Telefé creó, se llamó “En casa somos de Telefé”. La idea surgió a 

partir de una reunión entre Yankelevich y el presidente de Sony Music, cuando este último le 

comentó al entonces Gerente de Programación: “Porque en casa somos todos de Telefé”. ¿A 

qué se refería? A lo que su familia sentía por el canal; sentimiento que surgió del hecho de 

que muchas veces veían televisión todos juntos en familia, o su mujer y su hija veían ciertos 

programas juntas. 

 

Entonces Yankelevich le llevó la idea a David Ratto, y entre los dos dieron lugar a otra de las 

que sería una de las más reconocidas campañas de Telefé. Fue una campaña que se llevó a 

cabo durante más de un año con los diferentes artistas del canal. La misma consistía de varios 

spots donde aparecían los diferentes artistas con algún familiar (hijos, madre, abuela, etc.), y 
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no eran ellos los protagonistas sino sus familiares, que hablaban de lo que sentían por el canal, 

o lo que les provocaba. El spot terminaba con el familiar diciendo “En casa somos de Telefé”.  

 

 

4.2.3 - ANÁLISIS: LAS PRIMERAS CAMPAÑAS 

 

La primera campaña, “Confíe en nosotros”, hacía justamente aquello que mencionamos en el 

capítulo anterior (Capítulo 3: Marco teórico) que una marca debe hacer cuando recién se está 

insertando en el mercado. Es decir, establecer una promesa con el consumidor y cumplirla. 

Esto fue lo que Telefé hizo: pedirle al público que confíe y tenga fe en ellos; a cambio, ellos 

prometían esforzarse al máximo para darles el mejor producto posible. Y no sólo se 

esforzaban por innovar con la programación y las diferentes formas de comunicación, sino 

que priorizaban respetar a la audiencia en todo momento, por ejemplo, comenzando la 

transmisión de los programas puntualmente. 

 

La gente vio en esta campaña de Telefé algo diferente de lo que se venía haciendo. Telefé, 

con su estilo informal y descontracturado, le hablaba directamente al espectador que estaba 

del otro lado de la pantalla, buscando entablar un vínculo personal con cada uno de ellos, una 

relación de confianza y respeto. 

 

A su vez, la otra campaña que mencionamos apuntaba al impacto que le producía al 

espectador ver al artista diciendo “en casa miramos Telefé y somos de Telefé”, porque era el 

mismo artista de aquel programa que el espectador veía y seguía por televisión, programa que 

podía llegar a tener 40 puntos de rating. Por ejemplo, uno de los spots estaba protagonizado 

por Antonio Gasalla y su mamá diciendo “En casa somos de Telefé”. Nuevamente, y 

siguiendo la misma línea de comunicación, el canal a través de sus artistas (que son la cara 

visible del canal), le hablaban directamente al público y le contaban cuál era su experiencia 

personal con el canal. 

 

Ratto expresó (Junio 1991): “Por eso los avisos de Telefé apelan a la vida cotidiana, a lo 

emotivo, al afecto; porque es la única manera de llegar a la gente. La televisión, para mí, es 

sentimiento”.
8
 

                                                   
8
 Una acción llevada a cabo por Canal 13, canal que durante la mayoría de la década del ‟90, y hasta hoy en día, 

es la principal competencia de Telefé. No hace mucho, en los últimos años, Canal 13 decidió poner en el aire una 

campaña publicitaria donde los artistas del canal decían “Estamos en casa” o “Estás en casa”, buscando, como lo 

hizo en su momento Telefé, que el espectador sienta esa relación de cercanía y comodidad con el canal. 
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4.3 ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD TELEVISIVA 

 

Los elementos de la identidad televisiva, como expusimos en el capítulo anterior, son aquellos 

que componen: i) la imagen gráfica de un canal: el conjunto de piezas, identificativos, 

promociones, separadores, pantallas de programación, mosca, etc.; y ii) la imagen 

institucional del canal. 

 

Yankelevich (Entrevista, 2008) explica que durante esos primeros 10 años de gestión en los 

que él fue parte del canal, el objetivo siempre fue no sólo mantener la fuerza de la 

comunicación, sino hacerla crecer. Por lo que gran parte del presupuesto anual de 

programación estaba destinado a la comunicación, elaborando institucionales, promociones y 

desarrollando diferentes formas de publicidad. “Después de todo es más difícil mantener un 

éxito que obtenerlo” (Entrevista a Yankelevich, 2008). 

 

Tanto Yankelevich, como Ratto, como todo el equipo creativo del canal, trabajaban 

constantemente en pos de fortalecer la comunicación de Telefé. Eso incluía, desde ya, estar 

permanentemente atentos a cualquier idea que pudiera actuar como disparador para otras 

ideas o acciones de comunicación. Continuamente buscaban la forma de poder transformar en 

palabras o acciones lo que ellos querían que el espectador sintiera cuando sintonizaba Telefé. 

 

“Le dedicábamos mucho tiempo a pensar en la comunicación y a elaborar ideas a 

través de las cuales pudiéramos mostrar que Telefé tenía vida. […] En una ocasión en 

que estuve en Bélgica, recuerdo haber escuchado que el eslogan de un canal era 

“Allumé la passion” (en francés). Su traducción es “Encender la pasión”. Y es lo que 

buscábamos que sucediera con Telefé: que encendiera la pasión.” (Entrevista a 

Yankelevich, 2008) 

 

 

4.3.1 - PROMOCIONES 

 

Las promociones son el formato a través del cual se presenta y expone a un programa, y son 

una de las principales formas de comunicación de la identidad de un canal. En el caso de 
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Telefé, las promociones fueron centrales en la estrategia de comunicación del canal. 

“Recuerdo que en varias ocasiones me preguntaron cuál consideraba que era el programa más 

importante de mi grilla y yo solía contestar: las promociones.” (Yankelevich, 2008). 

 

 4.3.1.1 Convoy 

Una forma de promoción en la cual Telefé incursionó, fue aquella que denominaron convoy9
 o 

convoyado. Un convoy o convoyado era una promoción que tenía una duración mayor a la de 

una promoción simple de un único programa. 

 

En el convoy se presentaban todos los programas que se emitirían el próximo mes, con las 

imágenes más significativas y llamativas de cada programa, con un alto impacto visual, y 

acompañados de una frase como “Septiembre en Telefé”
10

. 

 

 

4.3.2 - CORTINAS MUSICALES EN LOS CORTES 

 

Como parte de la construcción de la identidad de Telefé, no sólo se habían creado nombre, 

logo y eslogan nuevos, sino que también se pensó en otros elementos que sumaran a la 

identidad del canal. Entonces, pensando en el espacio del corte comercial11
 para introducir 

nuevas formas de comunicación institucional (porque allí siempre se emitía alguna forma de 

promoción del canal), dieron con la idea de la cortina musical. 

 

Una cortina musical incluía la aparición del logo de Telefé, y una enunciación musical o coro 

que cantaba “Te-e-le-fe-e-e-e”
12

. Ese coro se convirtió en una identificación propia del canal. 

En ese momento ninguna otra emisora utilizaba esa forma, u otra similar, como recurso de 

comunicación. En aquel entonces, el logo era estático. Un tiempo después, las simbólicas 

“pelotitas” cobrarían vida. 

 

 

                                                   
9
 La palabra convoy proviene de la época en que se utilizaban las carretas como medio de transporte. Las 

caravanas o convoys eran grupos de carretas que se movilizaban de una ciudad a otra en conjunto, una detrás de 

la otra. 
10

 Para visualizar un ejemplo, entrar en: http://www.youtube.com/watch?v=ZzeYOlwnVuE 
11

 Corte: también denominado tanda publicitaria. Son los tiempos entre cada bloque de programación. Los 

minutos de los cortes suelen venderse a diferentes anunciantes publicitarios. 
12

 Para visualizar un ejemplo, entrar en: http://www.youtube.com/watch?v=_KwVnpkcrRU 

http://www.youtube.com/watch?v=ZzeYOlwnVuE
http://www.youtube.com/watch?v=_KwVnpkcrRU
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4.3.3 - SKETCHES DIGITALES 

 

Otra de las innovaciones de Telefé para crear un estilo y una personalidad propios del canal, 

fueron los sketches digitales protagonizados por las tres esferas que formaban el logo de 

Telefé. Estas esferas, a las cuales comenzó a hacerse referencia como “las pelotitas de 

Telefé”,  a partir de 1994 se volvieron protagonistas de una de las más reconocidas formas de 

comunicación del canal. 

 

Utilizando la tecnología de animación 3D, las esferas del logo se “humanizaron”, 

convirtiéndose en tres personajes que protagonizaban diversas situaciones relacionadas ya sea 

con los cambios de las cuatro estaciones del año, o con cambios climáticos, fechas y eventos 

especiales
13

 (el día de la madre, el día del padre, Navidad, Año Nuevo, entre otros), etc. 

 

Por ejemplo, cada vez que llovía (en la realidad) se ponía en pantalla un sketch, realizado 

digitalmente, en donde aparecían las tres pelotitas con paraguas bajo la lluvia. 

 

“Esta era una forma de captar el estrecho vínculo que existía entre el canal y el 

público. Por ejemplo, había gente que estaba mirando televisión con la persiana 

cerrada, veía que en pantalla aparecía un relámpago seguido de las pelotitas con 

paraguas bajo la lluvia, la gente abría la persiana y efectivamente estaba lloviendo.” 

(Yankelevich, 2008)
14

 

 

 

                                                   
13

 Para visualizar un ejemplo, entrar en http://www.youtube.com/watch?v=PVUKAu4wLOc 
14

 Para visualizar el ejemplo de “Otoño”, entrar en http://www.youtube.com/watch?v=QK3O6bTrLSw 

http://www.youtube.com/watch?v=PVUKAu4wLOc
http://www.youtube.com/watch?v=QK3O6bTrLSw
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4.3.4 - INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

 

A principios de 1990, cuando los nuevos dirigentes tomaron el mando del Canal 11, éste tenía 

pocos y precarios equipos, entre los cuales no contaban con aquellos necesarios para la 

realización de las piezas y las campañas de comunicación. 

 

Esto implicó una gran inversión para poder llevar a cabo todas aquellas ideas en las cuales se 

había pensado como fundamentales para la construcción de la identidad y de la imagen visual 

del nuevo canal. 

 

En una primera instancia, tuvieron que recurrir a la contratación de los servicios de un tercero: 

Metrovisión. Así, el personal del área de Promociones de Telefé trabajaba con máquinas y 

equipos prestados.  

 

El principal objetivo era darle a Telefé un estilo más moderno, actualizado, y de mayor 

calidad. Pero al tratarse de equipos ajenos, y habiéndolos contratado durante todo un año, 

implicó un altísimo costo. Por lo tanto, al término del primer año se decidió hacer una 

importante inversión y comprar equipos propios. 

 

 

4.3.5 - COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD FUERA DE LA PANTALLA 

 

Se desarrollaron muchas acciones de comunicación fuera de la pantalla. Se publicitaba en 

medios impresos como diarios y revistas, y también, aunque en menor cantidad, en la vía 

pública y en los subtes. Con respectos a medios radiofónicos, Telefé publicitaba en AM Radio 

Continental y en Radio FM Hit, empresas que pertenecían al mismo grupo de accionistas que 

eran dueños del canal. 

 

Otra forma que se utilizó para darle presencia y visibilidad a la marca Telefé, fue llevándola, 

por ejemplo, a los mundiales de fútbol de Estados Unidos (1994) y Francia (1998). Se 

compraban entradas para las butacas ubicadas detrás de los arcos, y se mandaba gente que 

durante los partidos desplegaba banderas argentinas con la inscripción del logo de Telefé. Por 

lo tanto, cuando las cámaras de televisión que transmitían los partidos enfocaban los arcos, 
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detrás podían verse las banderas, remeras y gorras con los colores argentinos y las pelotitas 

tricolores, símbolo del canal. 

 

A continuación, imágenes del merchandising utilizado para el Mundial de Francia en 1998: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 - EVENTOS: ACTOS MASIVOS CON EL PROTAGONISMO DEL PÚBLICO 

 

También se realizaron otras actividades para llevar la marca de Telefé fuera de la pantalla, 

como la organización de diferentes eventos. Uno de ellos consistía en invitar al público a un 

show de fuegos artificiales, que también incluía el desfile de carrozas, cada una de ellas 

representando a un programa. Este tipo de evento se realizó durante varios años seguidos, por 

supuesto al aire libre, alguno de los días previos a Navidad. Solían asistir entre 200.000 y 

300.000 personas, y hasta llegó a hacerse en el Hipódromo de San Isidro. Se armaban 

carrozas para cada programa, sobre las cuales desfilaban sus artistas principales. No sólo las 
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decoraban con la escenografía o los elementos característicos de cada programa, sino que 

también hacían sonar su tema musical (veremos en el apartado de 4.4 Programación, que cada 

programa tenía su propio tema musical o banda sonora). 

 

 

4.3.7 - ACCIÓN SOLIDARIA 

 

Otra iniciativa que Telefé llevó a cabo, y que además de tener fines solidarios realzaba la 

comunicación del canal, fue la realización del programa Juntos por un amiguito (nombre que 

nació del eslogan “Juntos”). Era un programa de 48 horas que se transmitía una vez al año, 

durante el sábado y domingo. Se hacía con el fin de ayudar a chicos carenciados, sobre todo a 

través de la ayuda a escuelas rurales. Aunque también se realizó en ocasiones particulares, 

como en el caso de una catástrofe climática.
15

 

 

 

4.3.8 - ANÁLISIS: LA IDENTIDAD TELEVISIVA 

 

Todas las acciones recién mencionadas colaboraron a crear una identidad para el canal, para la 

marca. Le dieron al canal un estilo y una imagen propia, sobre todo porque muchas de estas 

eran actividades que eran realizadas por primera vez por un canal de televisión, por lo que 

Telefé fue construyendo una identidad de cuyas características se destacaba la originalidad. 

 

Con respecto a los convoys o convoyados, los efectos que buscaban obtener en la audiencia a 

través de esta síntesis visual de toda la programación en conjunto era: 

i) familiarizar al televidente con los diferentes programas, 

ii) que se sintiera atraído por las imágenes más impactantes que se mostraban de cada 

programa, y  

iii) anticiparlo, generándole un cierto nivel de ansiedad con respecto a la emisión y/o 

estreno de los programas que el próximo mes saldrían al aire. 

 

                                                   
15

 Aproximadamente un año después, Canal 13 comenzó con una acción similar: un programa llamado Un Sol 

para los Niños, hecho en conjunto con UNICEF. 
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Este tipo de promoción tenía un gran peso comunicacional, no sólo porque era sumamente 

visual sino porque además, al ser Telefé el único canal que lo hacía, tenía inscripta la marca 

de identidad del canal. 

 

La realización de los sketches digitales también fue una idea innovadora, especialmente 

porque se adoptaba la nueva tecnología de animación 3D. Así, las tres esferas del logo se 

convirtieron en tres personajes. A través de estos sketches se presentó a la marca del canal 

como habiendo cobrado vida propia, estrategia con la que se buscó establecer un vínculo con 

el público. 

 

En sus inicios Telefé buscaba la adhesión del público; que la gente sintiera una conexión con 

el canal. Luego, siguieron trabajando sobre esa relación con la audiencia, tratando de llegar 

más cerca de ellos; con actividades como éstas, el canal quería mostrarle al televidente que 

estaba vivo, que tenía una personalidad: joven, alegre y familiar. 

 

 

4.4 LA PROGRAMACIÓN 

 

En un artículo publicado en El libro de oro de nuestra TV (A.T.A. 1999), Yankelevich, que 

comenzó su labor en Telefé como Gerente de Programación, explicaba: 

 

“Creo que una programación es una especie de abanico que va del blanco al negro, 

con una variada gama de grises. Pienso que la mejor televisión es aquella que abre al 

máximo ese abanico, brindando todas las posibilidades: desde un espectáculo cultural 

hasta un partido de fútbol, lo refinado y lo cultural. Pensando siempre en la gente, 

respetándola y tratando de entender sus gustos. Es mentira que la gente no tiene 

opciones. Hoy todo el mundo cuenta con control remoto y hay más de sesenta canales 

con todas las variables imaginables. Invariablemente le va a ir mejor a quien sepa 

interpretar y respetar al dueño del control remoto. Es así de sencillo.”  

 

Expresó también, que cuando comenzaron en 1990, establecieron un concepto sobre la 

programación que querían armar para construir esa identidad que buscaban para Telefé. 
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“Marcamos una línea con respecto a la programación e hicimos todo lo posible para 

no separamos de ella. Establecida sobre todo por los accionistas, nuestra cultura 

implicó no ser transgresores, no fallarle a la gente que nos miraba, que era 

principalmente la familia. No queríamos traicionar o sorprender al público con alguna 

escena de algún programa que fuera inadecuada sabiendo que frente a la pantalla no 

sólo se encontraban adultos sino que muchas veces estaban también con sus hijos.” 

 

El objetivo principal de Telefé era llegar a la familia, y después de un tiempo interpretaron 

que para eso debían apuntar al centro de la familia, que ellos consideraron que eran los 

adolescentes. Es decir, por un lado tenían al segmento infantil, por el otro al adulto, y en el 

centro buscaron tener a los adolescentes.  

 

“Creo yo que el público adolescente es el más difícil de conquistar. Justamente porque están 

en la etapa de rebeldía, muchas veces prefieren ir en contra del sistema, y por lo tanto es más 

complejo llamar su atención.” (Yankelevich, 1998) 

 

Con ese objetivo presente, uno de los primeros programas que crearon fue Amigos son los 

amigos, que llegó a tener 40 puntos de rating. El programa buscaba captar la atención de toda 

la familia. En aquellos años, toda la familia se sentaba a ver televisión junta y generalmente 

los adultos acompañaban a los más chicos o a los adolescentes mientras veían el programa 

elegido. Es por eso que los dirigentes de Telefé creyeron que si ponían el énfasis en 

desarrollar estrategias que apuntaran a los adolescentes, lograrían conquistar a toda la familia. 

 

En cuanto al target  y a la segmentación, Yankelevich explica (Ed. Dossier, Enero de 1991): 

“Yo no trazo una estrategia de programación para un público sino para el público. No 

pienso “esto es para el ABC 1” o para tal o cual sector. Quiero una cosa popular, que 

no es lo mismo que populachera, y una pantalla pulcra donde los detalles estén 

previstos. Esto implica cuidar los promocionales, los títulos, las tandas, los exteriores, 

la escenografía. El mejor secreto de este negocio es proteger, cuidar, mimar, el 

producto.” 

 

De acuerdo con la recopilación de las programaciones presentada en el libro Historia de la 

televisión argentina de Luis Buero (1997), extraemos el siguiente listado de programas 

destacados en la grilla de Telefé desde 1990 hasta 1996: 
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1990: Amigos son los amigos (con Carlos Calvo y Pablo Rago), VideoMatch (con Marcelo 

Tinelli) y Muñeca Brava (con Natalia Oreiro). 

 

1991: La Familia Benvenuto, Grande Pá, Siglo XX Cambalache, Ritmo de la Noche, 

Atreverse, El Show de Xuxa, Jugate Conmigo, El Gordo y el Flaco, Tiempo Nuevo, 

Videomatch, Indiscreciones y Gasalla ’91. 

 

1992: Amigos son los Amigos, Grande Pá, Ritmo de la Noche, Videomatch y La Familia 

Benvenuto. Incorpora Hola Susana, La Estación de Landrisina, Una Buena Idea (con Badía) 

y Jugate Conmigo. 

 

1993: Dos al Toque (comedia con Emilio Disi y Fernando Lupiz), Mi Cuñado, y una variada 

propuesta: Ta-Te Show, Celeste siempre Celeste, Boro Boro, Brigada Cola, Good Show y 

Edición Plus. 

 

1994: Simplemente Futbol (con Quique Wolf), Fer Play, Un Hermano es un Hermano, La 

Piñata y Para Toda la Vida. 

 

1995: Nico, Perla Negra y El Paparazzi. 

 

1996: Decime Cuál Es Tu Nombre, Trucholandia, Mi Familia es un Dibujo, Chiquititas y 

Zingara. 

 

Sin embargo, explayarnos sobre toda la programación de una década y su respectivo análisis, 

sería extendernos demasiado. Por lo que nos limitaremos a hacer referencia a aquellos 

programas más significativos que fueron sinónimo de la marca de Telefé. 

 

 

4.4.1 - SUSANA GIMÉNEZ 

 

El programa conducido por Susana Giménez se incorporó a la pantalla de Telefé en 1992, con 

una transmisión diaria; hasta ese año el programa había pertenecido a la grilla de Canal 9 con 

una emisión semanal. En 1994, ya consolidada en la programación de Telefé, se trasladó al 
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horario del prime time de las 20 horas, y logró superar con una amplia ventaja a los programas 

que emitían los canales rivales en su misma franja horaria. 

 

Susana Giménez, también conocida como “la diva del teléfono”, según El libro de oro de 

nuestra TV: “se convirtió en un éxito y fue la número uno de los años „90” (A.T.A. 1999: 92). 

 

Se la describió también como “un fenómeno de popularidad muy difícil de igualar” y llegó a 

ingresar en el libro de los récords Guinness por haber recibido la mayor cantidad de cartas en 

un programa de televisión. “Yo sé que genero algo especial con el público. Que muchos me 

sienten como de su familia. […] Además, la mayoría de las veces elijo arriesgarme, tirarme a 

la pileta y equivocarme. Prefiero tener furcios a perder la naturalidad” dice Susana (A.T.A. 

1999: 97). 

 

 

4.4.2 - MARCELO TINELLI 

 

Como explicamos en el apartado de la identidad televisiva del canal, todas las estrategias 

llevadas a cabo se pensaban con la idea de darle al canal una personalidad joven y alegre. 

 

Otro factor que colaboró con que esto sucediera, fue la creación de los programas de Marcelo 

Tinelli que tenían una impronta joven y adolescente. El primer programa del conductor fue 

VideoMatch, que comenzó a emitirse en el verano de 1990 todas las medianoches. 

Originalmente, era un programa deportivo, y además hacían sólo tres o cuatro puntos de 

rating. Pero un día pusieron al aire una broma que habían realizado, e intuyendo a la gente le 

había gustado, el programa comenzó a ser una mezcla de deportes y humor. Se utilizaban 

mucho los bloopers, y al poco tiempo las mediciones de rating subieron a los 10 puntos 

promedio. Según Yankelevich (2008) “los programas tenían el mismo espíritu que los recreos 

del colegio, con Marcelo riendo constantemente y manteniendo, en general, una forma muy 

descontracturada de hacer un programa de televisión.” 

 

El otro programa conducido por Tinelli fue Ritmo de la noche, cuya diferencia con el anterior 

era la puesta en marcha de grandes shows. Dice Tinelli (A.T.A. 1999: 136) “fue 

imprescindible ir cambiando el equipo, buscando personajes, tanteando qué gustaba más y 

qué menos.” 
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4.4.3 - LOS PROGRAMAS INFANTILES 

 

Otro programa que buscó atraer a toda la familia como audiencia fue El Mundo de Disney, 

conducido por Leonardo Greco, que se emitía a las 20 hs. y logró altas mediciones de rating. 

También emitían otras series de Disney, como El Zorro. 

 

El artículo “Los de Canal 11 se juegan al triunfo total con programas para los niños y los 

adolescentes” publicado en La Nación el 9 de junio de 1991, decía “las encuestas de audiencia 

de los últimos días daban como ganador a Telefé en la importante franja que va desde las 16 

hasta las 21. Y la importancia de este dato está dada no solamente por los logros de cada 

ciclo, sino porque de mantenerse el acumulado mensual podría hacer que Telefé se distancie 

más de sus otros competidores.” 

 

El artículo destacaba como pilares del éxito obtenido a los programas: El Show de Xuxa, 

Jugate Conmigo, El show de los Pitufos y El mundo de Disney. Y también mencionaba: “la 

gran repercusión lograda en el público joven con Amigos son los amigos y Videomatch fue 

valiosa para las presentaciones de Grande Pá y Ritmo de la noche.” 

 

Finalmente agrega: 

 

“La programación elaborada por Yankelevich […] apunta a incursionar fuertemente 

en un mercado que sólo fue explorado en forma marginal, pero nunca desarrollado. 

Los niños y los adolescentes han sido blanco de los dibujos animados (los buenos y 

los malos), los animadores frecuentemente poco comunicativos, tanto que todavía se 

recuerda con cariño el Piluso de Alberto Olmedo, las producciones con presupuestos 

muy limitados y las grabaciones rápidas.” 

 

 

4.4.4 - LAS COMEDIAS FAMILIARES 

 

Grande Pá, uno de los programas más conocidos de los últimos tiempos, fue una comedia que 

consiguió mantenerse en pantalla durante varios años con muy buenas mediciones de 

audiencia.  
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También formó parte del elenco de Telefé durante los años ‟90, Guillermo Francella, que en 

sus comienzos en televisión había estado identificado con Canal 13. Pero luego, durante 

muchos domingos, en el horario del mediodía protagonizó el programa Los Benvenuto. El 

autor de este programa era el mismo que el de Los Campanelli (exitoso programa emitido 

durante los años ‟70). Sin embargo, siempre tendiendo presente objetivo de que el canal 

buscaba ser moderno, Los Benvenuto retomaron la idea de aquel programa de los ‟70 pero con 

un enfoque actual y contemporáneo. 

 

  

4.4.5 - LA MÚSICA 

 

La utilización de la música fue otro factor que identificó en gran medida a la programación de 

Telefé de la del resto de los canales. Emplearon música no sólo en las promociones 

institucionales, sino que también cada programa tenía su tema identificativo. Para el programa 

Amigos son los amigos, por ejemplo, fue el tema “Friends will be friends” de Queen. También 

Grande Pá, Los Benvenuto y Jugate Conmigo tuvieron sus propios temas musicales. Toda 

esta programación de la cual te estoy hablando, era especial y fundamentalmente destinada a 

la familia y los adolescentes. 

 

 

4.4.6 - DOS PROGRAMAS QUE CAMBIARON DE PANTALLA 

 

Con respecto a la programación, hubo dos hechos de especial relevancia porque en cierta 

forma indican la fidelidad que había ganado la pantalla de Telefé, más allá de los programas 

en particular. Se trata de dos de sus programas más exitosos de aquella época que decidieron 

cambiarse a otro canal. 

 

El primer caso fue El Show de Xuxa, que se cambió a Canal 13. Había sido un éxito en su 

primer año en Telefé (1990). Sin embargo, cuando se cambia al año siguiente a Canal 13, 

disminuyó su rating notablemente.  
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El otro caso fue el de Amigos son los amigos, que se fue a Canal 9. El programa 

protagonizado por Carlos Calvo, después de haber estado tres temporadas (1991, 1992 y 

1993) en Telefé, decidió en 1994 hacer la cuarta en Canal 9. Cuenta Yankelevich (2008) que: 

 

“Tanto la gente del canal como los de afuera, estaban atentos para ver qué acciones 

tomaría Telefé al respecto, pensando que el canal había perdido uno de los más fuertes 

pilares de su rating. Supongo que Canal 9 habrá pensado que el programa tendría el 

mismo éxito que en Telefé. Pero no fue así. Mientras que la nueva temporada de 

Amigos son los amigos se emitía en Canal 9 una vez por semana, Telefé decidió 

transmitir diariamente las repeticiones de las tres primeras temporadas. Esta estrategia 

le dio a Telefé un promedio de 22 puntos diarios por el programa, mientras que la 

cuarta temporada en Canal 9 sólo obtenía un promedio de 11 puntos.” 

 

Es decir, haberse ido de un canal fuerte como lo era Telefé, resultó ser una decisión 

desafortunada. 

 

 

4.4.7 - ANÁLISIS: LA PROGRAMACIÓN 

 

Podemos ver cómo a través del contenido de sus programas, Telefé fue construyendo una 

identidad: la de un canal para toda la familia (chicos, adolescentes y adultos). 

 

La naturaleza innovadora de los programas contribuyó a la evolución de la imagen del canal, 

a llegar a públicos más diversos, y eso puede haberlo ayudado a consolidarse como líder y a 

aumentar no sólo el rating sino también la participación de la señal (el share). 

 

Tinelli, que fue modificándose y evolucionando a través de los años, fue logrando 

progresivamente una relación cada vez más estrecha con el público, cada vez más altas 

mediciones de rating y un público fiel que lo seguía año tras año. Aquello que empezó como 

un espacio deportivo, y pensado para estar poco tiempo en el aire, se transformó en uno de los 

mayores éxitos de la década (en cuanto a rating, por lo menos). 
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Por otro lado, las comedias familiares siempre estuvieron al tope del rating también. Con las 

historias simples, humor y algo de emoción, comedias como Grande Pá también hicieron 

historia con records en mediciones de audiencia, logrando un vínculo afectivo con el público. 

 

Con los ejemplos de los programas de Xuxa y Amigos son los Amigos cuyos ratings bajaron  

al cambiar de canal, podemos intuir que, al mantenerse el público fiel al canal, esto implicaba 

que se estaba consolidando como una marca. 

 

Telefé logra cambiar la oferta de contenidos, trabajando en una imagen más dinámica y 

juvenil y, luego de 6 meses, a mediados de 1990, logra el primer lugar en el rating y la mayor 

participación publicitaria. 

 

 

4.5 RESULTADOS 

 

Presentaremos aquí algunos resultados obtenidos por Telefé a lo largo de la década para 

ayudar a clarificar la posición de liderazgo en rating que alcanzó el canal durante estos años. 

 

La siguiente información acerca de los ratings entre los meses de Enero de 1990 y Abril de 

1991 fue extraída de una nota publicada en la revista Noticias en Junio de 1991. 

 

 

Promedios de audiencia de televisión 

 

 

 

 

 

 MESES (Enero '90 - Abril '91) 

CANALES E F M A M J J A S O N D E F M A 

Canal 9 16,3 15,4 15,3 14,3 13,9 11,6 12,0 14,4 14,8 13,0 12,0 10,7 9,1 10,8 11,3 11,3 

Canal 13 9,0 11,4 10,3 9,1 9,6 8,9 10,2 9,4 10,1 9,1 9,0 8,5 6,7 6,9 7,7 8,6 

Telefé 5,3 6,2 9,6 10,5 11,5 10,2 12,7 13,5 13,6 14,4 15,6 14,8 14,9 14,3 14,1 15,7 

Canal 7 3,5 3,0 2,9 3,8 3,2 8,5 5,4 3,0 2,9 2,7 3,5 3,1 2,7 3,5 3,5 3,9 

Canal 2 2,1 5,0 4,4 2,1 1,8 1,2 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 
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Promedios de audiencia de televisión
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Fuente: Revista Noticias. “El fenómeno de Telefé”, 2 de Junio de 1991.  

 

 

 

 

 

Participación de canales de TV: 12.00 a 24.00 - Universo hogares. Abril 1991 

 

Participación de canales de TV

Lunes a domingos

Canal 9

12,1

Canal 2

0,8
Canal 7

4,2

Telefé

16,0 Canal 13

8,9  
Fuente: Revista Noticias. “El fenómeno de Telefé”, 2 de Junio de 1991.  
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Participación de canales de TV

Lunes a viernes

Telefé

17,1 Canal 13

9,8

Canal 9

12,7

Canal 2

0,6
Canal 7

4,7

 
Fuente: Revista Noticias. “El fenómeno de Telefé”, 2 de Junio de 1991.  

 

 

Algunos ratings obtenidos por Telefé (entre Enero de 1990 y Abril de 1991): 

38 puntos – Amigos son los Amigos 

34 puntos – Grande Pá 

32 puntos – Ritmo de la Noche 

25 puntos – Telefé Noticias 

22 puntos – El Show de Xuxa 

20 puntos – Cine fantástico, Lunes espectacular 

19 puntos – El Mundo de Disney 

18 puntos – Tiempo Nuevo 

18 puntos – Indiscreciones 

 

 

Los números desde sus inicios en 1990 hasta mediados de 1991: 

Facturación neta enero „90 U$S 30.000 

Facturación neta actual promedio mensual U$S 4.500.000 

Facturación horaria programa de alto rating U$S 200.000 

Facturación venta programas interior y países 

limítrofes por mes 
U$S 250.000 

Inversión compra central codificadora U$S 180.000 

Inversión compra de decodificadores U$S 360.000 

Inversión estación satelital U$S 7.000.000 

Costo operativo mensual U$S 2.600.000 

Cantidad de empleados 400 

Rating promedio 15,7 pts. 

Coproducciones 3 

Cantidad de anunciantes 400 

Superávit operativo mensual U$S 1.900.000 

Facturación estimada sólo de Produfé (Prod. 

Independiente) para 1991 
U$S 8.000.000 
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Tomemos otro momento de la década en la que se sitúa este estudio. Por ejemplo, Enero de 

1996. La revista Teleclic (nº 243) publicó los siguientes datos sobre ratings: 

 

Los diez más vistos (Rating del lunes 1/1 al viernes 19/1/96. Fuentes IPSA-MAP) 

1º) Desfile de Roberto Giordano (Telefé): 24.2 

2º) Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre (Telefé): 21.3 

3º) Copa de Oro Mar del Plata: Racing-Independiente (Canal 13): 20.8 

4º) Copa Oro Mendoza: River-San Lorenzo (Canal 13): 17.1 

5º) Martes de acción (Telefé): 16.7 

6º) Mi cuñado (Telefé): 16.0 

7º) Fútbol Sub 18: Argentina-Uruguay (Canal 9): 15.0 

8º) Fútbol Sub 18: Argentina-Paraguay (Canal 9): 14.7 

9º) Viernes de cine (Telefé): 14.6 

10º) El Negro y Minguito juntos (Telefé): 13.6 

 

Cine y clásicos (Rating del lunes 1/1 al viernes 19/1/96. Fuentes IPSA-MAP) 

1º) Martes de acción (Telefé): 16.7 

2º) Viernes de cine (Telefé): 14.6 

3º) El Negro y Minguito juntos (Telefé): 13.6 

4º) Los Simpson (Telefé): 13.2 

5º) El show del Chavo (Telefé): 12.7 

6º) Alf (Telefé): 12.5 

7º) Cine A.T.P. (Canal 13): 12.2 

8º) E.R. Emergencias (Telefé): 11.5 

9º) Blanco y Negro (Telefé): 9.3 

10º) Cine Bang (Canal 13): 8.6 

 

En ambos listados vemos una predominancia de Telefé en cuanto a la cantidad de programas/ 

transmisiones y a las mediciones de ratings. En la primera lista, que muestra a los 10 

programas más vistos durante ese período de tiempo, seis de ellos pertenecen a la pantalla de 

Telefé, dos a la de Canal 13 (aunque no se tratara de programación estable sino de la 

transmisión de dos partidos de fútbol) y dos a la de Canal 9 (también tratándose de dos 

partidos de fútbol). 
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5. LA COMPETENCIA: LOS OTROS CANALES DE TELEVISIÓN 

ABIERTA 

 

Desde una perspectiva más amplia podríamos decir que Telefé compite con los canales de aire 

de televisión abierta y con los canales del cable, que es televisión paga. 

 

Pero concretamente el mercado en donde se posiciona Telefé es el mercado argentino de 

televisión abierta, por lo que sus principales competidores son: Canal 2, Canal 7, Canal 9 y 

Canal 13. 

 

En este capítulo nos focalizaremos especialmente en los Canales 9 y 13, que eran los que 

ocupaban los dos primeros puestos en el ranking de ratings en 1990, y por ende, los que 

Telefé debió superar para colocarse primero. Además, son los canales que lo siguieron en 

segundo y tercer lugar durante todo el resto de la década. En especial Canal 13 fue 

considerado como la gran competencia de Telefé desde 1990 y hasta 1999. 

 

Para la realización de este capítulo, utilizaremos como principal fuente de información el libro 

Vivir del Aire de Hugo Di Guglielmo, principal responsable de la gestión de Canal 13 desde 

1990 hasta 2002. 

 

Como mencionamos, a principios de 1990 Canal 9 y Canal 13 se encontraban en una posición 

más favorable que Canal 11. Por un lado, Canal 9 ya pertenecía a manos privadas desde 1983 

(su dueño era Alejandro Romay). Razón por la cual, teniendo en cuenta lo que explicamos en 

el capítulo de La Historia de la Televisión Argentina acerca de la mala gestión de los canales 

por parte del estado, contaba con cierta ventaja. Al momento de privatizarse los otros canales, 

Canal 9 tenía las mayores mediciones de audiencia. 

 

Por otro lado, Canal 13 contaba con una mejor y mayor infraestructura que la de Canal 11, 

que era precaria en cuanto a cantidad y calidad de equipos, y en cuanto a los estudios de 

grabación. 

 

Así es que, a comienzos de 1990, Canal 9 y Canal 13 se encontraban seguros en la cima del 

ranking. Al respecto, Yankelevich decía: 
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“A principios de 1990 Canal 9 y Canal 13 estaban armados. Ellos no esperaban nada 

de nosotros y esa situación –no ser “rivales” al comenzar la batalla- nos benefició. En 

poco tiempo obligamos a Canal 9 a cambiar una y otra vez la programación y un 

tiempo después, obtuvimos, de alguna manera, la fidelidad del público que siempre 

miró Canal 13.” (Editorial Dossier, Enero 1991) 

 

Explica Di Guglielmo (2002) que en 1990, cuando Artear (el emprendimiento del Grupo 

Clarín en el mundo audiovisual) se hizo cargo de Canal 13 y Televisora Federal S.A. de Canal 

11, mientras que Telefé debió generar un estilo propio y nuevo, Canal 13 ya traía uno con su 

historia, aunque su efectividad se había diluido durante la administración estatal. 

 

Por lo tanto, el primer objetivo de los dirigentes del 13 fue ordenar las operaciones, las 

cuentas, renovar los equipos; mientras que el armado de la pantalla (imagen y programación) 

no fue una de sus principales metas durante ese primer año. Consideraban que “primero era 

necesario encauzar la empresa para que resultara rentable y exitosa” (Di Guglielmo 2002). 

 

Sin embargo un tiempo después comenzaron a construir un sello propio que lo diferenciara de 

lo que había sido el canal anteriormente. Querían modernizar el logo y crear un nuevo 

eslogan, que fue “Canal 13, muy bueno”. Según el ex Gerente de Programación del canal: 

 

“Intentamos hacer referencia a aquello que estaba en el inconsciente de la gente sobre 

la calidad del canal. Pero cometieron un error: elegir un eslogan que aún no era 

sostenido por la programación en pantalla. Los primeros dos años estuvimos muy 

concentrados en reorganizar el canal. La pantalla, si bien tuvo programas de calidad, 

no tuvo homogeneidad ni una personalidad clara. Cometimos el viejo error de adaptar 

un eslogan sin tener aún un producto que lo sustentara. […] El logotipo aunque era 

mucho más moderno que el anterior, resultó frío  y marcó una distancia con el público 

que luego nos llevó mucho tiempo disminuir.” (Di Guglielmo 2002) 

 

Luego, la agencia de publicidad con la que trabajaban les sugirió un cambio en el slogan. 

Pasaron de ser “Muy bueno” a “estar cerca es muy bueno” con comerciales que apoyaron el 

concepto, buscando estrechar el vínculo con la audiencia. 

 



Maria Bilotte                                                           Tesis de Licenciatura 

 - 73 -  

Si comparamos esta estrategia con aquella desarrollada por Telefé, veremos que Telefé armó 

una identidad, una marca, con nuevo logo y eslogan, que intentaban corresponderse con la 

programación que ofrecían. Es por eso que volvemos a recalcar la importancia de que el 

público perciba coherencia entre la imagen (logo, eslogan, promociones, etc.) y el producto. 

 

Retomemos la idea de que cada canal busca construir una identidad y un estilo propios, con el 

objetivo de dirigirse a un público determinado. Ese público target consumirá una 

programación en particular, que se corresponda con sus gustos y preferencias. 

 

Un ejemplo de esto se vio a principios de los ‟90, cuando Canal 13 puso en el aire una novela. 

La iniciativa no tuvo buenos resultados, ya que su público no acostumbraba a ver novelas, a 

diferencia del público de Canal 9 que consumía un gran número de novelas. Recién en 1992, 

con el comienzo de la emisión de Antonella (con Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez) la 

gente comenzó a ver a Canal 13 como un canal que podía ofrecerle buenas novelas. 

 

El Canal 9 de Alejandro Romay, que había comenzado la década liderando en las mediciones 

de rating, no logró mantener esos resultados a lo largo de los siguientes años, por lo que 

alternó entre el tercero y el cuarto puesto de audiencia, lejos de los líderes. Di Guglielmo 

(2002) atribuyó la razón de este desempeño a que el canal no supo encontrar una nueva 

imagen y estilo, a diferencia de Telefé y Canal 13. 

 

Sin embargo, aunque el Canal 9 hubiese quedado rezagado en el ranking de canales de 

televisión abierta, en el verano de 1994 Romay tuvo una iniciativa que la competencia no 

esperaba. Colocó una novela de lunes a viernes a las 21 horas, cuando los demás canales 

ofrecían una programación de verano, más tranquila, siguiendo la antigua creencia de que 

durante aquellos meses el encendido bajaba y disminuía el número de anunciantes. En ese 

verano, Romay estrenó Más allá del horizonte (con Osvaldo Laport y Grecia Colmenares); 

fue un éxito. Como mencionamos recientemente, el público de Canal 9 favorecía las novelas, 

y Romay aprovechó ese factor. 

 

Por su parte, Canal 13 logró posicionarse como el canal con mayor prestigio en lo que refiere 

a coberturas periodísticas. Telenoche Investiga, el principal programa de investigación 

periodística del canal, hoy en día ya tiene 15 años de permanencia en la pantalla del 13, y fue 

pionero en la incorporación de recursos técnicos y periodísticos en la televisión argentina. 
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Según Di Guglielmo (2002) “Canal 13 y Telefé, los dos canales que lideraron las mediciones 

de audiencia durante la década, fueron el fruto de dos concepciones de negocio 

diametralmente opuestas”. 

 

Su opinión es que Telefé acentuó año a año una política que podría resumirse a “Seremos 

primeros cueste lo que cueste”. Por lo que sus costos siempre fueron mayores que los del 

resto de los canales, e incluso en comparación con el 13, los presupuestos fueron mayores 

tanto para la producción como para la parte artística. 

 

Canal 13, por otro lado, peleó el liderazgo pero con la decisión de cuidar más los costos, con 

el objetivo de ser rentable. Por eso siempre se lo vio como un canal comercial, que apuntando 

a una audiencia ABC1 y adquiriendo buenos anunciantes para publicitar en sus tandas, 

resultaría en una buena rentabilidad. Es decir, el segmento al que se dirige hace que sea uno 

de los canales preferidos por los anunciantes, lo que resulta en un incremento de su share 

comercial. 

 

Canal 13 buscaba armar una pantalla a través de la cual conquistar a un público de mejor nivel 

adquisitivo. Para ello intentaba poner en el aire, como dice Di Guglielmo, “muy buenos 

programas” (2002). 

 

Aunque diferentes entre sí, Di Guglielmo (2002) explica que Canal 13 y Telefé terminaron 

haciendo un buen negocio, cada cual a su manera. Telefé fue vendido al grupo español 

Telefónica por una cifra mayor que la inversión inicial. Canal 13, propiedad del Grupo Clarín, 

muestra mensualmente al directorio un prolijo balance acorde con el objetivo de seguir en el 

mercado, siendo parte de un gran multimedios. 

 

La programación es un indicador del público al que se dirige el canal. Aquí es donde vemos 

una  diferencia entre los canales. Mientras que Canal 13 apunto a un público ABC1, Telefé se 

dirigió a la familia (prestando especial atención a los chicos y a los adolescentes). 

 

Un artículo publicado en La Nación el 9 de junio de 1991 decía que: 
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El fenómeno Xuxa parece haber sido la causa de la emigración de Flavio Palmiero y 

Los Wittis a horarios matutinos. Y si bien hay en la cartelera vespertina otras ofertas, 

no hay ninguna que muestre un juego tan ambicioso [como el de Telefé]: Canal 9, con 

sus telenovelas, sigue fiel al público femenino tradicional; ATC se debate con sus 

contradicciones, y Canal 13 sólo elaboró una propuesta con productos importados y 

enlatados (una telenovela juvenil, las Tortugas Ninjas, Superboy, con el agregado 

quizá de La nueva dimensión desconocida). 

 

Telefé y Canal 13 se dirigían, en teoría, a segmentos de público bien diferenciados, y 

apuntaban a convencer a los anunciantes con discursos diferentes Telefé apuntaba, en general, 

a un público de preadolescentes y adolescentes, y Artear optó principalmente por un público 

del denominado ABC1. 

 

Es decir que, mientras Telefé desarrolló estrategias en busca de una identidad etaria antes que 

socioeconómica; Canal 13 privilegió a lo socioeconómico y en menor medida lo etario. 

 

A pesar de la diferencia en las mediciones de rating, que durante la década del „90 

favorecieron a Telefé (con excepción del rating en los targets de mayor capacidad 

adquisitiva), no hubo una diferencia significativa en la facturación. Así, durante ese período, 

ambos canales concentraron un 40% de la torta publicitaria en cada una de sus pantallas, 

absorbiendo entre los dos el 80% de la inversión total. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Desde sus inicios hasta nuestros días, la televisión argentina no estuvo ajena a todos los 

cambios políticos, económicos, institucionales y culturales que se han producido. Por lo tanto, 

es importante destacar que este estudio está particularmente contextualizado en una época de 

cambio, como fue la primera década luego de la privatización de los canales de aire en 1990 

(excepto Canal 7 que hasta el día de hoy permanece estatal). 

 

El caso que elegimos para esta investigación fue el canal de televisión LS84 TV Canal 11, 

mejor conocido como Canal 11 y sobre todo como Telefé a partir de 1990. La elección del 

período de tiempo durante el que analizamos el caso, entre los años 1990 y 1999, surgió a 

partir de que justamente era una época de cambio en la que los canales comenzaban bajo una 

nueva dirigencia, y por lo tanto se daba la posibilidad de que impulsaran un cambio con 

respecto a lo que habían sido las emisoras anteriormente. Esta posibilidad les permitía 

establecer nuevos objetivos y desarrollar nuevas estrategias para los mismos. 

 

Vimos en la información presentada sobre Canal 11 que su situación era desfavorable al 

momento de volver a privatizarse en 1990. Tenía una gran falta de infraestructura, una 

programación en el aire con bajos ratings, y estaba lejos de alcanzar a la competencia. 

 

Por lo tanto, para sacar al canal adelante, sus nuevos dirigentes elaboraron una serie de 

estrategias entre las cuales las principales fueron: la puesta en marcha de una nueva forma de 

comunicación con el público, y una programación que lograra reunir a toda la familia frente al 

televisor. 

 

A partir del estudio de este caso, en este trabajo nos propusimos identificar lo que significa 

construir una marca fuerte y las que pueden ser sus ventajas si se lo utiliza como estrategia 

para generar preferencia en el público. Intentamos señalar la importancia que puede tener para 

una empresa poseer una marca fuerte, porque creemos que tenerla y gestionarla de manera 

eficiente puede ser la clave de un crecimiento sostenible a largo plazo. 

 

Asimismo, nos focalizamos particularmente en el mercado argentino de televisión abierta, con 

el objetivo de intentar establecer la importancia de crear una identidad para un canal de 

televisión, a partir de la cual el canal puede convertirse en una marca fuerte. 
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Por lo tanto, presentamos las estrategias y las acciones llevadas a cabo por Telefé durante la 

década del „90, junto con una serie de resultados que muestran que logró posicionarse como 

líder en las mediciones de audiencia, y sugerimos que tales resultados pueden haber sido 

alcanzados en gran medida gracias a que las estrategias implementadas desarrollaron una 

identidad para el canal y lograron convertirlo en una marca. 

 

En su primera campaña, “Confié en nosotros”, Telefé le pidió los televidentes que creyeran en 

el canal, y que le dieran la oportunidad de demostrarle que haría lo posible para ofrecerles un 

buen producto. A partir de ese primer año bajo la nueva gestión, Telefé puso en el aire una 

diversa programación, con la familia como audiencia target principal, y con la cual obtuvo 

mediciones con históricos picos de rating. 

 

Se crearon programas que permanecieron en la pantalla durante varias temporadas con altos 

ratings, como Amigos son los Amigos, Grande Pá, La familia Benvenuto, Chiquititas, y 

aquellos conducidos por Susana Giménez y Marcelo Tinelli. 

 

Telefé instauró una marca y una personalidad y consideramos que se convirtió en una marca 

dominante del mercado. Dirigió su programación a una audiencia target específica, y de 

acuerdo con el análisis de especialistas (aquellos que consultamos en libros y en artículos 

periodísticos), logró capturar la atención especialmente de los segmentos infantiles y 

adolescentes, pero también de toda la familia. 

 

Además, consiguió crear una fuerte imagen visual de la marca: un símbolo que el público 

reconoce como propio del canal, “las pelotitas de Telefé”. Un símbolo al que, un tiempo 

después, decidieron sacarle la inscripción del nombre del canal porque había logrado 

convertirse en una expresión visual que por sí solo lo identificaba. 

 

Consideramos que Telefé, a partir de estas estrategias, desarrolló una identidad joven, 

familiar, alegre y cálida, y supo mantener una misma línea estratégica durante todo el período 

estudiado. 

 

Di Guglielmo (2002) había dicho que diseñar el estilo de un canal es fundamental para su 

éxito y más aún para su permanencia, y que hacerlo favorece la creación de un vínculo con el 
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público a través del tiempo. Y también como expusimos en el capítulo del Marco Teórico, la 

personalidad de una marca, si logra construirse sobre valores duraderos, tiene una 

probabilidad mucho mayor de alcanzar perdurabilidad en el tiempo. En este caso, Telefé 

buscó construirse sobre los valores de la familia y de la cercanía con el público, construyendo 

una identidad y estilo acorde a estos valores. 

 

De la investigación llevada a cabo en este trabajo y su análisis correspondiente, identificamos 

la importancia de la construcción de una identidad para obtener una marca sólida. A través de 

todo lo expuesto en este estudio, concluimos que en el mercado televisivo resulta fundamental 

establecer una personalidad y un estilo claro, para poder captar a una audiencia en particular, 

y estrechar el vínculo con ese público. 

 

Telefé en sus comienzos no se limitó solamente a construir una programación, sino también a 

crear una estética para el canal en su conjunto, desde los separadores de tandas hasta las tres 

pelotitas, desde los clips institucionales hasta la música; muchas cosas que fueron 

innovadoras en la televisión argentina. 

 

Estas nuevas formas de comunicación y la creación de una marca con identidad propia, 

creemos que fueron factores para el éxito del canal, que desde su privatización logró que 

aumentara la cantidad de espectadores que sintonizaban su pantalla. 

 

Las estrategias para la construcción de la imagen del canal fueron innovadoras y modernas, y 

el producto que pusieron en pantalla fue cuidadosamente pensado para una audiencia 

específica: la familia. Por lo tanto, a partir de 1990 el canal comenzó a tener una imagen muy 

diferente de la que había tenido durante sus quince años previos bajo la administración estatal.  

 

En este contexto de cambio fue clave que las estrategias implementadas por la nueva 

dirigencia, tanto para el armado de la programación como para la construcción de la imagen, 

estuvieran unificadas bajo los mismos conceptos. Estrategias que, con el objetivo de crear una 

identidad para la emisora, posibilitaron que el nuevo Canal 11, Telefé, estableciera un fuerte 

vínculo con el espectador, se convirtiera en una marca dominante en el mercado y se 

posicionara como líder en las mediciones de audiencia durante el resto de la década. 
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8. ANEXOS 
 

 

ANEXO I: Los colores del modelo RGB que dan lugar al logo de Telefé 

 

 

Los colores del logo de Telefé surgieron a partir del modelo de color RGB. La función 

principal de este modelo es representar y mostrar imágenes en color en sistemas electrónicos, 

como televisores y computadoras. Sucede que luces generadas por fósforos de los colores 

rojo, verde y azul se juntan y superponen en distintas formas para reproducir una amplia gama 

de colores.
16

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de color RGB 

 

 

 

 

 

Cada píxel en la pantalla se compone de tres pequeñas fuentes de luz colocadas 

extremadamente cerca; cada una de los colores primarios recién mencionados. A la distancia, 

las diferentes fuentes luminosas son indistinguibles, lo que hace que el ojo humano vea un 

color sólido dado. Todos los píxeles juntos, colocados de forma ordenada en la superficie de 

la pantalla rectangular, conforman la imagen en color. 

 

 
 
 
Vista maximizada de las luces roja, verde y azul que conforman 

un píxel en una pantalla grande. 

 

 

 

 

 

                                                   
16

 El nombre del modelo proviene de las iniciales en inglés de los tres colores primarios 

utilizados: red (rojo), green (verde) y blue (azul). Al mezclarse dos a dos, crean los colores 

secundarios. 


