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I. Introducción 

La era digital y las nuevas tecnologías han modificado el comportamiento del consumidor, 
potenciando su poder de elección. En este sentido, el comportamiento de la demanda de productos 
también se ha modificado cobrando importancia la demanda como creadora de su propia oferta, es 
decir, ahora rige una lógica de “pull” mientras históricamente regía una lógica de “push”. Bajo este 
entorno, con el objetivo de incrementar las ventas, las compañías deben modificar su forma de 
comunicar sus productos, sus marcas, y la relación entre éstas y sus consumidores.  

Por su parte, la industria del entretenimiento a través de la TV paga basa sus ingresos en la venta de 
espacios publicitarios, por lo tanto, el cambio en la comunicación de las marcas de los anunciantes 
impulsa cambios en el modelo de negocios de la industria de TV paga. 

En forma adicional, la era digital y el nuevo comportamiento de la audiencia han provocado el 
lanzamiento de plataformas online “Over the Top” como “Netflix”, los cuales fomentan la conducta 
“a demanda” de los consumidores de ésta era y presionan a la industria de TV paga a adaptarse ante 
estos potenciales competidores.  

Por último, en la última década la TV por cable a experimentando una tendencia de híper 
segmentación del público a través de múltiples canales especializados en contenidos para cada 
segmento; provocando que los raitings de la TV por cable disminuyan así como los ingresos por 
canal. 

Bajo este contexto de cambios, cabe preguntarse cuál es el futuro de la estrategia de la industria del 
entretenimiento y su rol como comunicador masivo de oferta de productos (publicidad). ¿Será 
internet un medio que reemplace a la TV paga? ¿O su aparición complementará y potenciará la 
efectividad de la inversión en publicidad en la TV por cable?.  

En la presente tesis se buscará responder a las dos preguntas anteriores acotando la investigación a la 
industria de la TV paga, durante el año 2011 en Argentina. Para ello, en primer lugar se revisará el 
universo de estrategias de negocios existentes en la bibliografía consultada, con el objetivo de 
seleccionar aquella acorde para esta industria. En segundo lugar, se describirá la estructura actual 
(con datos del año 2011) de la industria de televisión por cable en Argentina tomando como unidad 
de análisis la compañía Turner Broadcasting System Argentina (“Turner”). Siguiendo el análisis 
sobre la compañía Turner, se explorará la influencia que tiene Internet en el modelo de negocios de 
venta publicitaria en TV paga, con el objetivo de establecer su rol estratégico para transformar su 
potencial amenaza en un complemento en términos de incremento de la inversión publicitaria y en la 
estructura de ventajas competitivas de la compañía. El marco teórico a ser utilizado para analizar el 
impacto y las implicancias de internet en el modelo de negocios de Turner es el marketing mix. Cabe 
destacar que, el alcance de esta tesis no incluye un análisis de los cambios organizacionales que 
implica la plataforma online en el modelo de negocios de Turner. 

A. Metodología de investigación y marco teórico 

La presente tesis posee tres etapas: en primer lugar se realiza una descripción y clasificación de las 
estrategias de negocios existentes en la bibliografía consultada. Este análisis es de carácter 
descriptivo. En la segunda etapa se describe la estructura actual de la industria de televisión por 
cable en Argentina tomando como unidad de análisis la compañía Turner, basándose en el marco 
teórico de la teoría de las 5 fuerzas de Porter, así como la teoría de las ventajas competitivas y la 
cadena de valor desarrolladas por el mismo autor. Esta sección del análisis también es de carácter 
descriptivo y las fuentes consultadas para la obtención de los datos numéricos fueron: la 
organización Latin America Multichanel Advertising Council (“L.A.M.A.C.”), Turner y la Cámara 
Argentina de Agencias de Medios. Todos los datos refieren al año 2010 y 2011. 

Por último, en la tercera etapa se diseñó un nuevo producto basado en el marco teórico del 
Marketing Mix, el cuál transforma la amenaza de internet en una ventaja competitiva para Turner 
dando cierre al interrogante planteado en la introducción; el cuál motivó el estudio de ésta tesis.  

Finalmente, la conclusión hecha luz a nuevos desafíos que deberá enfrentar la industria de TV por 
cable argentina y que no fueron parte del alcance de ésta tesis. 
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II. Descripción del marco teórico 

A. Introducción a la teoría de estrategia1 

La presente tesis se desarrollará bajo las teorías de estrategias genéricas competitivas y ventajas 
competitivas presentadas por Porter. La selección de esta teoría se fundamenta en que, luego de 
realizar una revisión de la bibliografía sobre el campo, se evaluó que ésta teoría de Porter es la que 
mejor se adecua para el análisis de la industria de la TV por cable. 

De la revisión del universo de teorías sobre estrategia, se identificaron las siguientes definiciones del 
concepto “estrategia”: tanto Chandler como Schendel y Hatten hablan de la estrategia como la 
determinación de las metas básicas de largo plazo tomadas por la compañía, así como las acciones y 
locación de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Por otra parte, existe otra definición que se 
basa en la dimensión del ámbito competitivo donde se encuentra la firma o donde estará, 
considerando a la estrategia un conjunto de planes, políticas y metas que definirán el ámbito en el 
cuál se encuentra la compañía o buscará encontrarse. Tal definición ha sido expuesta por Learned, 
Christensen, Andrews y Guth`s. En tercer lugar, Glueck también ha expuesto una definición desde el 
punto de vista de los objetivos de la firma, diferenciándose en que su definición analiza a la firma 
como un todo. Una cuarta clasificación basa la definición de estrategia en la dimensión del concepto 
de stackeholder.  

Sin embrago, posteriormente se ha evolucionando a una definición de estrategia que surge a partir de 
integrar el medio con la firma, y no desde una perspectiva endógena de la compañía, como en los 
casos anteriores. En este sentido la estrategia se definió como una respuesta ante las amenazas y 
oportunidades del entorno, y las fortalezas y debilidades internas. Asimismo, Steiner y Miner han 
expuesto una definición del concepto basado en estas dimensiones. Sin embargo, Mintzberg es el 
primero que identificó a la estrategia como una fuerza intermediaria entre la compañía y el ambiente 
externo (en otras palabras la industria en la que se encuentra inmersa). Por último, Porter aportó un 
marco para evaluar el atractivo de una industria y definió las estrategias genéricas que puede aplicar 
una empresa para posicionar a una compañía, de forma efectiva, en una industria. Este aporte teórico 
lo realizó en su primer libro publicado en 1980 titulado “Competitive strategy”, en el cual identifica 
5 fuerzas que permiten describir a una industria e identificar el “driver” que determina la 
rentabilidad en esta. En su segundo libro “Competitive advantage” publicado en 1985, introdujo el 
concepto de ventajas competitivas y “la cadena de suministro de valor” referido este último concepto 
al conjunto de actividades de la compañía. Definió como estrategia competitiva la búsqueda de una 
posición competitiva favorable para una firma en una industria, el objetivo de este marco teórico es 
identificar el posicionamiento que debe ejercer una compañía para ser rentable y sustentable en el 
tiempo, considerando la existencia de las 5 fuerzas que determinan la industria en que está inmersa 
la compañía. En síntesis, el análisis de Porter permite describir una industria, y basándose en este 
análisis, identificar la estrategia adecuada a seguir por la compañía sujeto a sus ventajas competitivas 
que nacen de la forma en que ésta realiza sus actividades recurrentes, y el valor que agrega en dichas 
actividades (value chain). 

Recapitulando, tal como se mostró precedentemente, si bien la estrategia puede definirse como un 
concepto multidimensional generando la existencia de diversas definiciones, en los últimos 
conceptos se encuentra un denominador común: la estrategia es un concepto que articula la 
compañía y la industria. Es por ello, que se ha seleccionado el marco teórico de Porter, tanto la teoría 
de las 5 fuerzas como la teoría de las ventajas competitivas y la cadena de valor, para desarrollar esta 
tesis. Esta decisión se fundamenta en que se requiere comprender la estructura de la industria de TV 
por cable para poder analizar el impacto que tiene en ella Internet. Además, tomando como unidad 
de análisis a Turner se logrará identificar el posicionamiento adecuado que debería seguir esta 
compañía para capitalizar las oportunidades y amenazas que implican el ingreso de la plataforma 
web a la industria, considerando las ventajas competitivas de la compañía. 

                                                 
1 Fuente consultada: “The Concept of Strategy and the Strategy Formation Process”. Arnoldo C. Hax y Nicolás S. 
Majluf. Interface Vol. 18, No. 3, Strategic Management (May - Jun., 1988), pp. 99-109. Publicado por Jstore. 
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B. Desarrollo de modelos de estrategia 

La bibliografía académica define dos modelos de estrategia de una compañía: 

1. Organización industrial 

Este modelo se centra en la industria, la compañía debe identificar una industria rentable y definir su 
estrategia a partir de ella. Para analizar y obtener una descripción de la estructura de la industria, la 
bibliografía cuenta con la teoría de las 5 fuerzas de Porter. En esta última teoría, Porter identifica 5 
variables que, mediante su interacción, determinan la rentabilidad de una industria. A partir del 
análisis industrial, Porter describe dos posicionamientos estratégicos de una compañía: líder en 
costos de producción de bienes o servicios, o diferenciación de productos/servicios. 

En este modelo, la estrategia de la compañía se adapta a la estructura de la industria para lograr 
utilidades superiores al promedio. 

Tabla 1 
Modelo de la organización industrial 

1.  Estudiar el entorno externo, en especial el 
de la industria 

El entorno externo 
 El entorno general 
 El entorno de la industria 
 El entorno de la competencia 

2.  Detectar una industria con mucho 
potencial para producir utilidades superiores 
al promedio 

Una industria atractiva 
 Una industria que tenga características 

estructurales que prometan utilidades 
superiores al promedio. 

3.  Identificar la estrategia que requiere la 
industria atractiva para generar utilidades 
superiores al promedio 

Formular la estrategia 
 Elegir una estrategia vinculada con las 

utilidades superiores al promedio en una 
determinada industria. 

4. Desarrollar o adquirir los activos y las 
habilidades necesarias para aplicar la 
estrategia 

Activos y habilidades 
 Los activos y las habilidades necesarios 

para aplicar la estrategia escogida. 
5. Usar las fortalezas de la empresa (los 
activos y las habilidades desarrolladas o 
adquiridas) para aplicar la estrategia 

Aplicar la estrategia 
 Escoger actos ligados a la aplicación eficaz 

de la estrategia escogida. 

Fuente: “Administración estratégica”, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. Quinta edición. 
Editorial Thomson. 

2. Recursos de la empresa 

Por otro lado, este modelo se centra en la compañía ya que la estrategia se define a partir de las 
competencias centrales, ventajas competitivas y recursos de la misma. Un recurso debe poseer 
cuatro características para ser una competencia central de la compañía. Estas características son: ser 
valioso pues permite capitalizar las oportunidades o bien neutralizar las amenazas. Ser raros de 
modo tal que pocos competidores lo posean. Caros de imitar e insustituibles. Cuando una 
competencia central de la compañía se vuelve intransferible al mercado o a otras compañías, este 
recurso finalmente se convierte en una ventaja competitiva de la empresa.  

Dentro de esta corriente teórica, la estrategia debe permitir explorar las ventajas competitivas de la 
compañía de acuerdo a su entorno. 
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Tabla 2 

Modelo de los recursos 
1. Identificar los recursos de la 
empresa. Estudiar sus fuerzas y 
debilidades en comparación con los de 
sus competidores. 

Recursos 
 Insumos que intervienen en el proceso de 

producción de la empresa 

2. Establecer cuales son las capacidades 
de la empresa. ¿Cómo permiten estas 
capacidades que la empresa haga algo 
mejor que sus competidores?. 

Capacidades 
 Capacidades de un conjunto integral de 

recursos para desempeñar, de forma 
integrada, una tarea o una actividad. 

3. Establecer cuál es el potencial de los 
recursos y las capacidades de la 
empresa en términos de una ventaja 
competitiva. 

Ventaja competitiva 
 Capacidad de la empresa para tener  un 

desempeño superior al de sus rivales. 

4. Encontrar una industria atractiva. Una industria atractiva 
 Una industria que ofrezca oportunidades 

que la empresa pueda explotar con sus 
recursos y capacidades 

5. Escoger las estrategias que permitan 
a la empresa usar muy bien sus recursos 
y capacidades con relación a las 
oportunidades del entorno externo. 

Formular e implementar la estrategia 
 Las medidas estratégicas que tomará la 

empresa para obtener utilidades superiores 
al promedio 

Fuente: “Administración estratégica”, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. Quinta 
edición. Editorial Thomson. 

En ambos modelos se puede observar que el punto “4” los modelos se vuelven complementarios ya 
que, la estrategia de una compañía se basará en información proporcionada por el entorno externo 
(modelo de organización industrial) y del entorno interno (modelo de los recursos). Ambos modelos 
se complementan para brindarle la información necesaria a la compañía para encontrar el objetivo de 
la estrategia y la misión estratégica. 

a) Introducción a la Teoría de la estructura de la industria de Porter 

La teoría microeconómica neoclásica establece que a mayor competencia en un mercado las 
compañías en él deben reducir su precio para competir obteniendo márgenes bajos de ganancias, 
sucediendo lo contrario en mercados con bajo nivel de competencia. Por su parte, la teoría de Porter 
permite determinan la intensidad de la competencia en una industria analizada basándose en la 
interacción de cinco fuerzas: competidores, potenciales competidores, clientes, proveedores y 
productos substitutos. Por lo tanto, la teoría de Porter brinda un marco teórico para establecer la 
rentabilidad en el mediano y largo plazo de una industria, cabe destacar que para cada industria, las 
fuerzas actúan de manera diferente. Luego, se deberá analizar cada industria en particular para 
determinar la intensidad de la competencia y, en consecuencia, las rentabilidades esperadas de la 
industria. Porter define a este análisis como el “efecto de la industria” e indica que es una de las 
causas que determinan las ganancias de la empresa.   

Adicionalmente, la segunda causa que establece Porter como determinante de las ganancias de una 
compañía es el “efecto del posicionamiento de la compañía en la industria”. Es un análisis de la 
estrategia particular de un agente de la industria en relación a sus rivales directos que afecta a las 
ganancias de la compañía. 

Lógicamente, la estructura de la industria y el posicionamiento de la compañía se interrelacionan, 
influyéndose entre sí. 
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(1) Efecto de la industria: Teoría de las cinco fuerzas de Porter 

1. Potenciales competidores:  

La amenaza de los potenciales competidores amplía la oferta e ingresa mayores recursos en la 
industria. La decisión de ingresar a una industria depende de: las ganancias proyectadas por los 
potenciales competidores y los costos a la entrada. En el primer caso, las ganancias proyectadas 
dependen de los precios del mercado y de la habilidad de los agentes estables en el mercado de 
reducir el precio para, de esta forma, disminuir las ganancias proyectadas de los potenciales 
competidores. En el caso de los costos a la entrada, estos se encuentran en función de las reacciones 
esperadas de los agentes del mercado (si poseen recursos para repeler la entrada o si el crecimiento 
del mercado es lento). Por otro lado, las barreras a la entrada del mercado condicionan el costo de 
entrada.  

Algunas de estas son: la necesidad de invertir grandes montos de recursos, desventaja para obtener 
financiamiento en los mercados de capitales por el riesgo que implica el ingreso de una compañía en 
una nueva industria; los denominados “switching cost” o políticas del gobierno. 

Las economías de escala, que caracterizan a la industria en cualquier parte de las funciones de 
negocios de las compañías (producción, investigación y desarrollo, marketing, network, fuerzas de 
ventas o distribución), son una de las barreras a la entrada más importante. Particularmente, en las 
industrias donde las compañías se encuentran diversificadas o integradas verticalmente, las 
economías de escala son una fuerte barrera a la entrada ya que los agentes del mercado pueden 
restringir volúmenes de productos dentro de la cadena de suministro del mercado, generando una 
desventaja en el costo al potencial entrante.  

Asimismo, los canales de distribución pueden ser exclusivos para ciertos agentes existentes en el 
mercado y los potenciales competidores podrían necesitar crear un nuevo y propio canal de 
distribución.  

Por otra parte, la diferenciación de productos significa que las compañías existentes en el mercado 
han generado una marca y lealtad de sus clientes, por lo cual, la compañía entrante deberá invertir en 
construir marca y generar lealtad en los consumidores. 

Por último, si bien los potenciales entrantes podrían poseer recursos para superar las barreras, los 
agentes del mercado pueden poseer ventajas en costos no replicables tales como locaciones 
favorables, propiedad de tecnología, y la curva de experiencia sobre algunas funciones del negocio. 
No obstante, la compañía entrante puede anular la curva de experiencia de los agentes existentes 
líderes introduciendo nuevos procesos o tecnologías.  

2. Presiones de los productos sustitutos 

Los productos sustitutos se identifican por aquellos que cumplen la misma función que el producto 
de la industria. Estos limitan las ganancias de la industria, en mayor medida cuando poseen un ratio 
precio-servicio más efectivo, implican bajos costos de cambio (switching cost) o son producidos por 
industrias con grandes ganancias. 

3. Poder de negociación de los compradores 

Los compradores, mediante sus actitudes individuales, pueden forzar los precios a la baja, demandar 
mayor calidad o más servicios sobre el bien, afectando así las ganancias de la industria. 

El poder de negociación de los compradores sobre la compañía está determinado por la participación 
de los productos que ofrece la compañía, en la cartera de productos comprados por los 
consumidores. En este caso, a mayor porcentaje de participación de los productos en su cartera de 
consumo, más elásticos al precio son los compradores. Asimismo, a menores ingresos de los 
consumidores, más elasticidad precio demanda poseen. Así como a mayor comoditización de los 
productos la demanda es elástica ante variaciones de precios. 
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Por otra parte, desde el punto de vista financiero de la compañía, a mayor porcentaje de participación 
en las ventas de la compañía por parte de un grupo de compradores, mayor es el poder de éste grupo 
de compradores. 

Por último, la información que poseen los consumidores respecto de precios y calidades de 
productos de la competencia o de productos sustitutos incrementa el poder de éstos.  

4. Poder de los proveedores 

El poder de los proveedores radica en que de ellos dependen los costos y calidad de los insumos de 
la industria. Es por ello que, si las compañías de una industria participan mayoritariamente en las 
ventas de los proveedores, éstos tenderán a hacer acuerdos de precios y cooperar en la calidad de los 
insumos. Por otra parte, si las compañías ofrecen productos diferenciados cuya causa de 
diferenciación es el insumo, el proveedor incrementa su poder frente a la compañía. 

5. Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad en el mercado ocurre cuando un competidor se siente presionado u observa la 
posibilidad de mejorar su posición en el mercado. Los factores que determinan el grado de rivalidad 
en una industria son:  

 Número de competidores, a mayor concentración el poder relativo de los competidores es 
más estable.  

 El crecimiento de la industria es otro de los factores ya que a menor tasa de crecimiento los 
competidores tienden a pelear por mayor participación en el mercado.  

 Los costos fijos, en caso de ser altos los competidores tienen la necesidad de vender toda la 
capacidad de producción lo que genera guerra de precios en algunos mercados. 

 Producto percibido como un commoditie, en este caso los compradores basan su decisión de 
compra en el ratio precio-servicio.  

 Por último, la sobreoferta crónica en un mercado incrementa las presiones de rivalidad y 
competencia. Uno de los determinantes de esta situación es la existencia de altos costos a la 
salida de una industria, en muchos casos por inversiones en activos fijos o decisiones del 
management. 

A pesar de estos factores determinantes de rivalidad, las compañías pueden aplicar estrategias para 
disminuir esta intensidad de rivalidad utilizando estrategias de diferenciación de productos, 
servicios o incrementando los “switching cost” de los consumidores. 

En conclusión, hasta aquí la descripción de la teoría de las cinco fuerzas de Porter brinda un marco 
teórico para diagnosticar las fuerzas que afectan el grado de competencia en una industria, las 
causas subyacentes de estas y su correlación. Posteriormente, en base a éste análisis de estructura 
industrial, la compañía debe identificar sus fortalezas y debilidades para designar un 
posicionamiento considerando la estructura de la industria. Los tipos de posicionamientos descriptos 
por Porter se detallan y explican a continuación. 

(2) Efecto del posicionamiento de la compañía en la industria  

Las diferencias en las ganancias de empresas que compiten en la misma industria están determinadas 
por el posicionamiento de la compañía en dicha industria. El posicionamiento de una compañía es el 
resultado de mantener una ventaja competitiva sustentable ante sus rivales. Hay dos tipos de 
ventajas competitivas: 

A) Líder en costos: estos están afectados por el valor monetario del costo y por el volumen de los 
productos vendidos (a un precio determinado, mayores volúmenes generan economías de escala). 

B) Diferenciación de producto para aplicar un precio “Premium” que exceda el sobre costo de la 
diferenciación de producto. 

Cabe destacar que estas alternativas de posicionamiento no son excluyentes.  

Adicionalmente, el posicionamiento de la compañía dependerá del ámbito competitivo donde la 
compañía aplica sus ventajas competitivas. Para analizar éste ámbito se consideran las dimensiones: 
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tipos y cartera de productos, segmentos de consumidor, locación geográfica, grado de integración 
vertical y extensión de negocios. 

En conclusión el posicionamiento es una elección entre el tipo de ventaja competitiva dentro de un 
ámbito competitivo donde se aplica la ventaja competitiva: 

(a) Creación de Ventajas Competitivas y Cadena de Valor 

1. Actividades 

Las ventajas competitivas nacen de la habilidad de la compañía en llevar a cabo sus actividades 
rutinarias, pues éstas son la unidad de comportamiento de los costos. Por lo tanto, dicha habilidad 
puede generar producción de bajos costos o alto valor agregado para el consumidor.  

Las actividades se relacionan en la cadena de valor, según como una compañía articule este sistema 
respecto a sus competidores, determinando así la ventaja competitiva de la firma y por ende su 
estrategia. El valor para el consumidor (o la ventaja competitiva) no se crea con las actividades de la 
compañía en forma independiente, sino que se determina en la forma en que se relacionan sus 
actividades. Por su parte, la cadena de valor se compone de actividades de producción, 
comercialización, venta del producto; y actividades que dan soporte a las anteriores (planning, 
managment, etc). El análisis de la cadena de valor permite analizar el comportamiento de los costos 
en cada actividad y de los costos agregados que generan diferenciación en el producto. 

2. Los recursos  

Los recursos son los intermediarios entre las actividades y las ventajas competitivas. Cuando una 
actividad se realiza de forma rutinaria o se combinan actividades de la misma forma a través del 
tiempo, se crean habilidades que se transforman en recursos y posteriormente en ventajas 
competitivas. 

3. Drivers 

Los que generan las ventajas competitivas en las actividades son los drivers de la actividad. El set 
de drivers más importante son: escala, curva de aprendizaje en la actividad, links entre la actividad y 
otras actividades, habilidad para compartir la actividad con otras unidades de negocios, utilización 
de la capacidad para realizar la actividad durante el ciclo de vida; locación de la actividad; timing 
para la elección de las inversiones; integración vertical; factores institucionales (regulaciones 
gubernamentales); y la política de la firma para configurar la actividad en relación a las otras 
actividades.  

Los drivers no son estáticos, tienen un nivel de sustentabilidad que dependen de factores internos de 
la compañía o de factores externos (imperfecciones del mercado). 

4. Entorno 

El entorno provee el insight inicial para que las compañías desarrollen ventajas competitivas pues 
éste las desafía a adaptarse a los cambios del mismo. Para ello las compañías deben ser capaces de 
evolucionar e innovar sobre sus ventajas iniciales, para dar respuesta a los cambios del entorno. 

Existen cuatro atributos del entorno que influencian en la mejora de las ventajas competitivas: 

1) Condiciones del Factor Productivo: la producción de la industria puede ser genérica 
(generalmente la innovación depende de los proveedores y traslada el know-how a los agentes más 
próximos). O especializada a la medida de las necesidades de la industria, la innovación es llevada a 
cabo por el sector privado o inversiones sociales. 

2) Condiciones en la demanda: los clientes exigentes o sofisticados estimulan la competitividad y 
hacen que las empresas estén focalizadas en adelantarse a la misma. 

3) Proveedores nacionales: permiten un constante flujo de comunicación que acelera el paso del 
know-how. 

4) Estructura, estrategia de la firma, y rivalidad. 
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En síntesis, el contexto modela las actividades de la compañía para que ésta se pueda adaptar al 
medio. Mediante la ejecución de las actividades de producción, canales, comercialización 
(marketing) y gestión (planeamiento y gerenciamiento) se crean las ventajas competitivas que 
constituyen valor frente a los rivales. Según las ventajas competitivas creadas, la compañía elige una 
estrategia (costos o diferenciación) que la posicionará frente a los competidores. Finalmente, el 
éxito de la estrategia seleccionada será el equilibrio entre el posicionamiento considerando la 
estructura de la industria, la situación de la compañía y el posicionamiento de los competidores. 
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III. Descripción de la dinámica de la industria de la TV por cable 

A. Dinámica de la inversión publicitaria en la tv paga 

 
Fuente: creación propia. 

 
La inversión publicitaria depende del raiting y de las marcas de los contenidos y de las señales, a su 
vez, la audiencia (medida a través del raiting) depende de la penetración de la TV por cable generada 
por la distribución de los cable-operadores.  

Asimismo, la industria depende del crecimiento/decrecimiento de la situación económica nacional e 
internacional, pues los anunciantes definen su presupuesto de publicidad en torno al crecimiento de 
sus ingresos, a los productos a lanzar y a situaciones estacionales; siendo éstos clientes nacionales o 
compañías multinacionales (éstas últimas, a su vez dependen de las situaciones económicas de sus 
casas matrices en el exterior).  

Por otra parte, la construcción marcaria de las señales y de los contenidos depende directamente de 
la inversión en marketing de las compañías proveedoras de TV paga.  

A diferencia de otras industrias, el precio en la industria publicitaria no depende en forma directa de 
la oferta y demanda del producto, sino de la audiencia (quien determina el raiting) y de las marcas de 
los contenidos y señales. La oferta y demanda de mercado comienzan a determinar el precio por 
encima del raiting cuando la inversión publicitaria (demanda) está temporalmente cercana al 
momento de emisión de la publicidad, y el espacio disponible en las tandas (oferta), está en su límite 
de capacidad. 

Esta industria posee dos tipos de consumidores: los televidentes quienes consumen el producto y 
generan la audiencia “consumidores finales”; y aquellos clientes que son empresas. Por un lado se 
encuentran los anunciantes quienes representan una fuente de ingresos para las compañías de TV 
paga, consumen con el objetivo de alcanzar un grupo masivo de televidentes, futuros compradores 
de sus productos. Por otra parte están los cable operadores quienes compran el paquete de canales a 
las compañías de TV paga y cumplen el rol de distribuir los contenidos de ésta, así como distribuir la 
publicidad de los anunciantes.  

A continuación se realizará una descripción del producto, la cadena de valor de la industria y los 
agentes que la componen, para tener una mejor comprensión de las variables que afectan a la 
inversión publicitaria. 

B. Descripción del producto 

El producto comercializado por la industria de TV paga es contenido audiovisual que se emite en dos 
formatos: tv y medios digitales. Los contenidos son las unidades primarias de otro producto: las 
“señales o networks”. Estas son las que definen la estrategia de marca y el segmento objetivo de la 
audiencia que consume los contenidos, mientras que los contenidos se alinean al posicionamiento 
estratégico de la marca de la señal y dan fundamento a dicha estrategia. 
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La producción de los productos puede ser llevada a cabo por la compañía comercializadora de los 
contenidos o tercerizada. El tipo de producción es mano de obra intensiva. 

La forma de monetizar ambos productos es, en el caso de las señales, mediante la venta de las 
mismas a los operadores de cable de los mercados. En el caso de los contenidos, mediante la venta 
de segundos de publicidad dentro de los contenidos emitidos en televisión por cable o en la tanda, la 
venta de licencias de las imágenes, marcas y conceptos de los contenidos, y la venta de publicidad 
dentro de los contenidos emitidos por las plataformas digitales. 

Para esta tesis, se considerará como producto los spots publicitarios online y offline, es decir la venta 
de segundos en tanda (“producto offline”) y la venta de publicidad en plataformas digitales 
(“producto online”). 

Cabe destacar que, una de las características principales del producto de esta industria es su carácter 
de producción limitada y perecedera. La producción de espacio publicitario dentro de las señales está 
limitada por la Ley de Medios en Argentina. Por lo tanto, la única manera de incrementar la 
capacidad productiva en términos de segundos de publicidad es creando nuevas señales que tendrán, 
a su vez, la misma limitación de producción. Asimismo, el factor temporal lo hace perecedero, pues 
los minutos de publicidad dentro de las señales que no se venden antes de ser emitidos, se pierden en 
el 100% de su valor. Por esta causa, la producción de producto offline en esta industria no puede ser 
almacenada. Por último, el precio del producto offline basa su diferenciación en la franja horaria en 
que se vende el minuto de publicidad: prime time o day time, debido a que el primero suele ser el de 
mayor raiting, y por tanto mayor precio.  

1. Productos offline 

Producto “tradicional” y producto “personalizado”: desde el commoditie a la customización 

Desde que los usuarios comenzaron a evadir la publicidad tradicional en la tanda mediante el 
“zapping”, el producto evolucionó hacia el formato de publicidad integrada a los contenidos: product 
placement, sponsors dentro de los contenidos, publicidad en formato de contenido e integración con 
otras plataformas online. En consecuencia, esta evolución del producto convirtió a la publicidad 
tradicional en un commoditie mientras que la tendencia es de personalización de los servicios 
publicitarios.  

Desde el punto de vista del anunciante, cada formato de producto tiene funcionalidades diferentes. 
En primer lugar, el producto tradicional logra comunicar de forma masiva, el engagement2 con la 
marca de la señal y del contenido es bajo y la forma de medición del retorno sobre la inversión 
(“ROI”) es el costo por punto de raiting. En segundo lugar, los formatos de publicidad integrados 
con los contenidos o con medios digitales están personalizados y alinea los valores de marca del 
anunciante con los del contenido. También, generan un engagement positivo entre la marca del 
anunciante y la audiencia; y congruencia3 en el mensaje publicitario y los contenidos emitidos. En 
este caso su forma de medición del ROI también es costo por punto de raiting, aunque el engagement 
y la congruencia no dependen del raiting, por tanto es más difícil su medición. 

Para las compañías de TV paga, estos productos se diferencian en el precio: en el caso del producto 
tradicional se define por la audiencia medida a través del raiting publicado por Ibope. En este 
sentido, estas compañías son tomadoras de precios y la manera en que podrían modificarlo es a 
través de la inversión en programación adecuada para la audiencia con el objetivo de incrementar la 
misma. A diferencia, los productos personalizados tienen un precio subjetivo que depende en mayor 
medida de la negociación y en menor medida del raiting del contenido y de la oferta-demanda del 
mercado. Es por ello que las compañías de tv paga tienen mayor flexibilidad en este caso para pactar 
el precio. 

                                                 
2 Engagement es la relación entre la imagen y valores de la marca del anunciante y del contenido en el cuál se emite la 
publicidad. 
3 La congruencia entre un mensaje publicitario y el contenido de un canal existe cuando la experiencia que se destaca en 
el medio es la misma experiencia que se destaca en el mensaje publicitario. Así, cuando se prioriza en el media mix la 
congruencia entre el medio y el mensaje, aumenta la efectividad de dicho mensaje. 
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Otra diferencia de ambos productos es el consumo de inventarios que genera cada formato de 
producto. En la industria analizada, tal como se explicó, los inventarios son finitos por lo tanto es 
clave para la industria la optimización del consumo de los mismos. En este contexto, el producto 
tradicional consume los inventarios (segundos de tanda) mientras que el producto personalizado 
integrado a los contenidos y a plataformas online no consume inventarios. 

2. Producto Online 

El producto online es contenido audiovisual que soporta el contenido emitido en las señales de TV 
paga comunicados mediante sitios de las marcas de las señales o de los contenidos. La forma de 
monetizar estos sitios sigue características similares a los productos offline, los banners son 
publicidades que consumen espacio finito en el sitio web y su interacción con el usuario es nula, 
generando un bajo engagement de marca con el contenido. Además, su precio está relacionado con 
la cantidad de visitas que tiene el sitio. Por otra parte, los productos que se integran con los 
contenidos online crean sitios propios sin consumir espacio en el sitio oficial, en general el producto 
incluye juegos que relacionan la marca del sitio web con el anunciante, generando engagement y 
congruencia entre las marcas e interacción con el usuario. Este producto requiere de un alto grado de 
personalización del producto, por el contrario, los banners son commodities en cuanto a que poseen 
medidas estándares. Para el anunciante, la diferenciación entre los sitios de la industria radica en el 
segmento al que apunta cada sitio y en la cantidad de páginas vistas por los usuarios de dicho sitio. 

En ambos casos, la medición del ROI es similar, sin embargo el precio en el caso de productos 
integrados con el contenido tiene un mayor componente de subjetividad y depende de la negociación 
y de la marca de los contenidos y señales a la cual se quieren asociar los anunciantes. Por el 
contrario, la cantidad de páginas vistas por los usuarios de la web del canal no es esencial para la 
venta de este producto pues el producto publicitario integrado al contenido, es un contenido en sí 
mismo que debe generar su propia tracción de usuarios. 

En conclusión, en ambas plataformas (offline y online), existen dos tipos de productos publicitarios: 
aquellos commodities que tienen características estándares, baja interacción con el usuario, bajo 
engagement y congruencia con la marca de los contenidos, consumo de inventarios y precio tomado 
por variables de medición de audiencia. En segundo lugar están aquellos personalizados que tienen 
una alta interacción con el consumidor, engagement y congruencia positiva entre el mensaje 
publicitario y el contenido del canal, consumen poco inventario y su precio tiene un componente 
subjetivo de negociación. Por último, como se puede observar en el siguiente gráfico, los productos 
personalizados tienen precios superiores a los precios de los productos commodities tanto en prime 
time como en el day part. 

Gráfico Nº 1 

Precios Producto Personalizado vs Precio Producto Commoditie - Año 2010 - Offline

$ Producto Personalizado $ en Day Part Commoditie $ en Prime Time Commoditie

 
Fuente: Muestra tomada de todas las señales de Turner para el año 2010.Elaboración propia. 
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C. Descripción de la cadena de suministro y sus agentes 
 

Ilustración 1: Cadena de Valor de la Industria de TV Paga 

Fuente: elaboración propia. 

La cadena de suministro de la industria de la TV por cable tiene dos modelos de negocios: B2B y 
B2C. Por un lado, la distribución de los contenidos es llevada a cabo por los cable operadores 
quienes son clientes de la compañía y el modelo de negocios es B2B. Adicionalmente, los 
anunciantes también son clientes de la compañía y su inversión publicitaria se rige por los niveles de 
audiencia. También es un modelo B2B. Por otra parte, la audiencia es el consumidor final de los 
contenidos y es quién determina el precio del producto. Este segmento de la cadena de suministro es 
un modelo de negocios B2C. A continuación describiremos las funciones y características de cada 
agente. 

1. Negocio B2B 

a) Cable Operadores 

Los contenidos se comercializan por medio de los operadores de cable y/o por las plataformas 
digitales. El cable operador es el agente encargado de distribuir las señales y por ende los contenidos 
producidos por las compañías de TV por cable. La importancia del cable operador radica en que la 
penetración del mismo en los televidentes incrementa la audiencia de las señales de las compañías de 
TV paga. Al incrementarse la audiencia de los contenidos, el precio del producto tradicional 
aumenta. Por el contrario, los contenidos distribuidos por medios digitales se comercializan por 
plataformas digitales propias a través de Internet. En este caso, el incremento de penetración de 
Internet no incrementa las visitas a la web de los contenidos comercializados de forma directa.  

b) Anunciantes 

Los anunciantes son compañías que pertenecen a múltiples industrias. Su objetivo es dar a conocer 
sus productos, servicios o hacer construcción marcaria a través de la comunicación publicitaria en 
los cortes de los contenidos, dentro de los contenidos o en las plataformas web de los contenidos.  

Los anunciantes poseen un presupuesto de marketing al inicio del año, el cual invierten en 
publicidad dentro de diferentes medios. La dinámica de inversión del presupuesto correspondiente a 
la TV paga tiene tres características: temporal, day part y cantidad de canales. En cuanto al primero 
(temporal), hay dos tipos de anunciantes: aquellos que invierten todo el año y aquellos que invierten 
en un tiempo finito para comunicar campañas puntuales. Los “day parts” son las franjas horarias en 
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que salen al aire los contenidos durante el día. Principalmente se dividen en dos: Prime Time4 y Day 
Time, el primero es el momento de mayor audiencia pues es cuando la gente está más expuesta a la 
televisión. Dada la existencia de los day parts, los anunciantes tienen dos formas de invertir: aquellos 
que invierten únicamente en prime time, y aquellos que son rotativos, es decir invierten una parte de 
su presupuesto en el prime time y otro parte en el day part. Por último, dado que las compañías de 
TV paga poseen una cartera de canales de televisión con diferentes targets y temas, los anunciantes 
tienen dos formas de invertir: aquellos que solo invierten en una señal, principalmente porque 
valoran la marca de dicho canal; y aquellos que buscan alcance, es decir, no tienen gran valoración 
de la marca del canal y les interesa alcanzar a un nivel de audiencia, el cual puede ser alcanzado 
invirtiendo en uno o varios canales de tv. Estos anunciantes dirigen su inversión según el ROI 
generado por costo por punto de raiting; es decir, se guían por el raiting. 

2. Negocio B2C 

a) Audiencia 

La audiencia es un agente clave para la generación de ingresos en la industria pero su impacto en las 
ventas es indirecto pues se capitaliza a través del raiting de cada contenido por day part. A 
continuación se hará una descripción de la tendencia que está viviendo la audiencia de TV paga en la 
actualidad. 

(1) Descripción del contexto de los usuarios de tv por cable 

La audiencia se enfrenta hoy a una realidad donde hay múltiples opciones de contenidos para ver, en 
diversas plataformas (en vivo, playback, Ipad, Internet, Internet conectado a TV, video a demanda y 
smart phone). Asimismo, el usuario puede elegir el momento para consumir los contenidos: grilla de 
programación de operadores de cable o la propia grilla del consumidor.  

Bajo éste contexto, un nuevo modelo de negocios se ha desarrollado, principalmente en el mercado 
de Estados Unidos: “Over the top” liderado por las marcas Netflix y Hulu. Este nuevo negocio 
ofrece contenidos a demanda en plataformas web, tablets y mobile a cambio de un pago mensual. Lo 
que valoran los consumidores en ésta nueva plataforma es que tiene los contenidos que los usuarios 
desean ver, tiene un costo razonable, ofrece una gran cantidad de programación, se adapta a los 
horarios del consumidor y es simple de usar. Por otra parte, lo que más consumen los usuarios de 
estas plataformas son películas y series.  

En cuanto al cambio de comportamiento del usuario frente a la tv, se observa que el crecimiento de 
la penetración de Internet en la vida cotidiana de los televidentes ha potenciado comportamientos 
existentes de los usuarios y creado otros. Por un lado, si bien los usuarios de tv, tanto abierta como 
paga, son influenciados por su entorno a la hora de elegir los contenidos a consumir, las 
comunidades online han dado escala a este concepto siendo éstas una de las principales fuentes de 
recomendación para seleccionar los contenidos a consumir. 

Por otra parte, desde el año 2000 las investigaciones han develado que un gran número de 
televidentes miran tv mientras navegan por Internet, tanto desde sus PCs como de los dispositivos 
móviles y tablets (los cuales han comenzado a reemplazar a las PCs en ésta actividad de “Second 
Screen”). Como ilustración de éste fenómeno, según un reporte de Harrris Poll5 el 44% de la 
audiencia norteamericana navega por una red social mientras mira televisión. 

Además de este fenómeno de second screen, la televisión es el medio que en mayor medida impulsa 
la compra y búsqueda de productos en la red. Según un estudio realizado por por SevenOne Media 
en agosto de 2011, el 44% de los entrevistados entre los 14 y 49 años de edad buscan productos en la 
web luego de haber visto un comercial de tv, asimismo el 54% mencionó a la televisión como el 
principal medio que impulsa sus búsquedas en la web. Finalmente, Daniel Haberfeld, director de 
investigación en SevenOne Media, aseguró que “las campañas publicitarias que consideren a los 

                                                 
4 Prime Time: de 19 hs. a 24 hs para los canales de adultos y de 10hs a 22 hs para los canales de niños. 
5 Agosto 2011. “In Focus, Lights, camera, hashtag: Social TV takes shape”. Video Trak. 
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medios de comunicación digitales no pueden prescindir de la presentación de contenidos en la 
televisión”6. 

En conclusión, los usuarios son conscientes del poder que tienen para elegir dónde, cómo y cuándo 
consumir los contenidos; así como explotan el poder de las redes sociales para estar actualizados en 
los contenidos disponibles, recomiendan y consumen por recomendación.  

(2) Descripción del contexto de los usuarios Internet en Argentina7 

En Argentina, los sitios de entretenimiento que lideran la cantidad de visitas son aquellos que 
ofrecen contenido de videos o música online, y sitios multimedia. Hacia diciembre del año 2010, del 
total de espectadores de videos online, el 89% era espectador de entretenimientos online.  

En cuanto a la composición de población que posee Internet en Argentina hacia Julio del año 2011, 
la participación es pareja entre hombres y mujeres (51,5% y 48,5% respectivamente). El segmento 
etario que más consume Internet es el de entre 15 y 24 años (28%) seguido por el segmento de 25 a 
34 años (26%), 35 a 44 años (18%), 45 a 54 años (16%) y por último los mayores de 55 años. 

En cuanto al nivel socio económico, la penetración es mayor en el nivel medio y alto (BC1C2 y C3). 

Las razones principales por las cuales los usuarios argentinos miran videos online son: conveniencia, 
movilidad o porque se perdió el episodio en TV; cabe destacar que no lo hacen con el fin de evadir 
publicidad.  

D. Situación de los medios en Argentina durante 20118 

Del total de inversión en Argentina en el año 2011, la TV abierta y diarios fueron los que captaron la 
mayor inversión con un 39,20% y 34,10% respectivamente, seguido de la TV paga (6,80%), Internet 
(5,70%), vía pública (5,20%), revistas (4,40%), radio capital (3,20%) y cine (1,30%). 

Cabe destacar que el mayor crecimiento respecto al mismo período de 2010 fue la inversión en 
Internet con un aumento del 78,40%, seguido por los diarios (36,40%). La TV paga se encuentra en 
el último lugar de incremento anual (6,10%). Asimismo, se estima que en el próximo año Internet 
será el segundo medio en capturar la inversión publicitaria del total de medios. 

1. Situación de la tv paga en Argentina9  

En el año 2011 la penetración de la TV paga en Argentina se mantuvo constante en un 78%, siendo 
una distribución pareja entre los diferentes niveles socio económico (“NSE”): la mayor penetración 
fue en el NSE BC1C2 (89%) seguido por el NSE C3 (82%) y NSE D1D2 (71%). A diferencia, la TV 
abierta tiene una penetración mayoritaria y superior a la de TV paga en los NSE bajos D1 y D2, 
mientras que la penetración en los NSE medios y altos es inferior al de la TV paga. 

Respecto al raiting por segmento etario y NSE, su evolución anual (2010-2011) se mantuvo 
relativamente constante con variaciones de 1% de raiting en todos los segmentos evaluados10. La 
diferencia se observa en el segmento de amas de casa 18-49 años NSE medio alto donde la TV 
abierta supera a la TV paga en aproximadamente 3% de raiting en ambos años. El caso inverso 
sucede en el segmento de niños de 4 a 11 años de NSE medio alto, siendo la TV paga la de mayor 
raiting superando a la TV abierta en 3% de raiting, tanto para 2010 como para 2011. 

Considerando la afinidad11 al target, la TV paga se diferencia ampliamente por ser más afín en el 
raiting-target en el segmento de personas de 4 a 11 años de NSE medio alto (115 puntos TV paga vs 
50 puntos TV abierta). El segmento de personas de 12 a 17 años en el NSE alto medio también son 
más afines a la TV paga pero la diferencia con la TV abierta no es tan amplia (81 puntos vs 67 

                                                 
6 L.A.M.A.C. “La televisión es el mayor impulsador de compras online”. Agosto 2011. 
7 Fuente: “TV paga en Argentina”. Latin America Multichannel Advertising Council (“L.A.M.A.C.”). Julio 2011 
8 Información obtenida de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. 
9 Información obtenida de L.A.M.A.C., http://www.lamac.org 
10 Segmentos evaluados: personas 4 a 11 años NSE medio alto, personas 12 a 17 años de NSE medio alto, hombres y 
mujeres de 18 a 49 años NSE medio alto y amas de casa 18 a 49 años NSE medio alto. 
11 Afinidad (aff%): Un índice que compara el raiting de un grupo específico (target) contra el raiting del total de 
individuos. Fórmula: rat% del target/rat% del total X 100. 
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puntos respectivamente). Por último, la situación es pareja en el segmento de amas de casa de entre 
18 y 49 años de NSE medio alto con 105 y 108 puntos para la TV paga y abierta respectivamente. 
En conclusión, si bien el raiting de la TV abierta es superior en éste target, medido en términos de 
afinidad, esta diferencia en puntos de raiting no existe en el alcance real al target. Por el contrario, la 
diferencia de raiting en el target de niños y de afinidad se mantiene a favor de la TV paga por sobre 
la TV abierta. 

En cuanto a la concentración de operadores de cable, Cablevisión es el jugador más importante con 
una concentración del mercado del 43%, seguido por Direct TV con un 15%. El mercado restante se 
distribuye entre otros operadores con porcentajes marginales.  
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IV.  Descripción de los drivers de la industria según la teoría de 5 fuerzas de Porter 

 
En este segmento de la tesis se analizará el posicionamiento estratégico de Turner en la industria de 
TV paga actual, y se analizará si es competitivo dicho posicionamiento, en caso contrario cuál sería 
el posicionamiento indicado. 

A. Potenciales competidores 

Tal como se describió en la teoría, las barreras a la entrada son las que condicionan al potencial 
competidor. En la industria de la TV paga, se destaca la necesidad de inversión de importantes 
montos de capital en tecnología y recursos humanos para alcanzar la escala necesaria para competir. 
Si bien la tecnología es un recurso adquirible en el mercado, a excepción de los sistemas de tráficos, 
se requiere una gran inversión de capital que se caracteriza por ser ilíquido. A diferencia, la 
adquisición de recursos humanos no es una barrera por su inversión monetaria, sino por la dificultad 
de hallar y retener a los ejecutivos de cuentas, principal generador de ventas. Asimismo, la 
importancia de éstos en las actividades de la empresa radica en que son quienes poseen los contactos 
y las relaciones con los clientes. Por lo tanto, la pérdida de uno de ellos, implica la pérdida de la 
inversión en la relación con el cliente. Dado que esta industria es pequeña en Argentina, la cantidad 
de estos profesionales es limitada, y por lo tanto una barrera a la entrada para los competidores. 

Por otra parte, los potenciales competidores de esta industria requieren escala en cuanto a diversidad 
y gran oferta de señales para poder negociar y lograr que los operadores de TV por cable distribuyan 
sus contenidos. Dado que la industria de operadores de TV por cable es oligopólica; es esencial 
poseer escala para competir en la industria. 

En cuanto a la potencialidad de la plataforma de Internet como competidor, las compañías 
proveedoras de TV paga poseen la herramienta legal de los derechos de los contenidos para utilizar 
como barrera a la entrada de páginas de Internet que quisieran reproducir contenidos existentes. 
Asimismo, en muchos casos, las compañías de TV por cable son las productoras de sus propios 
contenidos (pues la mayoría están integradas verticalmente hacia atrás), luego, aunque algún agente 
quisiera comprar los derechos de algún contenido, éstas podrían optar por no vender sus derechos y 
así aplicar una restricción a la entrada en la industria. De aquí se desprende que la propiedad de los 
contenidos son la barrera a la entrada más importante en la industria. 

Dadas éstas razones, Internet no es un competidor potencial actualmente. En las instancias de 
desarrollo actual de esta plataforma, Internet es un complemento de ineficiencias de la pauta en TV; 
tal como se explicará en la siguiente sección de “productos sustitutos”. No obstante ello, sí existen 
competidores potenciales y son las compañías de telecomunicación pues estas tienen la escala y el 
canal de distribución de los contenidos. Estas son una amenaza para las compañías de TV paga por 
las razones que se analizan a continuación  

1. Compañías de telecomunicaciones, ¿son los verdaderos potenciales 
competidores? 

Las compañías de telecomunicaciones en Argentina son las dueñas del medio de distribución de la 
TV paga, así como de la distribución de Internet (banda ancha) y, en el caso de Telecom y 
Telefónica, también poseen la estructura para proveer telefonía móvil. Este mercado es oligopólico, 
siendo manejado por 4 compañías: Fibertel perteneciente al Grupo Clarín (quienes poseen el 43% de 
subscriptores de cable), Telmex, Arnet (Telecom) y Speedy (Telefónica). Al poseer penetración de 
banda ancha, esto les permite a las compañías de telecomunicaciones proveer TV paga en dichos 
hogares. 

El poder de estas compañías como potenciales competidores radica en que la barrera a la entrada de 
costos de capital es muy baja pues ya poseen la estructura para proveer servicios de TV paga y el 
poder para bloquear la distribución de los contenidos de las compañías de TV paga. Si bien no 
poseen la estructura para la emisión de la señal ni tampoco el sistemas de tráfico para ordenar los 
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contenidos y los comerciales; su titularidad en el servicio de banda ancha les brinda un activo 
diferencial y de barrera para las compañías de TV por cable. Al ser un mercado oligopólico, esta 
amenaza se incrementa. 

Por último, tal como se mencionó antes la herramienta legal de la TV paga para bloquear la entrada 
de nuevos competidores, podría dejar de ser eficiente si las compañías de telecomunicaciones 
subcontratan productoras independientes o montan sus propias productoras. Dado que en la industria 
argentina existe oferta de productoras independientes, la amenaza de las telecomunicaciones como 
potencial competidor cobra fuerza bajo este contexto.  

La única barrera a la entrada restante que poseen las compañías de TV por cable ante las compañías 
de telecomunicación son los sistemas de tráfico que en muchos casos son tecnologías desarrolladas 
por las propias compañías de tv y difícil de copiar. 

En conclusión, la industria de TV por cable no presenta potenciales competidores destacables, así 
como Internet no representa una amenaza de competencia. Sin embargo, las compañías de 
telecomunicaciones son una amenaza latente, principalmente por el monopolio de los canales de 
distribución que poseen. No obstante, por un lado no hay evidencias en la actualidad de que estas 
compañías quieran entrar a la industria de TV por cable, y por otra parte, las leyes anti monopólicas 
de Argentina reducen la presión de amenaza de estas compañías, en caso de que éstas busquen una 
integración vertical hacia atrás. Por lo tanto, es relativamente baja la amenaza de potenciales 
competidores en la industria destacándose la propiedad intelectual sobre los contenidos una de las 
barreras más importantes y efectivas. 

B. Producto sustituto 

1. Plataforma de Internet 

Su carácter de producto sustituto de la TV paga se puede analizar desde los dos tipos de clientes que 
tiene la industria de la TV paga pues la finalidad y uso que busca cada cliente difiere. 

En primer lugar, desde el punto de vista del negocio B2B de la industria de la TV paga, es decir de 
los anunciantes, Internet no es un producto sustituto sino que es un producto complementario en el 
mix de medios. Las razones son: 

El alcance de Internet difiere del alcance de la TV paga no solo en el volumen de población que 
posee conexión a la web, sino que también en el target de personas usuarias de Internet. 
Principalmente, es el nivel socioeconómico el que diferencia a ambos medios siendo más alto el 
NSE del usuario de Internet. En este sentido, la TV paga es más eficiente en las campañas 
publicitarias de los anunciantes pues permite alcanzar una mayor cantidad de personas en targets 
específicos con un período de tiempo y presupuesto limitados. Por último, en cuanto a la 
segmentación etaria, Internet es fuerte en el segmento de jóvenes mientras no posee gran alcance en 
los mayores ni en el segmento de amas de casa, donde la TV paga es fuerte tanto en alcance como en 
afinidad. 

La interacción del usuario con la publicidad online es mayor que en el caso de la publicidad en TV 
paga. Si bien el sentido de la visión es el de mayor conexión con el cerebro, por lo que es el medio 
más efectivo, según el Neuromarketing, para comunicar un mensaje. Internet tiene potencialidades 
para crear contenidos mediante los cuales los usuarios pueden interactuar con la marca. De esta 
manera, la construcción marcaria creada desde la plataforma online es más eficiente para crear 
campañas basadas en la experiencia entre el usuario y la marca. Algunos casos son los juegos y las 
campañas mediante redes sociales donde invitan al usuario a participar y explotan el carácter de 
prosumidor del consumidor actual. 

La viralidad es una característica de la plataforma online que, en el contexto de masividad en el uso 
de redes sociales y comunidades, se ha potenciado. Permite generar un mayor alcance de la campaña 
publicitaria sin costo. 
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El carácter inalámbrico de Internet y los dispositivos móviles es una característica única de la 
plataforma web y la hace más eficiente que la TV paga para mantener la exposición de la audiencia a 
campañas publicitarias. Puntualmente, según LAMAC la audiencia de TV paga está en promedio 3 
horas diarias expuesta a la TV, mientras que la exposición en la web es superior (en sus diversos 
dispositivos: notebook, PC de escritorio, tablets, smart phones y Ipods). 

La medición del retorno de la inversión publicitaria (“ROI”) es más eficiente en el caso de Internet 
que en la TV paga. La razón es que Internet no trabaja con muestra sobre la población sino que 
permite “contar” la cantidad de personas del target de la campaña que se interesaron por el anuncio, 
y por lo tanto estuvieron expuestas al mismo. Asimismo, las nuevas tecnologías en medición permite 
observar a cada segundo la cantidad de usuarios que observan una campaña en formato de video 
logrando detectar el momento en que los usuarios pierden el interés en la campaña, así como la 
cantidad de veces que un mismo usuario se expuso al video y la viralización que realizó del mismo. 

Por el contrario, la medición actual de audiencia de la TV paga en Argentina es llevada a cabo por la 
empresa Ibope quien toma una muestra de hogares de diversos perfiles demográficos y 
psicográficos. Esta muestra es muy limitada en el interior del país, lo que genera mayores desvíos en 
la estimación y hace menos eficiente la medición del ROI de la inversión en TV paga que la 
medición del ROI en la web. 

A demanda es una característica exclusiva de Internet que puede ser adquirida por la TV paga. En la 
actualidad, las compañías de TV paga emiten sus contenidos en una grilla rígida en horarios. Por el 
contrario, Internet permite al usuario consumir los contenidos que desea en el momento y lugar 
deseado. Adicionalmente, esta rigidez del medio de la TV paga genera dependencia en la cantidad de 
audiencia expuesta por horarios, siendo el horario de prime time el momento de mayor competencia 
para este medio, mientras que otros momentos donde el usuario podría ver TV paga se pierden por 
ésta rigidez temporal y espacial. 

En conclusión, desde el punto de vista de los anunciantes Internet es más eficiente para: la medición, 
la interacción entre la marca y el usuario, la capacidad de viralidad de las campañas y el tiempo al 
que está expuesto el usuario. Sin embargo, la ineficiencia en el alcance respecto al de la TV paga lo 
hace una plataforma complementaria, pues los anunciantes pueden capitalizar las características 
eficientes de Internet para profundizar la experiencia y el engagement de sus marcas a través de 
campañas en la web mientras que la comunicación masiva y awareness de la campaña se genera por 
medio de la TV paga, lo que permite derivan audiencia hacia las campañas en la web. El mix de 
ambos medios en una campaña es más eficiente que la utilización de uno de ambos de forma 
excluyente. 

Finalmente, desde el punto de vista de la audiencia, tal como se describió en la sección de 
características del usuario, el tipo de entretenimiento consumido por el usuario es diferente en cada 
medio. Principalmente los usuarios consumen noticias y ficción en la TV paga, mientras que en la 
web ejercen su carácter de prosumidor siendo activos en las redes sociales y en los sitios de videos, 
muchos de ellos creados por los propios usuarios. Los contenidos emitidos por la TV paga, tales 
como ficción, se consumen en la web siempre que el usuario no lo haya podido ver en la TV o no se 
emite en la TV. Por lo tanto, esta forma de consumo de contenidos de la TV paga en la plataforma 
web se debe al carácter inalámbrico y a demanda de la web. Cabe destacar que la tendencia de los 
usuarios consumidores de TV y web es mirar ambos medios en simultáneo (efecto second screen); lo 
que incrementa aún más la efectividad e integración del mensaje comunicado utilizando ambos 
medios. 

En conclusión, Internet no es un competidor potencial en este caso pues la diferencia para el usuario 
en el consumo de ambos medios está en la diferencia de contenidos que ofrece cada medio. 
Siguiendo la misma línea, desde el punto de vista de la audiencia, ambos medios se complementan. 
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2. Otros medios de comunicación 

Los medios de comunicación restantes tales como radio, vía pública, gráfico y cine también son un 
complemento de la TV paga pues, si bien su función es la misma, la forma en que se comunican los 
mensajes de los anunciantes difiere en cada medio así como el alcance de éstos es menor. Como 
consecuencia, los anunciantes consideran una parte de su presupuesto en la inversión de estos 
medios pero, tal como se mencionó en el III.DIII.D , la TV paga, diarios y TV abierta son los que 
lideran en share. Por lo tanto, estos medios no representan una amenaza relevante pues su posición 
en el mix de medios de los anunciantes no canibalizan el share de la inversión en TV paga. 

Cabe destacar que en el caso de los canales cuyo contenido son las películas y series, los productos 
sustitutos son los DVDs, tanto legales como la piratería. Aquí es importante nombrar la piratería 
pues, si bien existen herramientas legales para bloquear a estos productos, en la realidad esta 
actividad ilegal existe y ha provocado reducción de audiencia en los canales que emiten los 
contenidos por TV paga, en consecuencia reduce el raiting y precio de la pauta publicitaria en esos 
contenidos. 

C. Poder de negociación de los compradores 

Tal como se explicó precedentemente, los clientes de la industria son dos: la audiencia y los 
anunciantes. Los primeros juegan un rol indirecto en el precio de los espacios publicitarios (tal como 
se describió anteriormente); y su poder radica en la recomendación o no recomendación de los 
contenidos emitidos por la TV paga. Esto tiene consecuencias directas en la audiencia, y a su vez, en 
el raiting y precio del espacio publicitario de los contenidos. 

Respecto de los anunciantes, el hecho de que la industria de la TV paga en Argentina sea oligopólica 
(compuesta por 5 competidores), quita poder de negociación de precios a los compradores. Por otro 
lado, la TV paga es un porcentaje del mix de medios en los que éstos invierten, siendo el tercer 
medio en captar la inversión publicitaria a nivel total medios en Argentina. Si bien este porcentaje no 
es fijo, para los anunciantes la inversión en TV paga es un medio incuestionable dentro del mix de 
medios de sus campañas. En consecuencia, la demanda es relativamente inelástica considerando a 
ésta en el total de medios, pero se vuelve más elástica cuando se la analiza dentro de la industria y 
entre los competidores. Es por ello que, a continuación se analizarán las características de los 
clientes (entendidos como anunciantes) de la industria. 

1. Clientes anunciantes 

Los clientes se pueden segmentar por su forma de invertir en cuanto a: la temporalidad de las 
campañas (varios meses, anual o campañas puntuales), la cantidad de canales de la misma compañía 
en los que invierten; y/o la flexibilidad en la rotación de la inversión durante los distintas partes del 
día. Por otra parte, también se pueden segmentar por la anticipación para pautar sus campañas 
(trimestral, mensual o de momento y espontáneo) y/o por industrias, en ellas variará la audiencia 
target del anunciante (masivo o targets específicos). 

Cabe destacar que estas segmentaciones no son excluyentes y se pueden solapar para lograr 
diferentes perfiles de los clientes. Dada estas características de inversión publicitaria; se pueden 
detectar dos tipos de anunciantes: aquellos que pertenecen a la industria de consumo masivo y 
aquellos que no. A diferencia de otras industrias, los anunciantes de consumo masivo poseen una 
gran cartera de productos pertenecientes a una variedad de mercados y múltiples targets, por lo tanto 
estas compañías buscan alcanzar un target amplio. Su objetivo es llegar a un gran número de 
audiencia de forma constante mediante repetición de un mensaje, durante todo el año. Es por ello 
que su forma de inversión es en muchas señales, rotativas en el day part, durante todo el año y se 
negocia de forma anual. Estas compañías son las de mayor volumen de inversión dado que su escala 
y presupuesto en marketing es alta; y de precios bajos por descuentos en volumen. 
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Mientras que, por su parte los no masivos buscan targets específicos, son compañías de bajo 
volumen de inversión, precios altos, inversión en campañas específicas en un tiempo finito durante 
el año, e invierten exclusivamente en las señales de mayor audiencia y en prime time. 

Los primeros clientes son los de mayor poder de negociación por su volumen de inversión y la 
flexibilidad que tienen para invertir en señales y horarios de baja audiencia. En otras palabras, estos 
clientes pueden ser interpretados como una amenaza por su alta participación en las ventas de las 
compañías de TV por cable o transformar dicha amenaza en clientes “partners” mediante un trabajo 
de Customer Relationship Managment. 

D. Poder de los proveedores 

La industria bajo análisis está integrada verticalmente hacia atrás, lo que significa que compañías 
dentro del grupo son las productoras de los contenidos (insumos del producto final). En este 
contexto, el poder de los proveedores no es una amenaza para la industria pues los costos están 
controlados por el mismo grupo. 

E. Rivalidad entre los competidores existentes 

Primeramente se deben investigar los competidores de la industria para entender las fuerzas que 
rigen la rivalidad entre éstos. A continuación se realiza un a descripción de cada competidor. 

1. Descripción de los competidores 

Se define como competidores a las compañías proveedoras exclusivamente de tv por cable en 
Argentina en el año 2011. Los competidores directos considerados en éste análisis son: Fox, 
Discovery Networks, Multichannel Media Sales; Grupo Disney y Turner. En el Anexo I se podrán 
observar una descripción detallada de los contenidos e imagen de marca de cada canal por grupo 
económico. Mientras que en el Anexo II se podrán observar los perfiles de la audiencia a nivel socio 
económico (“NSE12”) y etario, comparado por cluster de cada canal por grupo económico. 

a) Grupo Fox 

El grupo Fox posee once canales de TV por cable agrupados en cuatro clusters de señales: cine, cine 
y series, entretenimiento y temáticos. Cada señal tiene su respectivo sitio web. No posee otros 
medios de comunicación tales como radios o gráfica. Los canales que forman parte del grupo son:  

 Cluster “Cine”: Cinecanal 

 Cluster “Cine y Series”: FX ; Studio Universal; The Film Zone; Universal Channel; SyFy  

 Cluster “Series”: Fox. 

 Cluster “Entretenimientos”: Fox Life. 

 Cluster “Temáticos”: Nat Geo; Utilísima; Speed y Fox Sports. 

Las señales que integran el grupo FOX poseen sitios web de soporte de los contenidos emitidos por 
TV; a excepción de Fox, Nat Geo y Utilísima los cuales sí agregan valor a su sitio. El perfil de la 
audiencia en cuanto al NSE del grupo de señales está distribuido de forma similar entre todos los 
canales; destacándose el canal Syfy con un 38,4% de audiencia de NSE alto y Utilísima en el 
extremo inferior con un 48,2% de audiencia en el NSE bajo, seguido por The Film Zone con un NSE 
bajo del 46%.  

                                                 
12 NSE alto=BC1C2; Medio=C3 y Bajo=D. 
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Asimismo, respecto al perfil demográfico del grupo de señales, la distribución es similar a nivel 
etario y género. Sin embargo, se diferencian las señales de cine y series con un mayor porcentaje de 
televidentes adultos mayores a 55 años y FOX (entretenimientos) con su máximo porcentaje de 
audiencia en el segmento de jóvenes de 25 a 34 años. Por su parte, Utilísima se destaca por tener una 
audiencia marcadamente femenina. 

Por último, el grupo posee una cartera amplia de canales mediante los cuales ataca a todos los 
segmentos etarios y de género. Sin embargo no tiene presencia en el segmento dirigido a niños ni el 
cluster de noticias. 

b) Discovery Networks:  

Esta compañía posee 6 canales de TV y todos son coherentes con la imagen de marca “Discovery”, 
la cual busca entretener mientras enseña a su público. Todos pertenecen al cluster de canales 
temáticos a excepción de “Liv” que pertenece al de series. Los canales temáticos son: Animal Planet; 
Discovery Channel; Discovery Kids; Discovery Home & Health y Discovery Travel & Living.  

Todas las señales de Discovery Networks, a excepción de Liv, poseen el mismo perfil: comunicación 
de conocimiento a través de documentarles, es decir no tienen ficción. Su audiencia es de nicho y 
marcada en la franja etaria adulta, principalmente mayores a 55 años, a excepción de Discovery kids, 
único canal de la compañía focalizado en un segmento niños y padres. Los sitios webs de la mayoría 
de las señales tienen contenido exclusivo y propio de la web, agregan valor al sitio y generan 
engagement con la audiencia. Por último, todos los contenidos de las webs son coherentes con la 
imagen marcaria del grupo Discovery. 

c) Multichanel Media Sales 

El grupo Multichanel Media Sales posee 9 canales de TV pertenecientes a los clusters cine, cine y 
series, temáticos y entretenimiento. Los canales son: 

 Cluster “Cine”: MGM  

 Cluster “Cine y Series”: AXN; A&E ; S Spin (ex Animax) y SONY  

 Cluster “Temáticos”: History Channel; Bio y Casa Club TV. 

 Cluster “Entretenimientos”: E!. 

El grupo Multichanel Media Sales posee menor cantidad de canales que el resto de los grupos pero 
sus contenidos son diversos. Cuatro de sus canales se basan en ficción en formato de películas y 
series, cada par tiene un perfil bien diferenciado: A&E y AXN están sesgado hacia contenidos de 
acción mientras que Sony y S Spin tienen contenidos abiertos, es decir sin focalización en una 
temática. Por su parte, History Channel y Bio abordan temáticas culturales basadas en la vida real. 
En contrapartida, E! presenta temáticas superficiales focalizado en la vida cotidiana de Hollywood. 
Por último, el grupo cubre el segmento de amas de casa con el canal “Casa Club TV”. El grupo no 
tiene presencia en el cluster Kids, temático deportivo y noticias. 

En cuando a los sitios webs, los mismos funcionan como soporte y publicidad de los contenidos 
emitidos en la TV y no generan un involucramiento adicional entre el usuario y las marcas de cada 
canal; así como tampoco con los contenidos de cada programa. La única herramienta que explota el 
grupo en todos sus sitios webs para generar involucramiento con la audiencia es en formato de 
juegos. 

d) Grupo Disney 

El grupo Disney está orientado a los segmentos niños y adolescentes exclusivamente. En Argentina 
posee tres canales y una radio. Es el líder en el segmento “kids”. Los canales son: Disney Channel: 
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Disney Xd y Disney Junior. Cabe destacar que el Grupo Disney posee el canal ESPN focalizado en 
deportes, competencia directa de Fox Sports. 

En cuanto a los sitios web del grupo Disney, estos son los más desarrollados de toda la industria, 
tiene contenidos propios para la web tales como el juego “club Penguin” que monetizan por si 
mismo. Así como aplicaciones para smart phones donde la monetización se encuentra a través de la 
descarga de aplicaciones; y juegos relacionados con los contenidos de TV y cine. 

Todos los sitios webs son coherentes con la marca global Disney y los contenidos son una marca 
propia capaz de monetizar individualmente e independiente de la marca corporativa Disney. 

e) Turner 

Turner es la única compañía que posee un canal de noticias dentro de su cartera de 14 canales. Sus 
canales se pueden dividir en clusters de noticias, cine, cine y series, temáticos y entretenimientos: 

 Cluster “Noticias”: CNN Internacional y CNN en Español 

 Cluster “Cine”: TNT. 

 Cluster “Cine y Series”: I-Sat; Space; TCM, Warner Channel e Infinito. 

 Cluster “Temáticos”: Much Music; Boomergan; Cartoon Networks ; Glitz, Htv y Tru TV. 

Turner posee una gran variedad de canales en su cartera todos focalizados en diferentes perfiles 
psicográficos a través de sus contenidos. Cabe destacar que se diferencia del resto de los 
competidores con la presencia de dos canales en el cluster de noticias mientras que no tiene 
presencia en el cluster deportivo, siendo Space el único que se acerca a éste segmento con 
programación de boxeo, pero no se focaliza en otros deportes como el football (más consumido en 
Argentina). En cuanto al perfil demográfico de la audiencia, en términos generales es consumida por 
un NSE bajo a excepción de las señales de niños (Boomerang principalmente seguido por Cartoon 
Networks) y Warner Channel. Sus canales de cine y series son consumidos principalmente por 
mayores de 55 años mientras que los canales de tendencias tienen una distribución más equilibrada 
en el segmento etario; se destaca el segmento de niños, adolescentes y los canales de música, los 
cuales son ampliamente consumidos por el segmento joven. Respecto a los géneros, la distribución 
es equilibrada entre mujeres y hombres en todas las señales. 

Por último, entre los sitios webs que agregan valor a la marca del canal con contenidos propios para 
la web, integración en las diferentes plataformas y utilización de recursos tales como juegos, blogs y 
redes sociales para incrementar el engagement entre la audiencia y la marca; se destacan: 
Boomerang, Cartoon Networks, Much Music, Htv; CNN en Español, CNN Internacional y TCM. 
Mientras que los sitios de las señales restantes acotan su función a dar soporte a la programación en 
el aire del canal. 

2. Análisis de los competidores 

Todos los jugadores de TV paga compiten en nichos mediante la segmentación de los contenidos; 
asimismo a través de éstos los competidores se orientan a diferentes targets de audiencia. Los cluster 
en los cuales operan son: cine, cine y series, series, entretenimientos (orientados al público general y 
con formatos de shows y realities), noticias y temáticos, donde se segmenta en deportes, niños, estilo 
de vida y canales con formato de documental. A continuación se observa un mapeo de los 
competidores y los nichos en los que ofrecen contenidos: 
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Gráfico Nº 2: Mapping de Competidores por Clusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: creación propia. 

Tal como se observa en el mapeo precedente, el cluster de ficción y temáticos son los de mayor 
concentración de competidores mientras que el cluster de noticias es monopolizado por Turner. Sin 
embargo, si bien todos los competidores tienen presencia en el cluster temáticos, si se observa una 
sub segmentación en este cluster, se puede observar que ninguno de los sub nichos dentro de éste 
concentra a los cinco competidores: 
 

Gráfico Nº 3: Mapping de concentración de Competidores en Cluster  Temático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: creación propia. 

Del cuadro precedente se estaca el nicho de deportes el cuál posee menor concentración con un 
liderazgo de Fox (dos canales versus Grupo Disney con ESPN). En cuanto al nicho “niños”, Disney 
es el líder en éste segmento con 3 canales, mientras que Discovery es el de mayor concentración de 
canales en formato documental (4 canales).  

Por otra parte, la segunda mayor concentración de competencia, tal como se observa en el primer 
mapeo, es en el cluster de ficción. A nivel de canales también hay una gran concentración en este 
cluster pues el Grupo Fox compite con 7 canales, Multi Channel Media Sales compite con 5, 
Discovery Channel con 1 y Turner lo hace con 6. Esto es consecuencia de la distribución de clusters 
en la cartera de productos de cada grupo. Tal como se observa a continuación, a excepción de 
Disney y Discovery, el resto de los grupos se focalizan en el nicho de ficción, destacándose Turner 
como el grupo con distribución más equilibrada en el mix de productos: 
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Gráfico Nº 4 
 Mix de Productos por Competidor 

 
Fuente:creación propia 

Respecto de la diferenciación de los competidores por NSE, a continuación se presenta un mapeo de 
las señales de cada competidor por NSE. 

Gráfico Nº 5: Mapping  de Competidores Directos por Contenidos  y NSE 

  
Referencias de los clusters hallados: 

 

Tal como se puede observar en el gráfico anterior, segmentando por contenidos, se han hallado 7 
nichos de mercado. El de mayor concentración de competencia es el de cine y series y está 
distribuido a través de todos los NSE. Por el contrario, los nichos de estos contenidos por separado 
están bastante desconcentrados con FOX en el nicho series y Turner /Fox en el nicho cine, siendo 
Cinecanal (Grupo Fox) el líder a NSE.  
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Discovery compite con Fox mediante National Geographic y con Multi Channel Media Sales 
mediante Bio y History Channel. A pesar de estar focalizada su marca en el nicho de documentales, 
su competencia está mejor posicionada en el NSE de la audiencia. Finalmente, se destacan los nichos 
de deportes y niños, los cuales están concentrados en el NSE medio-alto. 

Respecto al desarrollo de los sitios de Internet, se destaca en primer lugar el Grupo Disney seguido 
por Discovery Network. Los competidores restantes solamente utilizan los sitios de Internet como un 
soporte y publicidad de la programación emitida en el aire destacándose únicamente los canales 
Cartoon Networks, Htv, Much Music y CNN (Turner) y Nat Geo y Utilisima en el caso del Grupo 
Fox.  

En cuanto a la monetización de los sitios como espacios de publicidad, Disney es el que lidera el 
desarrollo de sus sitios en éste aspecto; monetizando no solo a través de la venta de publicidad en el 
sitio de Internet, sino que también utilizando negocios móviles. Por su parte, la integración de 
campañas en el aire con campañas online también está liderada por el Grupo Disney, mientras que el 
resto de los competidores capitalizan de forma aislada este aspecto. Si bien Turner ha monetizado 
campañas integradoras en las señales de Cartoon Networks y Htv, éstas se presentan de forma 
aislada y no sistemática como en el caso del Grupo Disney. 

3. Competidores Indirectos 

a) TV Abierta:  

Emite contenidos audiovisuales al igual que la TV por cable, su forma de monetización del espacio 
de aire es idéntica al de la TV por cable, la diferencia es que estas señales son gratuitas y tienen 
mayor cobertura que la TV por cable. En otras palabras, la penetración es mayor, por lo tanto su 
audiencia es mayor. Las diferencias destacables entre la TV abierta y la TV paga son: 

 Contenidos: las señales no son temáticas y sus contenidos se focalizan en un público masivo. Estos 
contenidos tienen baja integración con las marcas de los anunciantes. Asimismo, a diferencia de la 
tv abierta, los canales de la tv paga son una marca en sí mismo, haciendo más efectiva la 
integración. 

 Target de la audiencia: la audiencia de la tv paga es más calificada en términos de capacidad de 
consumo, mientras que la de la tv abierta es un 37% de NSE medio y alto contra un 57% del 
mismo NSE en la TV paga13. Asimismo, el perfil académico de la audiencia de TV abierta es de 
menor nivel educativo con un 3% de la audiencia perteneciente a niveles universitarios o 
superiores y un 54% perteneciente al nivel educativo primario. Mientras que el 9% de la audiencia 
de la TV paga posee estudios universitarios, el 41% posee estudios primarios y tiene una mayor 
concentración en aquellos con estudios terciarios (21% contra 13% en la TV abierta).  

Por otra parte, la audiencia de TV abierta trabaja en sectores de menor remuneración y con cargos 
menos jerárquicos que la audiencia de TV paga. Se destaca por sobre la TV paga el segmento 
dedicado a servicios domésticos, vendedores artistas, construcción y manufactura;  mientras que en 
la TV paga se destaca el sector comercial, medicina, educación, servicios sociales y derecho por 
sobre la audiencia de TV abierta. 

 Integración con la plataforma web: la tv abierta tiene una integración baja o nula con otras 
plataformas tecnológicas, además no explotan la emisión de contenidos en multiplataformas.  

                                                 
13 Fuente: IBOPE. Argentina, universos 2011, Total individuos sin TV paga y total individuos con TV paga, con NSE 
(Alto=BC1C2; Medio=C3; Bajo= D1 y D2). Argentina incluye Gran Buenos Aires e Interior (Gran Cordoba, Gran 
Rosario y Gran Mendoza). 
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b) Negocio “Over the Top” – Caso Netflix 

Tal como se describió antes, el modelo de negocios Over The Top es una plataforma online 
proveedora de series y películas a demanda, inalámbrica y adaptable a cualquier plataforma (por sus 
características online). Monetiza por medio de una subscripción mensual cobrada a los usuarios. 
Dado que Netflix no capitaliza su tráfico de web con venta de publicidad, así como tampoco lo hace 
durante la emisión de los contenidos, no representa una amenaza como competidor de las compañías 
de TV paga en la actualidad. No obstante, la amenaza es latente considerando que debido a su gran 
tráfico, podría comenzar a monetizar anuncios y canibalizar la inversión de publicidad de las 
compañías de TV paga. En consecuencia, actualmente Netflix es un competidor directo de los cable 
operadores. 

Asimismo, esta amenaza pierde potencialidad debido al estado actual de desarrollo de internet y de 
la capacidad de compra de la audiencia argentina para adquirir las plataformas tecnológicas 
necesarias para consumir Netflix. Este contexto reduce el alcance del negocio over the top en cuanto 
a cantidad de audiencia y por tanto, desde el punto de vista de los anunciantes un bajo alcance 
implica un bajo ROI.  

Desde el punto de vista de la audiencia, ésta podría migrar hacia la nueva plataforma ya que posee la 
característica de “a demanda” e inalámbrico valorada por la audiencia. Es de esperar que la 
migración sea principalmente en los early adopters, es decir los jóvenes quienes se adaptan más 
rápido a la tecnología y en NSE altos pues poseen la capacidad de compra de los dispositivos 
móviles. Sin embargo, una migración radical de la audiencia hacia esta plataforma no es esperable 
en el corto plazo pues, tal como se expresó, la penetración de internet y la adopción de nuevas 
tecnologías no son masivas en Argentina 

En conclusión, Netflix y su modelo de negocio no es una amenaza actual para las compañías de TV 
por cable, aunque sí vale la pena destacar que las compañías de TV por cable dueñas de contenidos 
(es decir con producción original) tienen una oportunidad de capitalizar la existencia de éstos 
modelos de negocios, generando ganancias adicionales debido a que ésta plataforma implica un 
nuevo canal de distribución de contenidos. 

4. Descripción de la rivalidad entre los competidores existentes 

Dado que la industria tiene 5 competidores y su expectativa es de crecimiento, el poder relativo de 
los competidores y la rivalidad entre éstos es estable. Sin embargo, la introducción de la ley de 
medios en Argentina aplicada en el año 2011 generó competencia por medio de guerra de precios en 
la industria de TV paga en Argentina. Esto se explica pues dicha ley limitó la capacidad de minutos 
de tanda provocando movimientos de los anunciantes del mercado desde un competidor sin 
capacidad disponible, hacia otros con capacidad de inventarios. Como consecuencia de ésta re-
distribución forzosa de clientes entre los competidores, la competencia en la industria se focalizó en 
guerra de precios. 

Además, dado a que los inventarios en la industria son perecederos los competidores luchan por 
colocar toda su capacidad antes de que los spots sean emitidos pues de lo contrario los inventarios no 
vendidos se transforman en pérdida en el 100% de su valor. Esta característica del producto enfatiza 
la competencia por guerra de precios. 

Asimismo, parte del producto es percibido como un commoditie siendo el diferencial la marca del 
canal y/o del contenido, a mayor comoditización del producto más elástica es la demanda-precio en 
la industria. Dada esta commoditización del producto, la guerra de precios entre competidores 
impacta en forma directa en la demanda y profundiza la canibalización entre competidores. 

Si bien el precio del espacio publicitario está “atado” al raiting de los contenidos (como ya se 
explicó), dentro de la planificación publicitaria, los anunciantes pueden obtener la misma cantidad 
de impactos pautando en un contenido de alto raiting, así como pautando en diferentes contenidos 
con menor raiting. De esta manera en la sumatoria de los raitings se puede lograr el mismo retorno 
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de inversión. En consecuencia, con ésta lógica de planificación de la inversión de los anunciantes, el 
producto toma un carácter de commoditie independientemente del raiting de cada canal, y la 
rivalidad de los competidores deja de ser estable.  

Por lo tanto, las marcas de los contenidos y canales se convierten en una herramienta para disminuir 
el carácter de commoditie del producto y, ergo, la rivalidad entre los competidores se estabiliza, pues 
la demanda se vuelve más inelástica ante la marca del contenido. 

Otras de las herramientas que poseen las compañías para des estandarizar al producto es la relación 
anunciante-ejecutivo de cuentas. La misma es clave en la negociación dentro de ésta industria. Esta 
relación B2B vuelve cautivos a los anunciantes cuando éstos sienten que las compañías proveedoras 
de TV paga entienden sus necesidades y construyen una relación a largo plazo.  

En conclusión, dada la commoditización del producto, la redistribución provocada por la ley de 
medios, el carácter de perecedero del producto y la ineficiencia del raiting para diferenciarse, la 
forma de disminuir la rivalidad entre los competidores de la industria es diferenciando el producto. 
Tal como se observó en el análisis de los competidores, Disney y Discovery Channel poseen una 
clara diferenciación en el perfil de marca y formato de contenido. Sin embargo, Turner, Fox y Multi 
Channel Media Sales no tienen tal diferenciación en el nicho de cine y series; y la concentración de 
competencia en este cluster es alta. No obstante ello, existen oportunidades para profundizar la 
diferenciación a través de servicios adicionales a la venta de publicidad, focalización en la relación 
con los clientes; además de la diferenciación por marca de los canales y contenidos. 

Dentro de la oferta de servicios adicionales, una de las oportunidades que existe es la introducción 
de oferta de publicidad offline y online integradas. Las razones son:  

 Es un diferencial en el producto que ningún competidor utiliza.  

 Las compañías tienen los recursos para ofrecer este servicio adicional pues todas poseen el 
sitio web de cada canal y el recurso humano. 

 Internet es el cuarto medio en captar la inversión publicitaria del total de inversión. Se espera 
que sea el segundo medio en share de inversión publicitaria para el año 2012, siguiendo la 
tendencia de crecimiento actual. 

 Internet ofrece complementariedad (tal como se expresó anteriormente) en la efectividad de 
construcción marcaria de las campañas publicitarias offline, tanto en el engagement como en 
la congruencia. 

 Internet amplía los inventarios disponibles para comercializar, por lo tanto, genera ingresos 
adicionales utilizando los mismos anunciantes y los mismos recursos de ejecutivos de 
cuentas. 

 El 97%14 de los usuarios de internet utiliza la web como fuente de información para la toma 
de decisión en la compra de un producto. Esto sumado a la tendencia de second screen 
(descripta anteriormente) de los usuarios y a la tendencia a buscar información sobre 
productos en la web luego de ver un comercial, es un fundamento para impulsar campañas 
que integren la web con la publicidad offline. 

 Al ser un producto diferenciado, su precio tiene un componente subjetivo mayor y en 
consecuencia es más flexible para la negociación con el fin de pactar precios superiores al 
mercado. 

Además de estos fundamentos, con el crecimiento del uso de internet, las redes sociales, los 
teléfonos inteligentes y tablets, los anunciantes han buscado incluir en sus campañas publicitarias, 
                                                 
14 L.A.M.A.C. 
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medios online y redes sociales. La necesidad de las compañías en estar activas en estos medios 
radica en tres pilares: el público es “targeteable” en su máximo exponente, es un punto de contacto y 
diálogo con el mercado objetivo y la medición del ROI se efectúa sobre el universo y no sobre una 
muestra estadística.  

Aunque la adaptación de la audiencia a los nuevos medios de comunicación es inexorable, la TV 
sigue siendo uno de los medios con mayor alcance debido a la penetración que tiene en los hogares 
de amplio NSE y su nulo costo de aprendizaje. Por lo tanto, la oportunidad de diferenciación y la 
tendencia de aquellas compañías como Disney, que ya están capitalizando ésta alternativa, es crear 
un producto que permita campañas integradas cuya comunicación sea mediante multiplataformas; 
con el fin de relacionar a los anunciantes con sus clientes (audiencia) desde diferentes lugares y que 
permitan crear experiencia de marca. Estos medios son: radio, T.V. abierta, T.V. Paga y plataformas 
online como páginas webs, redes sociales, juegos y aplicaciones móviles. Este nuevo concepto de 
campañas publicitarias se denomina “campañas 360º”. Si bien no todas las campañas 360º incluyen 
el mix de la totalidad de medios existentes, de forma esencial deben incorporar campañas online y 
offline. Esta oportunidad de diferenciación es la que brinda internet a las compañías de TV paga y, 
del análisis de competidores, se observa que este recurso no es explotado. 

V. Posicionamiento de Turner en Argentina  

Del análisis industrial realizado precedentemente, se desprende que la industria de la TV paga sigue 
una lógica de híper segmentación. Los competidores se caracterizan por estrategias de diferenciación 
por medio de sus canales y contenidos, buscando nichos de targets. 

Si bien no hay amenazas de potenciales competidores en la industria y, en Argentina el mercado se 
encuentra en expansión debido a que el cable no ha penetrado en un 100%, Turner debería seguir 
una estrategia de diferenciación de sus productos, principalmente en el nicho de cines y series (de 
mayor rivalidad). Sin embargo, ésta diferenciación no sería eficiente si se continúa segmentando el 
mercado de canales mediante señales temáticas, pues es la misma audiencia la que debe distribuirse 
lo que llevaría a un incremento de la rivalidad. 

Existe la oportunidad de diferenciación mediante la integración de campañas online y offline pues la 
competencia directa de Turner no capitaliza esta herramienta15. Asimismo, esta estrategia de 
campañas integradas está en línea con la tendencia del mercado a la inversión en publicidad online y 
respondería a las necesidades del entorno. En este caso el entorno son los anunciantes quienes se 
encuentran en la búsqueda de mayor experiencia en el mensaje publicitario y encuentro entre sus 
marcas con los usuarios. Esta necesidad de los anunciantes es un desafío impulsado por el entorno 
para las compañías de TV paga como Turner. 

Dado que Turner posee los recursos (sitios webs, contenidos y estructura de recursos humanos) para 
desarrollar esta estrategia, se concluye que el posicionamiento al que debe tender es hacia la 
diferenciación por servicios adicionales, ya sea servicios de integración de campañas webs con 
campañas offline; o en servicios adicionales en la relación con los anunciantes (Customer 
Relationship Management). La diferenciación debe convertirse en una ventaja competitiva para crear 
mayores ganancias que la media de la industria. ¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar Turner 
para transformar esta oportunidad en ventaja competitiva?. 

A. Ventajas Competitivas 

En línea con los fundamentos descriptos anteriormente, el entorno exige acercamiento con el 
público, engagement y congruencia entre los mensajes publicitarios y la audiencia (futuras compras 
de los clientes de los anunciantes). Tal como se mencionó, Internet complementa estas ineficiencias 
de la TV paga, sin embargo, para que las campañas 360º se conviertan en una ventaja competitiva, se 
requiere que la actividad de integración de la campaña se desarrolle de forma eficiente, es decir, se 
necesita coordinación entre los sectores de diseño web, redacción, creación de contenidos, ventas y 
desarrollo técnico de soporte web para lograr que la integración sea una habilidad, en consecuencia 

                                                 
15Cabe destacar que si bien el Gurpo Disney es el único competidor que incorporó éste recurso a sus productos, compite 
con Turner solamente en el nicho “kids”. 
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en el tiempo se transforme en una ventaja competitiva. El driver principal que la transformaría en 
una ventaja competitiva en esta industria es una curva de aprendizaje rápida por parte de Turner y el 
desarrollo de recursos humanos especializados; pues es una actividad que puede ser copiada 
rápidamente, no así su habilidad. 

Por último, otro factor de diferenciación que puede capitalizar Turner es la relación ejecutivo de 
cuentas-anunciante. Según una encuesta realizada en noviembre de 2011 por “Grupo Consultores”, 
Turner obtuvo el primer puesto en la evaluación de calidad en la relación con sus clientes, tanto 
anunciantes como agencias. Esta característica se desarrolla a través de las actividades cotidianas de 
la empresa. Tales actividades no solo son las negociaciones y asistencia del equipo de ventas a sus 
clientes, sino que en forma adicional, el mercado valora los eventos destinados a: la actualización de 
temáticas de la industria, a generar contactos y fortalecimiento de las relaciones con otros agentes de 
la industria; así como eventos dirigidos por el departamento de investigación de mercados cuyo 
contenido son investigaciones propias sobre targets específicos. Tal es el caso del evento “Kids 
Experts” realizado todos los años.  

Este valor agregado que brinda Turner a sus clientes en sus actividades cotidianas, es otra ventaja 
competitiva  que posee actualmente la compañía, pero cuya efectividad se puede incrementar para 
ampliar la diferenciación del producto a través del servicio de venta. Esta ventaja competitiva no se 
refleja de forma directa en el precio del producto, sino que incrementa la flexibilidad de la inversión 
de los clientes y de ésta manera Turner puede eficientizar el consumo de inventarios a lo largo del 
día (por ejemplo evitando concentración en el prime time) y derivando inversión a señales y épocas 
del año poco demandadas. 

Por el contrario, las campañas 360º son una potencial ventaja competitiva, cabe analizar cuál es el 
procedimiento para transformar ésta oportunidad en ventaja competitiva para Turner, teniendo en 
cuenta su estructura actual. A continuación se revisará la existencia de campañas 360º en otras 
regiones donde opera Turner. Luego se realizará una comparación entre el Grupo Disney y Turner 
con el objetivo de adaptar a Turner el procedimiento de creación de campañas 360º que actualmente 
ofrece Disney. 

B. Revisión de campañas 360º en el Grupo Turner dentro de otras regiones  

El Grupo Turner tiene su casa matriz en Estados Unidos, este mercado es el más desarrollado en 
cuanto a la estructura de la compañía y toma de decisiones para el grupo. Seguido por éste se 
encuentra America Latina, con base en Buenos Aires. Las regiones restantes (Asia Pacifico, Europa 
y Oriente Medio y África) son las menos desarrolladas en cuanto a estructura de la compañía y 
mercado. Por un lado, se ha revisado el tipo de productos que vende la compañía en todas las 
regiones y no se ha hallado un producto integrado estandarizado. Asimismo, tampoco se ha 
identificado este tipo de productos en el mercado doméstico (EEUU), aunque si se han identificado 
integraciones con plataformas mobile y web principalmente en el segmento de niños; estos 
productos no son generados por una política particular de la compañía que busque integrar los 
productos web a los offline. Es importante destacar que la mayor parte de la producción original 
creada por Turner es producida en el mercado doméstico. Finalmente, dentro del mercado de 
America Latina, es Argentina el mercado más desarrollado a nivel de propuesta de valor en los 
productos ya que la sede central para la región se encuentra en dicho país. Asimismo a nivel de 
estrategias comerciales también es Argentina el que lidera la región, al margen de ser los mercados 
de Brasil y México los más importantes en volumen de ventas. 

Dado que no se han encontrado indicios de la existencia de una política de campañas 360º en otras 
compañías del grupo pertenecientes a otras regiones, se procederá a analizar la implementación que 
realizó el Grupo Disney para ofrecer productos integrados y se explorará la manera en que Turner 
podría desarrollar éste producto. 
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C. ¿Cómo implementar campañas 360º dentro de la oferta de productos de Turner? 

Para conocer el procedimiento que aplica el Grupo Disney en Argentina se ha realizado una 
entrevista a un ex senior de medios digitales de Disney Argentina16.  

La estructura de Disney en Argentina es la siguiente: 

Fuente: Creación propia 

El departamento de ventas interactúa con los anunciantes recabando la información sobre las 
campañas, productos y target que los clientes desean publicitar para luego comunicar ésta 
información al departamento de integración. Éste último se comunica con los departamentos de 
Mobile, Web, TV y Radio solicitando propuestas de productos que relacionen los contenidos de la 
compañía con las necesidades y objetivos de la campaña del anunciante. El departamento de 
integración recaba la información de cada departamento, analiza la misma y comunica la propuesta 
final de productos al departamento de ventas. En simultáneo, los departamentos encargados de llevar 
a cabo la propuesta dialogan con los departamentos de soporte tecnológico para evaluar las 
posibilidades de desarrollo, tiempo y costos de la propuesta integrada. Finalmente, ventas es quien se 
contacta con el anunciante para ofrecerle la propuesta 360. 

El producto es la sumatoria de productos web, offline, radio, mobile y licencias. No hay productos 
360º estandarizados y cada propuesta se hace sobre la base de las posibilidades de producción de 
cada departamento. 

Asimismo, es importante destacar que las compensaciones del equipo de ventas incluyen un target 
de venta de campañas 360º con targets en ventas de productos web, mobile, licencias y radio. 
Finalmente, la producción original que posee el Grupo Disney potencia la capacidad de ofrecer 
productos integrados a los anunciantes. En este sentido, es un recurso diferencial que pocas 
compañías en el mercado Argentino poseen, y Turner no escapa de ello. 

Consideramos que Turner tiene la capacidad para adaptar su estructura e implementar campañas 
360º, debido a que posee los recursos web y offline, así como tiene un departamento de Sponsorship 
and Promotions dedicado a crear campañas de integración de contenidos con las marcas de los 
anunciantes. Sin embargo, no es el alcance de ésta tesis realizar un análisis de la estructura 
organizacional de Turner. Es por ello que se abordará la temática desde la óptica del marketing mix, 
explicando cuales de las cuatro “p”17 de la teoría del marketing mix debería modificar Turner para 
implementar campañas 360° a su cartera de productos. 

Desde el marco teórico del marketing mix, Turner debería modificar el producto y como 
consecuencia de ello, re-definir el precio. Anteriormente, el producto se había definido como el 
espacio publicitario online y offline; la modificación radica en convertir ambos productos como un 
único producto que lo denominaremos “producto integrado”. Este nuevo producto, si bien utiliza las 
mismas plataformas (“plazas” dentro del marketing mix), se diferencia en que la distribución del 

                                                 
16 La entrevista se encuentra en el Anexo III. 
17 Las cuatro “p” consideradas por la Teoría del Marketing Mix son: Plaza, Producto, Precio; Promoción. 
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producto se lanza en forma conjunta en las plataformas online y offline. Esto implica una 
modificación en los sistemas actuales de tráfico de la compañía18. 

D. Definición del nuevo producto: “Producto Integrado” 

El nuevo producto re-define la funcionalidad y el formato del producto anterior. En el primer caso, la 
funcionalidad se basa en tres conceptos de medición de eficiencia del producto: congruencia, 
engagement y alcance, siendo éstas no excluyentes. El objetivo del nuevo producto basado en éstas 
características es eficientizar la penetración del mensaje del anunciante en su audiencia target. Por su 
puesto, a mayor grado de satisfacción de éstas características, mayor es la eficiencia del producto 
para el anunciante, mayor es el valor agregado que ofrece Turner al cliente y mayor será el precio. 

Según LAMAC19, “Existe congruencia cuando la experiencia que se destaca en el medio es la misma 
experiencia que se destaca en el mensaje publicitario. Por su parte, LAMAC define al engagement: 
como “la combinación de experiencias de una persona con el contenido/medio con el cual se 
relaciona. Las experiencias son emociones, pensamientos y sentimientos. En palabras simples, el 
engagement indica la intensidad de vinculación emocional de una persona con el medio”. Cabe 
destacar que, según estudios realizados por LAMAC, el engagement tienen una correlación positiva 
con la intensión de compra y ambas son independientes al raiting. 

En forma adicional a la eficiencia en la penetración del mensaje, la congruencia y el engagement son 
una herramienta eficaz para la construcción marcaria del anunciante, pues al alinear los valores 
marcarios de ambos productos, la marca del anunciante absorbe los valores e imagen de marca del 
canal y del contenido en el cual se emite el anuncio. La herramienta fundamental que posee Turner 
para ofrecer construcción marcaria al anunciante, y en consecuencia lograr engagement y 
congruencia es la integración entre la marca del anunciante al contenido. El producto integrado 
como contenido permite al anunciante crear una historia (narrativa de marca) entre su marca y sus 
clientes basada en los valores e imagen del contenido; profundizando de esta manera la experiencia 
de la marca del anunciante y creando un “contrato social” entre la marca del anunciante y sus 
clientes.  

En conclusión, el engagement y la congruencia entre una marca y sus consumidores tiene diferentes 
niveles de relación emocional, siendo la más básica la simple alineación de valores marcarios entre 
el producto publicitario y la marca del anunciante; y en el otro extremo, la integración con 
contenidos.  

En cuanto al alcance del producto integrado, este concepto se basa en dos pilares: el primero es la 
cantidad de contactos que genera una campaña a través de diferentes plataformas con la audiencia 
target. El segundo es la atención que mantiene la audiencia target en el mensaje publicitario del 
anunciante. El recurso más eficiente para mantener la atención de la audiencia es la interacción. 

En segundo lugar, el formato del producto integrado es la combinación de los productos offline y 
online que actualmente comercializa la compañía, más un elemento integrador: la campaña de 
integración, que es el encargado de generar valor agregado y diferenciación del nuevo producto. La 
satisfacción de cada característica dependerá del formato de producto online y offline que constituye 
el producto integrado; y del valor agregado ofrecido por Turner en la integración. En resumen, el 
producto integrado se compone de: 

 

 

 

A continuación se describirá cada elemento del producto integrado según su definición y su grado de 
integración al contenido e interacción con la audiencia. Luego se los clasificará en un mapeo según 
la satisfacción de los tres componentes de eficiencia: congruencia, engagement y alcance.  

                                                 
18 El alcance de ésta tesis no contempla el análisis del cambio de los sistemas de tráfico y de soporte en la cadena de 
suministro de la producción. 
19 www.lamac.org.ar 

Producto Integrado = Producto Offline + Producto Online + Campaña de Integración 
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Porducto offline: 

1. Infomerciales, es publicidad y venta de productos en simultáneo. No está integrada con el 
contenido y baja interacción con la audiencia. 

2. Spot Standard, es publicidad sin integración al contenido emitida dentro de la tanda. No tiene 
interacción. 

3. Billbord (auspicios), es una publicidad con leve integración con el contenido emitida al 
principio o al final del contenido. Este formato logra congruencia a un nivel bajo y logra 
capitalizar el nivel de audiencia logrado durante la emisión del contenido pues al comienzo 
de la tanda se crea una fuga de audiencia producida por el zapping. La interacción es nula. 

4. Inserts (product placement), es publicidad emitida dentro del contenido, su integración es 
media pues alinea los valores de marca con el contenido logrando congruencia entre el 
contenido y el anunciante, pero las campañas en este formato no crean engagement. El 
formato puede variar desde zócalos (publicidad en el inferior de la pantalla) o cambios en el 
logo del canal por el logo del anunciante. La interacción es nula. 

5. Sponsorship & Promotions: es publicidad totalmente integrada al contenido cuyo formato es 
un contenido en sí mismo. Estos formatos logran engagement y congruencia entre la marca 
del anunciante y la marca del canal/contenido. Tiene interacción media. 

Producto online: 

1. Banner simple: es una publicidad sin integración al contenido online emitida dentro de la web 
del canal. Baja interacción. 

2. Micrositio: publicidad con integración al contenido fuera del sitio web del canal pero 
linkeado desde el sitio oficial del canal o del contenido. Tiene interacción media. 

3. Juegos, tiene alta integración pues relacionan los contenidos de Turner con el anunciante. Es 
el formato de mayor interacción. 

4. Aplicaciones móviles/tablets, son publicidades en formato de contenidos integrados a las 
marcas de la compañía. Alto nivel de interacción. 

Campaña de Integración:  

Posee dos funciones, por un lado es el elemento que diseña el formato del producto integrado, éstos 
pueden ser simple (mismo mensaje entre campaña online y offline con coordinación en la emisión) o 
en el otro extremo (creación de contenidos integrados). De ésta manera la Campaña de Integración 
es el elemento que determina el grado de eficiencia del producto integrado en base al nivel de 
congruencia/engagement entre la marca del anunciante y la marca de los contenidos/canales; y del 
alcance. En segundo lugar, la Campaña de Integración es la encargada de mantener coherencia en el 
mensaje enviado mediante el conjunto de productos, y articular los primeros dos elementos para 
alcanzar la satisfacción de las tres medidas de eficiencia. 

A continuación, el mapeo donde se clasifican los productos online y offline según su alcance, 
congruencia y engagement. 
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Fuente: Creación propia. 

Como se observa en el gráfico anterior, los formatos ubicados en la esquina superior derecha 
(Sponsorships & Promotions; Juegos y Aplicaciones mobile/tablets) son los más eficientes para la 
penetración del mensaje del anunciante y para la construcción marcaria; pues son los de mayor 
congruencia, engagament y alcance. 

Los productos online y offline poseen, en diferentes grados, las tres características de funcionalidad, 
sin embargo, ninguno satisface las tres características completas en simultáneo. Es en este punto 
donde surge la oportunidad de crear sinergias en el producto integrado para que éste satisfaga las tres 
medidas de eficiencia, en consecuencia genere el diferencial del producto sin integrar. Según la 
combinación de los tres elementos (producto online, offline y campaña de integración), el producto 
integrado tendrá diferentes niveles de satisfacción de estos tres conceptos de eficiencia.  

Tal como mencionamos anteriormente, la campaña de integración cumple el rol de interactuar entre 
los primeros dos elementos. Teniendo en cuenta este objetivo, a continuación se describirán los 
posibles productos integrados a comercializar. 

Producto integrado: 

 
Fuente: creación propia. 

La combinación tiene por objeto generar awareness del componente online mediante el spot 
satandard o billboard, los cuales tienen por característica principal el alcance medido a través de la 
cobertura de audiencia target que pueden contactar en una emisión. Asimismo, también se mantiene 
la funcionalidad de publicidad de la marca y comunicación del mensaje publicitario de éstos 
productos. El banner es el medio para derivar hacia un micrositio, aplicaciones móviles o juegos; 
éste paso puede ser evitado. Los productos online son los que se encargarán de dar engagement, 
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congruencia e interacción a la marca con la audiencia. La campaña de integración es la encargada de 
seleccionar el contenido y sus valores a ser integrados con la marca del anunciante en ambas 
plataformas. 

Es importante destacar aquí que la producción de contenidos propios es un recurso esencial para los 
productos integrados, pues es la herramienta más eficiente para crear congruencia y engagement, por 
tanto crear diferenciación en el producto. Por otro lado, sin contenidos, las plataformas online y 
mobile no crean valor a la audiencia. 

A continuación, se mostrará un mapeo de las combinaciones de los productos integrados según su 
nivel de satisfacción en las medidas de eficiencia: engagement, congruencia y alcance. 

Ilustración 2 – Mapeo con Campaña de Integración compleja (con integración a contenidos) 

 
Fuente: Creación propia. 

 

Ilustración 3 – Mapeo con Campaña de Integración simple (sin integración a contenidos) 

 
Fuente: Creación propia. 

Como se puede observar en las dos ilustraciones anteriores, la Campaña de Integración que genera 
mayor eficiencia en el engagement y congruencia es aquella que integra contenidos con la marca del 
anunciante, independientemente de la combinación de productos online y offline que posea. 
Asimismo, los productos integrados que generan mayor alcance son aquellos que incluyen juegos o 
aplicaciones mobile/tablets pues son los que generan mayor interacción entre el usuario y la marca; y 
por lo tanto mantienen la atención del usuario. 
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E. Lógica del precio del producto integrado 

Tal como se ha descripto en la sección III.B.1, el precio del producto tiene un componente objetivo y 
otro subjetivo. El primero tiene una relación directa con la audiencia del contenido en el cuál se 
emite el producto. A mayor audiencia, mayor es el ROI de la inversión del anunciante pues mayor es 
la cantidad de personas que reciben el mensaje en una emisión del producto. En consecuencia el 
precio es mayor a mayor audiencia medida a través del raiting. El segundo componente es subjetivo 
pues depende de la negociación del precio y de la oferta y demanda estacionaria en que se ejecuta la 
negociación. Dado que los inventarios son fijos, a mayor demanda, la oferta no se puede incrementar 
y por tanto se incrementa el precio.  

En el caso del producto integrado, el precio también tendrá dos componentes (uno objetivo y otro 
subjetivo), pero en este caso, el componente objetivo del producto integrado logra separarse del 
raiting como variable de determinación del precio. Esto se debe a que el componente objetivo en éste 
nuevo producto es más complejo, ya no es una relación lineal con el raiting del contenido donde se 
emite el producto, sino que el precio dependerá en forma lineal a la satisfacción de las tres medidas 
de eficiencia (engagement, congruencia y alcance). De ésta manera, la lógica de precio del producto 
integrado es: incremento del precio a mayor nivel de satisfacción de las tres medidas de eficiencia. 
Además, el mark-up del precio está determinado por la campaña de integración, a mayor integración 
y creación de contenidos propios para el producto integrado mayor será el mark-up sobre el precio 
que satisface las tres medidas de eficiencia; ya que está influenciado por el valor de la marca del 
contenido al cual se integra. A continuación una ilustración de la lógica y relación del precio: 

Ilustración 4: Lógica de Precio del Producto Integrado 

 
Fuente: Creación propia. 

Tal como se observa en el gráfico precedente, el precio del producto integrado depende de variables 
que no están basadas en el raiting, logrando “descomoditizar” el producto, lo que permite aplicar 
precios mayores al de mercado; consecuencia de un posicionamiento basado en diferenciación. 

En cuanto al componente subjetivo, el mismo también depende de la negociación (como el producto 
offline) pero la oferta del mercado no es fija pues el producto integrado permite expandir los 
inventarios a través de la creación de micrositios, campañas de integración en formato de contenidos, 
juegos y aplicaciones móviles. Por lo tanto, el componente subjetivo de negociación es mayor en el 
nuevo producto que en el producto offline. 
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F. Distribución del producto integrado 

Como se observó anteriormente, la plaza de distribución del producto offline y online es la 
plataforma tecnológica por la cual se emiten los contenidos: el servicio de TV paga provistos a la 
audiencia por el cable operador y la plataforma online que permite consumir los contenidos en los 
diversos dispositivos remotos (PC, tablets, Mobile,Ipod, etc); también provisto por el cable operador 
y compañías de Internet.  

En el caso del producto integrado, se redefine la plaza de distribución del producto como el conjunto 
de las plataformas offline y online por los cuales se contacta a la audiencia target del producto. La 
causa de esta redefinición se origina en la necesidad del producto integrado en alcanzar a la 
audiencia mediante un único mensaje desde ambas plataformas, manteniendo la coherencia del 
mensaje emitido en ambas. De esta manera el producto integrado cumple su objetivo de capitalizar 
las sinergias creadas por las características complementarias de ambas plataformas y en 
consecuencia, satisfacer las medidas de eficiencia.  

Las plataformas que componen la nueva plaza del producto integrado son las mismas que existen 
para el producto offline y online actual, mientras que la campaña de integración es la encargada de 
describir los pasos de la coordinación e implementación de la emisión, en definitiva, de la 
distribución del producto. 

G. Comunicación del producto integrado 

El producto integrado deberá ser comunicado al segmento de negocios B2B, pues los anunciantes 
son los que consumirán y monetizarán el nuevo producto.  

La forma de comunicar el producto integrado deberá ser selectiva, en una primera etapa, y masiva de 
forma posterior. La primera etapa deberá ser comunicada por el departamento de ventas, 
particularmente por los ejecutivos de cuentas a clientes selectivos con los cuales, principalmente, 
exista una relación comercial fuerte. El objetivo de esta primera etapa es utilizar los primeros 
productos integrados como “prueba piloto” para ajustar la implementación en el transcurso del 
período “beta” del producto. Esta es una de las razones por las cuales la comunicación del 
lanzamiento del producto integrado, en la primera etapa, no debería ser masiva. Asimismo, la 
comunicación selectiva “resguarda” la idea del nuevo producto ante la copia de los competidores. 

En la segunda etapa, una vez ajustados los problemas de implementación del producto, se debería 
involucrar al departamento de comunicaciones corporativas y ventas para comunicar el producto 
integrado. En primer lugar, el departamento de comunicaciones corporativas debería comunicar de 
forma masiva al mercado el nuevo producto, involucrando a los departamentos de marketing, 
producción y web de los canales. Mediante un evento destinado a agencias y anunciantes (ya sean 
clientes actuales o potenciales), se debería explicar los beneficios de los tres conceptos de eficiencia 
concentrados en el nuevo producto, sus beneficios y diferencias con los productos tradicionales, 
demostrando la correlación positiva que existe entre los tres conceptos de eficiencia y la intención de 
compra. Una vez realizada la comunicación masiva al mercado, el departamento de ventas podrá 
comunicar de forma masiva la oferta del producto integrado, para lo cual se deberían crear 
herramientas específica de venta, tales como maximizadores de ROI que demuestren que la 
inversión en el producto integrado es más efectiva, en términos de alcance, que ambos productos por 
separado; así como ejemplos de correlaciones positivas entre la eficiencia en la congruencia y 
engagement, versus la intención de compra del target. Para la creación de estas herramientas se 
debería involucrar al departamento de research (Investigación de Mercados). 

H. Potenciales clientes del producto integrado 

Los potenciales clientes se segmentan en dos targets. El primero son aquellos que priorizan el 
alcance por sobre el engagement y congruencia. Es decir valoran el ROI en su campaña y priorizan 
en su método de comunicación la repetición del mensaje; por lo tanto la cantidad de contactos que se 
hace con la audiencia target. Estos clientes valorarán un producto integrado con una campaña de 
integración simple, poca o nula integración con el contenido y mucho alcance en el sentido de lograr 
muchos puntos de contacto con un ROI eficiente. Éste segmento de clientes podrían ser los definidos 
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como masivos quienes invierten todo el año grandes volúmenes buscando precios bajos y 
permanencia en la pantalla constante. 

En segundo lugar, se encontrarán aquellos clientes cuyo objetivo en las campañas publicitarias es 
crear construcción marcaria. Éstos valorarán el engagement y la congruencia por sobre el alcance, 
aunque sí les interesará mantener la interacción con su audiencia con el objetivo de crear una 
relación entre estos y su marca. Éste target de clientes estará dispuesto a crear campañas puntuales y 
pagar una diferencia por el valor agregado que genera en su construcción marcaria el producto 
integrado, con una campaña de integración al contenido. Éste segmento podría ser los no masivos 
quienes invierten en campañas puntuales a precios altos y buscan que sus marcas estén en canales y 
contenidos con marcas reconocidas por sus clientes. 

Al margen de la segmentación de clientes, podría suceder que haya grises en ésta segmentación y 
que para ciertas campañas los clientes masivos busquen campañas con integración a contenidos o 
viceversa. El éxito de la venta del producto integrado dependerá también de la capacidad de la fuerza 
de venta en convencer a los clientes en adquirir el nuevo producto y los beneficios de éste. Es aquí 
donde la relación entre el ejecutivo de cuentas y los clientes es clave para lanzar un nuevo producto. 
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VI. Conclusión 

En el comienzo de esta tesis nos preguntamos si las compañías de TV paga deberían considerar a 
internet como una amenaza, o, por el contrario capitalizarla como una oportunidad para crear una 
ventaja competitiva con el fin de diferenciarse dentro de la industria. 

A lo largo de esta tesis se comprendió la lógica de funcionamiento de la industria de la TV por cable 
en Argentina, sus amenazas y sus oportunidades; como así también los cambios que está 
imprimiendo internet, en la audiencia y en los anunciantes, dado que es un nuevo medio de 
comunicación que permite profundizar la relación entre las empresas y sus consumidores.  

Dos conclusiones se desprenden de éste análisis. La primera responde a la pregunta que motivó esta 
tesis: internet es un complemento para la venta de publicidad de las compañías de TV paga y una 
oportunidad para diferenciarse en el producto ofrecido en la industria. Mientras que la capacidad de 
transformar éste nuevo producto integrado en ventaja competitiva y capitalizarla, depende de la 
habilidad de las compañías en coordinar sus recursos humanos y técnicos para crear esta 
competencia. A su vez, la coordinación dependerá de la eficacia en la integración del equipo de 
trabajo pues la dinámica y velocidad con la que opera esta industria requiere respuestas rápidas a las 
demandas publicitarias del mercado, antes de que el producto perezca. Es, quizás, el desafío más 
grande para éstas compañías lograr tal integración pues su escala las ha convertido en estructuras 
burocráticas, poco flexible y desintegradas entre los departamentos de programación y marketing de 
cada señal, los departamentos de web, soporte técnico de web y la fuerza de ventas. 

La segunda conclusión dispara un nuevo interrogante, ¿serán los contenidos los recursos más 
importantes en ésta industria y la barrera a la entrada más eficaz, en el futuro próximo?. Por un lado, 
la audiencia valora de esta industria su capacidad de entretenerlos mediante los contenidos. Máxime, 
mediante la actividad de entretener, la audiencia se identifica con los personajes de los contenidos y 
la historia, a través de la explotación del recurso aspiracional y de la identificación con los valores 
del contenido; éstos contenidos crean un lazo legítimo entre la audiencia y la larca de los contenidos.  

Esta relación es la misma que desean crear las marcas con su público. La congruencia entre los 
valores de los contenidos y las marcas de los anunciantes por medio de la narración de una historia, 
legitima las marcas y crea lazos duraderos entre los consumidores y éstas. Es así que, tal como se 
observó en el análisis del nuevo producto integrado, la creación de engagement y congruencia 
depende principalmente de la integración entre las marcas de los anunciantes y los contenidos. Por 
tal razón, la producción original cobra un rol esencial como recurso que brinda valor agregado a los 
productos, apalanca la diferenciación de las compañías en la industria y crea una barrera a la entrada 
duradera. 

Por último, y una segunda razón para considerar a la producción original recurso fundamental de 
ésta industria, es la amenaza de nuevos modelos de negocios que distribuyan contenidos online y el 
poder de negociación que tienen los canales de distribución en Argentina sobre las compañías 
proveedoras de tv por cable. En éste contexto se torna clave la producción original pues brinda poder 
a las dueñas de la propiedad intelectual de los contenidos a bloquear el crecimiento y aparición de 
competidores y/o potenciales competidores.  

En conclusión, si bien en ésta tesis se analizó al producto de la industria como el espacio publicitario 
en tanda y se consideró a internet como la mayor amenaza de ésta industria, a lo largo de la 
investigación se ha descubierto que los contenidos podrían ser uno de los recursos principales de ésta 
industria en el futuro. Sería pertinente realizar una nueva investigación considerando a éstos como la 
unidad de análisis y analizar el impacto de internet en la industria considerando a éstos como el 
producto. 
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VIII. Anexo I: Descripción de los contenidos e imagen de marca de cada canal por grupo 
económico20 

A. Grupo FOX 

Cine: 

 Cinecanal: Es un canal con calidad premium para el sistema básico de tv por cable pues presenta 
estrenos galardonados por Hollywood nueve meses antes que lleguen a otros canales 
pertenecientes al abono básico. Las películas son emitidas en idioma original con subtítulos 
electrónicos (lo que permite al televidente eliminar los subtítulos si lo requieren). Posee su propio 
sitio web el cuál es un soporte de la programación on-air.  

El canal es mayormente visto por adultos, mayores de 55 años seguido por adultos de 35 a 49 años 
de NSE medio y bajo. La distribución por sexo es equilibrada entre hombres y mujeres (48% y 
52% respectivamente).  

Cine y Series: 

 FX se caracteriza por ser un canal de entretenimiento general de alta calidad y vanguardista, 
emitiendo series y películas taquilleras. Su sitio web es de soporte a los contenidos emitidos por tv 
y de comunicación con la audiencia. 

La audiencia de FX se incrementa a medida que se incrementa la edad, mientras que el NSE se 
encuentra distribuido de forma equilibrada entre los distintos estratos medio, alto, bajo; así como la 
distribución por sexo: hombres 53% y mujeres 47%.  

 Studio Universal es una señal que emite 20% series y 80% películas premiadas por los grandes 
estudios de cine de Hollywood de todas las épocas. Emiten historias reales, series cinematográficas 
que vinculan la televisión con el cine y películas de diversos géneros. Su sitio web tiene como 
función derivar audiencia a la tv y su estética imita la del cine buscando generar una experiencia 
cinematográfica en línea con su imagen de marca. Studio universal es consumido principalmente 
por mayores de 55 años y en un 60% mujeres. El NSE medio es el que más consume esta señal. 

 The Film Zone exhibe series y películas galardonadas desde el año 2000 en adelante y taquilleras; 
así como producciones internacionales e independientes en su idioma original o doblados al 
español. La mitad de la audiencia está dividad entre personas de 35 a 49 años y mayores de 55 
años, mientras que es equilibrada la audiencia en cuanto al género (51% mujeres, 49% hombres) y 
el NSE bajo lidera la audiencia con un 46%. Respecto al sitio web de The Film Zone, el mismo 
solamente presenta la programación y publicita los estrenos del mes. 

 Universal Channel es una señal de entretenimiento enfocada al género de crimen e investigación. 
La imagen de marca capitaliza el prestigio y solidez de Universal Studios mientras que sus 
contenidos están en línea con esto, exhibiendo su extenso archivo cinematográfico. Su mix de 
contenidos se base en series y películas taquilleras y exitosas. Su sitio web mantiene la coherencia 
con la imagen de marca y su función es ser soporte de la programación en tv. En cuanto al perfil de 
la audiencia, el 63% de la misma son mujeres y más del 50% son personas entre 35-49 años y 
mayores de 55 años; principalmente de NSE medio. A continuación el detalle: 

 SyFy es una señal de entretenimiento general enfocado en contenidos relacionados con lo 
supernatural, lo mágico, fantástico y paranormal. Emite películas, series y shows de culto. Está 
orientado a hombres y mujeres de 18 a 49 años, sin embargo las personas mayores a 55 años son el 

                                                 

20Fuente: “TV paga en Argentina”. Latin America Multichannel Advertising Council (“L.A.M.A.C.”). Julio 2011. 
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28% de la audiencia del canal; y el NSE alto lidera la audiencia. En su página web muestra la 
programación y contenidos para ver online basado en los contenidos que se emiten en la tv. 
Además, busca un punto de encuentro con sus usuarios a través de las redes sociales. En resumen, 
su sitio web no es más que un soporte de los contenidos emitidos en el aire en tv. 

Series 

 Fox: Es un canal de entretenimiento general de series, líder en comedias animadas y ficción, así 
como series dramáticas de una hora. Posee dos sitios web que no se limitan al soporte del 
contenido de tv, sino que también ofrecen capítulos de las series emitidas en el aire y juegos online 
donde el usuario interactúa con los contenidos emitidos por la TV. 

Fox es visto tanto por hombres (48%) y mujeres (52%) desde niños hasta los 34 años, el segmento 
que lidera la audiencia es el de personas de 25 a 34 años, mientras que los adultos de entre 50 años 
y más no son adeptos a sus contenidos. El NSE bajo lidera la audiencia. 

Entretenimientos: 

 Fox Life: Es un canal cuyos contenidos apuntan a un momento de “relax” para la audiencia. Sus 
contenidos son realities shows de Estados Unidos, contenidos turísticos, gastronómicos, 
decoración y demás relacionados con el hogar; presentado por personalidades de Latinoamérica. 
Posee su propio sitio web cuya función es ser soporte de la programación de los contenidos 
emitidos por tv, así como utiliza su sitio para comunicarse con la audiencia vía redes sociales. 

Este canal es consumido por mujeres en su mayoría (63%) y se destaca una polarización entre 
audiencia de 25 a 34 años y mayores a 55 años. El consumo por NSE es equilibrado entre alto, 
medio y bajo. 

Temáticos: 

 Nat Geo es una señal cuyos contenidos están destinados al entretenimiento por medio de la 
investigación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura. Emite tanto series como 
producciones originales. Su sitio web presenta contenidos de entretenimientos relacionados con 
aquellos emitidos por tv cuyo fin es ser un soporte de la programación de tv. Cabe destacar que 
este sitio tiene juegos que relaciona los contenidos de la tv con el usuario.  

Nat Geo es una señal consumida principalmente por adultos mayores a 55 años y entre 35 y 49 
años. Un 57% son hombres y el NSE de la audiencia es bajo en un47%.  

 Utilísima es la señal creadora del género “entretenimiento práctico” a través de todas las 
variedades de temas y actividades aplicables a la vida cotidiana. Produce el 100% de sus 
contenidos en Latinoamérica utilizando profesionales de diversas nacionalidades. El 75% de la 
audiencia son mujeres y personas mayores a 55 años, mientras que el NSE de la audiencia es bajo 
en un 48%. Su sitio web no solo soporta la programación de tv, sino que también agrega 
contenidos relacionados con las temáticas exhibidas en tv. 

 Speed es un canal especializado en automovailismo que emite contenidos sobre la temática 
proveniente de todo el mundo. Desde su sitio web apoya la programación de tv pero no posee 
aplicaciones que generen un involucramiento con la audiencia, tales como juegos. 

 Fox Sports es una señal dedicada a información deportiva, principalmente football y tenis. La 
página web da soporte a la información emitida en TV.  



Tesis Académica   Maestría en Marketing y Comunicación Página 44 

B. Discovery Network:  

Temáticos: 

 Animal Planet: es una señal de entretenimiento basado en contenidos originales del mundo animal 
con el objetivo de entretener, informar y brindar conocimiento. La imagen de marca busca que la 
audiencia viva la experiencia del mundo animal. El sitio web provee soporte a los contenidos de tv 
(tales como agenda de programación), al mismo tiempo que provee otros contenidos relacionados 
con la temática de la señal que generan un sitio con vida propia; por ejemplo proveen juegos, 
videos, recomendaciones y blog. Un 35% de la audiencia son mayores de 55 años, mientras que el 
53% son mujeres y el 50% pertenece al NSE bajo  

 Discovery Channel ofrece entretenimiento que estimula e informa con contenidos focalizados en el 
mundo real en formato de investigaciones. El objetivo de la marca es conectar a la audiencia con el 
mundo que la rodea. Su sitio web brinda contenidos específicos para el sitio relacionados con la 
marca y los contenidos emitidos por tv, juegos y noticias. 

En cuanto al perfil de la audiencia del canal, se destacan los hombres con un 56% de participación 
de NSE bajo (45,2%) y mayores a 55 años. 

 Discovery Kids brinda programación infantil las 24 horas y fue pionero en Latinoamérica en 
programación para éste segmento. Siguiendo la misión de marca de Discovery, la señal basa sus 
contenidos en la vida real buscando que los niños se identifiquen con experiencia de la vida real 
mientras se divierten, aprenden y entretienen en simultáneo. El sitio web de la marca tiene dos 
funciones: publicitar los contenidos emitidos por el canal, así como generar entretenimiento dentro 
del sitio con el desarrollo de contenidos exclusivos para el sitio, como por ejemplo juegos (en línea 
con los personajes del canal). Por otra parte, siguiendo la imagen de marca “jugar y aprender”, el 
sitio está orientados tanto a niños como a los padres, con un segmento especial para éstos.  

Con respecto a la audiencia del canal, se destacan las mujeres con un 60% y niños de 4 a 11 años 
(39%) seguido de jóvenes de 25-34 años (17,4%); mientras que el NSE que lidera es medio. 

 Discovery Home & Health es un canal del género “estilo de vida” dirigido a mujeres entre 18 y 45 
años y tiene como misión contribuir al equilibrio y satisfacción de éstas focalizando en diferentes 
aspectos de la vida de la mujer desde una perspectiva entretenida, real y positiva. Ofrece 
programación en las áreas de salud, relaciones, belleza, hogar y vida familiar. El sitio web presenta 
contenidos propios del sitio coherentes con los contenidos emitidos en tv, además éstos tienen 
carácter informativo presentando notas relacionadas con los diferentes tópicos tratados en la 
programación así como juegos relacionados con la temática de la marca. El sitio está escrito en 
idioma español y tiene un desarrollo que no se limita a ser un simple soporte de la programación 
en tv. 

La audiencia es mujeres (71%) de 35 a 49 años en su mayoría (28%), seguido por aquellas mayores 
a los 55 años (19%), de NSE bajo 50%. 

 Discovery Travel & Living es un canal dirigido a adultos focalizado en temáticas de viajes, cocina, 
diseño y vida nocturna. El objetivo de la programación es dar a conocer distintas partes del mundo 
a través de las temáticas mencionadas anteriormente. No tiene un sitio web para Latinoamérica. 

Series 

 Liv es un canal de entretenimientos cuya programación consta de series exclusivas provenientes de 
Hollywood, así como películas y realities. La audiencia consta de un 60% mujeres de NSE bajo 
principalmente y mayores a los 55 años. El sitio web del canal ofrece información sobre la 
programación en el aire y no provee contenidos adicionales a los emitidos en el canal. 
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C. Multi Channel Media Sales 

Cine 

 MGM es un canal de películas de estreno y taquilleras de Hollywood. Su programación también 
incluyen miniseries y especiales tales como transmisión de eventos musicales y cinematográficos. 
En su audiencia se destacan los mayores de 55 años de NSE bajo. Su sitio web actúa de apoyo a la 
programación en el aire y no provee contenidos especiales para los usuarios online. 

Cine y Series 

 AXN tiene un perfil de canal generador de emociones intensas, su programación son series y 
películas cuyos contenidos (algunos de producción origixnal) se basan en temáticas de audacia, 
peligro y riesgo. El 62% de la audiencia es femenina y el 37% supera los 55 años. El sitio web 
publicita los contenidos del canal y la única interacción con su público es generada mediante notas 
y juegos (en su mayoría no relacionados con los contenidos del canal). 

 A&E emite series, película, música y especiales; cuyo contenido es emoción y acción. Un 52% del 
público son mujeres, destacándose el segmento etario mayor a 55 años y de NSE bajo. La página 
web funciona como soporte de la programación y posee cierta interacción mediante juegos 
propuestos basados en los contenidos emitidos en el aire. 

 S Spin (ex Animax) presenta series, películas, música y producciones locales y originales. Su 
target objetivo es el juvenil con un 28% de su audiencia entre las edades de 18 a 24 años, siendo el 
53% mujeres y el 60% de NSE bajo. Su sitio web publicita y comunica las características de los 
contenidos de aire mientras que busca relacionarse con el público desde juegos y redes sociales. 

 SONY emite estrenos de las series y shows más exitosos de las cadenas de tv norteamericanas. El 
tipo de programación son series, películas, shows y realities. Su sitio web funciona como soporte 
de la programación y el único contenido adicional son juegos. En cuanto al perfil de la audiencia, 
el 68% son mujeres y el 33% son mayores de 55 años y es visto por un NSE medio-alto. 

Temáticos 

 History Channel presenta documentales, cultura, ciencia y tecnología bajo la temática histórica. Su 
sitio funciona como soporte de los contenidos en tv y genera valor agregado con juegos y noticias. 
El perfil de la audiencia es hombres (57%) mayores a 55 años, de NSE medio-bajo. 

 Bio es un canal cuya temática se focaliza en biografías de personalidades famosas de gran 
diversidad: líderes del mundo, artistas, escritores, monarcas, deportitas, personajes de Hollywood, 
entre otros. Los contenidos tienen el formato de series, documentales y reportajes. Su página web 
tiene los mismos contenidos emitidos por tv y publicita la programación de aire, solamente agrega 
juegos basados principalmente en trivias relacionadas a los contenidos. 

 Casa Club TV emite contenidos relacionados con las temáticas de hogar, belleza, cocina, salud y 
familia. Su sitio web replica los contenidos emitidos en la tv.  

Entretenimientos 

 E! es un canal dedicado al mundo del espectáculo principalmente de Hollywood. El tipo de 
programación es realities, documentales, noticias y especiales. El sitio web publica los mismos 
contenidos que se emiten en tv, no posee micrositios que generen involucramiento con el público. 
Su público es en un 56% femenino, con un 43% de la audiencia perteneciente al NSE bajo; 
mientras que la distribución del perfil etario está distribuida de forma equilibrada. 
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D. Grupo Disney 

 Disney Channel: es un canal con películas, series y dibujos animados orientado a adolescentes y 
niños. 

 Disney Xd tiene una programación de series, películas y dibujos animados orientado a 
adolescentes. 

 Disney Junior está orientado a los niños y su programación es principalmente dibujos animados, 
además de series y películas. 

E. Turner 

Noticias 

 CNN Internacional es la cadena líder que cubre los desarrollos noticiosos mundiales las 24 horas 
del día. Llega a más de 2 billones de personas en el mundo a través de multiplataformas: web, tv 
radio y plataformas móviles. 

 CNN en Español también es un canal de noticias las 24 horas del día dirigido al público latino pues 
sus contenidos se focalizan en ésta región. Además cuenta con una programación que incluye 
programas especializados en negocios, finanzas, turismo, deportes y salud. Tanto CNN 
Internacional como CNN en Español tienen una audiencia de NSE medio-alto. 

Cine 

 TNT es uno de los canales líderes en la transmisión de películas orientado al segmento familiar. La 
audiencia es equilibrada en términos de género, y se destaca el segmento etario mayores a 55 años 
con un 20% aunque es equilibrada en el resto de los segmentos. El NSE que consume esta señal es 
medio-bajo. En cuanto a su sitio web “Amo el cine”, si bien se intenta un acercamiento con la 
audiencia mediante el blog, foros y juegos, éste no agrega contenidos de mayor valor que los 
emitidos en TV. 

Cine y series 

 I-Sat es una señal que emite películas y series de producciones independientes. El perfil de la 
audiencia target es jóvenes creativos, idealistas y audaces. Sin embargo, el perfil de la audiencia 
que lidera el consumo de la señal son mayores a 55 años seguido por jóvenes de entre 35 a 49 años 
de NSE bajo, mientras es consumido equilibradamente por hombres y mujeres. Su sitio web 
funciona como soporte de la programación de la señal. 

 Space emite series, películas y grandes eventos deportivos. Sus contenidos son de acción y buscan 
generar emociones intensas en la audiencia. Su sitio web funciona como apoyo a la programación 
de la señal sin agregar valor ni crear acercamiento con la audiencia desde el sitio. El perfil de los 
consumidores es NSE bajo, equilibrado en géneros y principalmente mayores de 55 años. 

 TCM emite películas y series del cine clásico de Hollywood entre los años 30`y 90`. La mitad de la 
audiencia son mayores de 55 años, de NSE bajo en un 46% y equitativo en género. En cuanto a su 
sitio web, éste tiene coherencia con la imagen de marca del canal y se acerca a su audiencia 
mediante su blog y una guía con información sobre autores y películas clásicas clasificadas por 
temas. En este sentido, el sitio web agrega valor a la programación en el aire. 

 Warner Channel es un canal líder en entretenimiento general en plena expansión hacia plataformas 
multimedia. Emite series y películas exitosas de Hollywood. Por el momento, el sitio web del 
canal funciona como soporte de la programación y solo utiliza el recurso de los juegos online para 
aumentar el engagement con la audiencia. El perfil demográfico de la audiencia son jóvenes entre 
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25 a 34 años y se destacan los mayores de 55 años. El 58% son mujeres y a NSE se distribuye 
equilibradamente.  

 Infinito es un canal con base en el género documental, aunque también emite películas de taquilla 
basadas en historias reales, series y realities. El contenido busca fomentar la inspiración y el 
asombro de la audiencia. Su sitio web actúa como apoyo y publicidad de los contenidos emitidos 
en el aire sin agregar valor adicional. El perfil de la audiencia es de NSE bajo, mayores a 55 años y 
mujeres en un 58%. 

Temáticos: 

 Much Music se focaliza en video clips, entrevistas, conciertos y documentales referidos al mundo 
musical nacional e internacional. Tiene presencia tanto en la pantalla como en mobile, shows e 
internet (a través de redes sociales) y su propia web; buscando crear una experiencia desde todos 
los puntos de contacto con la audiencia. El perfíl de la audiencia se concentra en jóvenes de 18 a 
49 años, de NSE bajo, siendo el 58% mujeres. 

 Boomergan es una marca que define el estilo de vida de los adolescentes y preadolescentes 
latinoamericanos. Es líder en entretenimiento multiplataforma que conecta con su audiencia a 
través de series, contenido original, , música, bloques conducidos y películas; utilizando diferentes 
plataformas como: contenido virtual y móvil, licencias de comercialización y eventos. El perfil de 
la audiencia es niños entre 4 y 17 años, en su mayoría mujeres (76%) y de NSE medio. 

 Cartoon Networks es una señal dirigida a niños, sus contenidos incluyen dibujos animados y 
películas que han sido taquilla en los cines, video clips con las bandas de música del momento y 
videojuegos de última generación. Todo esto es transmitido a través de multiplataformas: TV, 
internet, celulares, eventos en vivo, productos licenciados y medios de comunicación fuera del 
canal. El perfil de la audiencia es niños de 4 a 11 años de NSE medio-bajo y principalmente 
hombres (60%). 

 Glitz es el único canal de estilo de vida y entretenimiento que tiene Turner. Su programación se 
focaliza en tendencias sobre viajes, gastronomía, música, diseño, eventos especiales, películas, 
series y realities. La audiencia target son hombres y mujeres de entre 25 a 34 años. Su sitio web 
hace de soporte de la programación del canal. 

 Htv es una señal referente al estilo de vida Latino. Su programación se basa principalmente en 
videos musicales de artistas latinos y eventos. Su sitio agrega valor al canal con contenidos propios 
de la web en línea con la imagen de marca y los contenidos del canal, asimismo tiene campañas de 
publicidad integradas con multiplataformas tales como mobile, radio e internet. 

 Tru TV basa sus contenidos en historias reales de personas comunes que han sufrido situaciones 
extraordinarias; grabadas desde el lugar de los hechos. El perfil demográfico es de NSE bajo 
(53%) entre 35 a 49 años y mayores de 55 años. A nivel de género es equilibrado entre hombres y 
mujeres. Su sitio web funciona como un apoyo de la programación del canal. 
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IX. Anexo II: detalle de los perfiles de la audiencia de cada canal por grupo económico 
según NSE; perfil etario y de género21. 
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21 Fuente: IBOPE; MWS Argentina, Perfil demográfico promedio 2010, total día, NSE (Alto=BC1C2; Medio=C3; 
Bajo=D). 
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X. Anexo III: Entrevista a ex senior de medios digitales de Disney Argentina. 
 
Fecha de la entrevista: 1 de Marzo de 2012. 
Lugar: Turner Argentina. 
 
1) P: ¿Cuánto tiempo trabajaste en medios digitales para Disney? 
    R: 3 años. 
 
2) P: ¿Qué se considera “Campañas 360º” en Disney?  
     R: Las campañas 360 se consideran la venta de espacio publicitario en todas las plataformas que 
posee Disney en Argentina. Estas son: radio, tv, web y mobile. 
 
3) P: ¿Cuál fue el procedimiento que hizo Disney para comenzar a vender campañas 
integradas y cuánto tiempo llevó esta implementación? 
     R: El procedimiento fue rápido y bastante simple: primero se les indicó a los ejecutivos de venta 
que su compensación comenzaría a depender no solo de la venta de publicidad en tv y radio, sino 
que de la venta en web y Mobile. Ahora su objetivo de ventas tenía una cantidad de banners y dinero 
en web y mobile a ser vendidos además de la pauta en aire. Además, se asignó a una persona que 
relacionaba al departamento de ventas con el resto de los departamentos, cuando la gente de ventas 
tenía un cliente, ésta persona le preguntaba al departamento de mobile, radio y web qué propuesta le 
podían hacer a éste cliente. Después cada departamento se lo comunicaba a ésta persona y éste 
hablaba con la gente de ventas, justos se reunían con el cliente para presentarle la propuesta 
integrada. 
 
4) P ¿Cómo resultó al principio este cambio? 
    R: Al principio fue muy complicada la dinámica porque, como el sueldo de los ejecutivos 
dependía de la venta en web y mobile, los vendedores salieron a vender banners y productos 
móviles; pero a veces el equipo de web o mobile no estaba preparada o no tenía el tiempo para 
desarrollar el volumen de productos que vendía el departamento de ventas. Por eso al principio fue 
bastante caótico hasta que las cosas se fueron “aceitando” y los equipos se empezaron a coordinar. 
 
5) P: ¿Cuánto tiempo tenían los equipos de web y mobile para generar una propuesta al 
equipo de venta? 
     R: Siete días, o sea una semana. En esa semana teníamos que hablar con el equipo de desarrollo 
para saber los costos y posibilidades que teníamos para desarrollar la idea que teníamos de propuesta 
para el cliente. 
 
P: En tu opinión, ¿crees que este cambio fue positivo para Disney? ¿por qué? 
    R: Creo que fue positivo porque empezaron a venderse muchísimos productos mobile y web que 
antes no se vendían. Para mí la clave de éste tipo de integración es que Disney tiene muchos 
contenidos para ofrecer y con ello puede crear muchísimas campañas, sobretodo en la plataforma 
mobile. 


