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Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar 
realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un gran trabajo. 

Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces.

Steve Jobs
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Nada sucede por accidente

Cuando a principios de este año Javier Bardají me propuso prolo-
gar este libro, me asaltaron diversas sensaciones. En primer lu-
gar, el temor a no poder cumplir en plazo y forma el encargo, 
pues me pillaba en pleno lanzamiento mundial de la nueva estra-
tegia de marca de Coca-Cola y la agenda se me había complicado 
aún más de lo habitual, pero, por otra parte, la tarea me atraía 
poderosamente porque la publicación del presente libro llegaba 
justo después del vigesimoquinto aniversario de la creación de 
Antena 3 (año de la ruptura del modelo de monopolio público de 
nuestra televisión) y yo había vivido muy intensamente todo este 
cuarto de siglo de transformación en el sector audiovisual desde 
el lado del anunciante. 

Lo había vivido primero, a principios de los noventa, como 
director de marketing en Coca-Cola España, cuando fuimos de 
los primeros en suscribir los imperfectos servicios de una inci-
piente audiometría que entonces impulsaba Ecotel, mientras que 
la mayor parte de agencias de publicidad de nuestro país parecía 
ignorar la revolución que se estaba avecinando. En segundo lu-
gar, también he vivido esta apasionante época como activo miem-
bro (e incluso presidente) de una Asociación Española de Anun-
ciantes que observaba con cierta esperanza cómo la ruptura del 
monopolio que hasta entonces había ejercido la televisión públi-
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ca podía ayudar a modernizar el anquilosado panorama de me-
dios de aquel entonces.

Muchos son los protagonistas de la historia de las televisiones 
privadas en España y tengo el orgullo de haber tratado práctica-
mente con todos y de haber vivido negociaciones sectoriales cuya 
dificultad nunca me impidió mantener con todos y cada uno de 
ellos una relación de afecto sincero en lo personal. 

Por mucho que pueda servir de ayuda a quienes en el futuro 
aborden tales tareas, el libro que nos ocupa no pretende ser un 
tratado de historia de las televisiones privadas en nuestro país ni  
«biografiar» a Antena 3. Este libro es más bien un libro de mar-
keting, un libro que enseña a crear marcas, a través de la expe-
riencia que Antena 3 inicia a partir de 2010. Y es que Javier Bar-
dají, más que historiador, es un hombre de marketing, un hombre 
de empresa.

Crear marcas no es tarea sencilla. 
En Coca-Cola solemos decir que una marca es una promesa y 

que una gran marca es una promesa mantenida.
Efectivamente, la simple mención de una determinada marca 

genera en todos nosotros unas expectativas que son fruto de lo 
que esa marca concreta nos ha comunicado en el tiempo (prome-
tido), así como de la propia experiencia que hayamos tenido con 
ella. Esto es válido tanto para un refresco como para un restau-
rante o, por qué no, para una cadena de televisión.

Las marcas poco relevantes o las que adolecen de rasgos dis-
tintivos marcados (porque no tienen muy claro ni lo que son ni lo 
que quieren ser) no suelen generar demasiadas expectativas y 
acaban convirtiéndose en parte anodina del paisaje comercial 
que nos rodea.

Lo importante es que una marca defina lo que esencialmente 
es, lo que verdaderamente ofrece a su público y, por supuesto, 
que, lo sepa transmitir al mismo, pero aún más importante es que 
cuando dicho público interactúe con esa marca, la experiencia 
física y emocional que experimente encaje con lo que esperaba de 
ella. Javier Bardají y Rocío Robles relatan impecablemente este 
proceso en lo que respecta al reposicionamiento de Antena 3, un 
proceso iniciado en 2010 que culmina con la inteligente integra-
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ción de aquellas nuevas cadenas que luego configuraron lo que 
ahora es Atresmedia TV.

Por ello, el interés de este libro transciende al del mero sector 
audiovisual porque, de la experiencia que relata, toda persona in-
teresada en el mundo empresarial podrá sacar enseñanzas. De 
hecho, este libro bien podría haber tomado cuerpo como caso de 
estudio para cualquier escuela de negocios de primer nivel.

Pero si la marca es una promesa, el producto es la constata-
ción de dicha promesa. Las marcas se hacen en la cabeza de las 
personas, los productos los hacemos los alquimistas. Hace déca-
das marca y producto eran caras de una misma moneda, pero ya 
no tanto. Hay marcas que inmediatamente sugieren el producto 
que amparan, que permiten su inmediata visualización, por 
ejemplo, Coca-Cola, y hay otras que ya no, por ejemplo, Apple 
(¿visualizamos un Mac, un iPhone, un iPod o a Steve Jobs?).

Antena 3 ha trabajado el producto para poder hacer marca. 
Un producto consistente y consecuente con su promesa. Intentar 
abarcar más de lo que la promesa de marca permite es dinamitar 
el esfuerzo invertido en ella. Ni la marca McDonald´s puede (ni 
debe) explorar formatos de restauración que sustancialmente di-
verjan de lo que se espera de ella, ni Disney debiera jamás explo-
rar con su marca oportunidades, por ejemplo, en el negocio del 
porno.

Luego no hay marca sin producto, aunque pueda haber pro-
ductos sin ella. La marca genera una promesa y es el producto el 
que refuerza esa idea de marca. El trabajo desarrollado desde 
2010 en Antena 3 es un clarísimo ejemplo de ello.

Positioning happens. Cómo una marca es percibida es el re-
sultado de lo que dice y de lo que hace, así como de lo que no dice 
y no hace. Y, por supuesto, de lo que otros «dicen de» y «hacen 
con» ella. Comentan Javier y Rocío que «no lidera el que tiene 
más dato (share) sino quien tiene discurso de líder» y el discurso 
que Antena 3 elaboró encontró su hueco: «una televisión con lí-
mites». Porque cuando uno es el insurgente, no hay mejor forma 
de posicionarse que negativizando el posicionamiento del incum-
bente. 
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Siempre hay que ser algo, porque, en este mundo, para sobre-
vivir, lo que ningún producto o servicio puede permitirse es no 
ser nada. La imitación condena a toda marca, en tanto la diferen-
ciación la redime. 

Posiblemente, Antena 3 estuvo cerca de ser un mero logo 
(trademark) pero consiguió convertirse en una marca (brand) 
llena de significado. Y lo hizo evolucionando desde lo que verda-
deramente era, sacrificando atajos para lograr coherencia y con-
sistencia.

De la lectura de este libro uno saca una clara conclusión: nada 
sucede por accidente. Efectivamente, detrás del éxito de la actual 
Atresmedia TV hay una clara estrategia que ha sido pulcramente 
seguida y ha rendido sus frutos. La valiente decisión de respetar 
los rasgos diferenciales de La Sexta tras su absorción, por ejem-
plo, de no «antenatresearla» en lo que a línea editorial concernía 
sino simplemente de asimilarla a los valores de «una televisión 
con límites», demuestra la acertada visión del equipo de gestión 
que lideró ese proceso. 

Un equipo que conoce a la audiencia que pretende atraer, que 
tiene una clara visión sobre su marca y que desarrolla un produc-
to consecuente con la misma. Un equipo que sabe cómo envolver 
todo ello para dar servicio a sus clientes, que no son otros que los 
anunciantes.

Enhorabuena.

Marcos de Quinto
Chief Marketing Officer y  

Executive Vicepresident de Coca-Cola  
(Atlanta, marzo de 2016)
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Las ideas claras

Veinte años no son nada, pero 25 + 10 ya sí son argumento im-
portante. Los veinticinco años del nacimiento de Antena 3 y el dé-
cimo aniversario de la creación de La Sexta son la excusa para que 
Javier Bardají y Rocío Robles expliquen esta operación de reivindi-
cación del trabajo bien hecho en estas dos cadenas desde 2010. 
Reivindicación difícil, arriesgada y sujeta al ojo escrutador de 
cuantos han transitado por estas y otras cadenas a lo largo de estos 
veinticinco años. Esfuerzo legítimo de quienes han sido actores 
privilegiados en estas y también otras televisiones desde hace ya 
casi el mismo tiempo. Extraño ejercicio nada habitual en España el 
de que las empresas o sus directivos cuenten su propia historia. 

Enhorabuena, por tanto, por este atrevimiento a los autores, que 
apuntan en este libro claves para entender cómo se forjó el cambio de 
una televisión sin modelo, sin definición, sin apenas sustancia a este 
grupo que hoy, en 2016, acredita un proyecto con objetivos claros y 
ansias de competir y ganar todos los días. Tener las ideas claras suele 
ser sinónimo de éxito. Si le sumas la existencia de un equipo fuerte y 
la de un liderazgo tranquilo, la ecuación es una empresa renovada 
que mira el futuro de frente. Nada más lejano de su realidad en 2010.

En estos veinticinco años cambiaron muchas cosas en Espa-
ña. Se rompió el bipartidismo, estalló entre medias una crisis 
económica brutal y  se afianzó el duopolio en televisión. Donde 
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existían hasta seis ventanillas para que un productor hiciese lle-
gar su guion, su serie, su proyecto, hemos pasado a solo dos puer-
tas reales y verdaderas a las que tocar o llamar. Alguien pensará 
que eso es malo pero estoy convencido de que los dueños de 
Atresmedia TV y Mediaset estarán encantados. Llama la atención, 
o no, la falta de referencia a lo que ha ocurrido con la televisión pú-
blica en España. Alguna cerró y otras entraron en crisis total. Pero 
eso es otro cantar y no es motivo ni de este libro ni de su prólogo. 

Reconozco ser de los que se equivocaron cuando pensé que la 
absorción de La Sexta por Antena 3 significaría el fin de un boni-
to sueño liderado por José Miguel Contreras. Y que García Ferre-
ras, Wyoming, Évole y Pastor quedarían aniquilados por los mer-
cados o la política. Mi error seguramente está relacionado con no 
dar el suficiente crédito a un equipo fuerte con liderazgo tranqui-
lo. Como señalan los autores de este libro, faltaba un nuevo y po-
tente giro en la trama, la fusión, que hacía peligrar sin duda la 
consolidación de la marca Antena 3, una marca que no es la mera 
suma de dos, que es mucho más fuerte y mucho más grande. De 
la que ya no se puede separar una de otra sin afectar a ambas y en 
la que cualquier acción tiene efectos globales. Pues aquí están 
Antena 3 y La Sexta juntas, no revueltas, y dando dolores de ca-
beza. Sorpresa, sorpresa, si hacemos bueno uno de los programas 
históricos de la marca. O mucho mejor, Salvados. Tras la fusión, 
el grupo Atresmedia TV alcanzó el liderazgo.

Dejo a los críticos y enemigos que subrayen lo negativo de este 
libro. Y a los amigos, que exhiban los méritos de un relato que 
cuenta la profunda transformación de la cadena desde 2010. Tuve 
claro y supe que Javier Bardají y Carlos Fernández —y también 
Silvio González— estaban ganando la partida cuando el competi-
dor insistió en el calificativo de cadena triste, respondiendo a sus 
campañas de comunicación. Ahí sí vi que estos urdidores del plan 
ya habían logrado la victoria, que estaban en vías de consolidar el 
modelo y de lograr el éxito de su proyecto. ¡Felices cumpleaños! 

Luis Fernández 
Vicepresidente de News de NBC/Telemundo 

(Miami, marzo de 2016)
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Introducción

La televisión resulta en ocasiones profundamente paradójica. 
Por un lado, se trata de una industria altamente profesionalizada, 
cuyos procesos se miden con rigor y se analiza con detenimiento 
el comportamiento de los espectadores para conocerlos en deta-
lle y prever sus reacciones. Sin embargo, no todas las preguntas 
tienen respuesta. ¿Por qué un espectador elige un programa y no 
otro? ¿Cuál es la clave que lleva a determinados espacios a perdu-
rar y a otros a pasar desapercibidos? ¿Las televisiones hacen los 
contenidos que demanda la gente o la gente ve los contenidos que 
quieren las televisiones? ¿Cuáles son los contenidos que intere-
san comercialmente en una televisión privada? 

A pesar de todos los avances tecnológicos, la industria audio-
visual sigue teniendo un componente artesanal en la creación de 
los contenidos y un factor incontrolable en la respuesta de la au-
diencia. Esta incertidumbre dota a la televisión de una relevancia 
que la hace especialmente atractiva tanto para la gente que traba-
ja en ella como para los espectadores. 

A lo largo de estos capítulos haremos hincapié en la defensa y 
en la puesta en valor de ese factor artesanal, en la distinción de 
los aspectos culturales de la televisión, que son los que realmente 
captan la atención del espectador. Es ahí donde reside el corazón 
de este negocio que muchas veces se ha querido industrializar 
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mediante la introducción de fórmulas que supuestamente llevan 
hacia el éxito, pero que lo que provocan en ocasiones es alienar la 
esencia propia del entretenimiento televisivo, algo que está en el 
núcleo de esta aventura.

Las siguientes páginas pretenden ser un relato de cómo se ha 
trabajado entre 2010 y 2015 en Atresmedia TV para reducir al 
mínimo esa incertidumbre. Un proceso que no solo afecta a los 
contenidos de sus cadenas sino que compone una larga lista de 
factores. Obviamente, se trata de un relato subjetivo, cuyo objeti-
vo es llegar a unas conclusiones muy personales de cómo enten-
der la televisión privada comercial en abierto.

 Este es el relato de un proyecto que ha pasado por tres fases 
diferentes:

2010. El reposicionamiento de una marca en crisis de audien-
cia: Antena 3. 

La construcción de un modelo de televisión sólido y rentable, 
con vocación comercial desde su origen.

2012. La original convivencia en un mismo grupo de comuni-
cación de dos marcas aparentemente contrapuestas, como po-
dían ser Antena 3 y La Sexta. 

Este libro, que coincide con el vigesimoquinto aniversario de 
Antena 3 y el décimo aniversario de La Sexta, también pretende 
ser un homenaje a la televisión en abierto y comercial, cuya repu-
tación en ocasiones se ha visto afectada negativamente por conte-
nidos que buscaban la audiencia rápida con una visión cortopla-
cista del medio y, por tanto, pretende dignificar el trabajo de los 
profesionales de la televisión y, en especial, la labor de los traba-
jadores de Atresmedia TV que son los que han hecho posible este 
relato. 

De forma mayoritaria, el motivo último de conectar el televi-
sor es disfrutar de unos contenidos entretenidos de forma esta-
ble, pero para llegar a ese punto, si no se quiere que sea un consu-
mo puntual o accidental, es necesario hacer confluir toda una 
estructura creativa y empresarial.

En primer lugar, debe existir una idea clara de lo que se quie-
re conseguir: qué contenidos se van a producir y a qué públicos 
van dirigidos; qué intereses tienen los anunciantes y cómo inte-
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grarlos. A continuación, se debe disponer de un equipo com-
pacto, motivado y comprometido para desarrollar esos progra-
mas y series, con unos referentes sólidos respecto a los valores 
que se van a respetar y las líneas rojas que no se deben cruzar 
nunca. 

Una vez que se han puesto las bases internas, es necesario ha-
cer llegar a los espectadores ese mensaje o «pacto» con ellos, que 
lo asimilen y que lo vean reflejado en el televisor, tableta, ordena-
dor... Pocas cosas son tan complicadas como romper los hábitos 
de los espectadores y sustituirlos por otros diferentes.

Y, para añadir un punto más de complicación, no hemos que-
rido perder de vista en ningún momento la gran responsabilidad 
que supone dirigir un medio de comunicación. En concreto, la 
televisión se ha convertido en un arma poderosa que influye de 
forma determinante en la sociedad, para mejorarla o para em-
peorarla. 

Este libro, por tanto, va dirigido a todos aquellos que disfru-
tan con la televisión y sienten curiosidad por saber qué hay detrás 
de Antena 3 y La Sexta y su convivencia; también nos gustaría 
despertar la atención de profesionales del marketing y el mana-
gement interesados por la gestión de marcas, sus atributos y valo-
res. Y, por último, puede servir a periodistas y estudiantes de co-
municación preocupados por la libertad e independencia de los 
medios. 

Gente que sienta curiosidad por gestionar tanto realidades 
empresariales diferentes como las dificultades y retos que entra-
ña. Lectores a los que les interese el marketing y la gestión de 
marcas pueden tener en Atresmedia TV un bussines case para 
ilustrar este tema. Y, por último, para aquel lector que se acerque 
desde una óptica periodística y televisiva y que esté preguntándo-
se por el porqué de los medios, su relación con los poderes y la li-
bertad de expresión, así como para aquellos jóvenes que se quie-
ran dedicar al periodismo y la televisión.

Es un libro de la gente que hace Atresmedia TV todos los días 
y de los valores y conceptos que ellos conocen desde hace mucho 
tiempo y les son familiares porque son los conceptos e ideas, or-
denados, que hemos compartido en multitud de reuniones, comi-
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tés y convenciones internas desde hace casi cinco años, cuando 
empezamos nuestra minirrevolución.

Todo este proceso puede relatarse en unos pocos párrafos 
pero es una tarea exigente que no resulta fácil de conseguir. Fi-
nalmente, pero no por ello menos relevante, es de justicia decir 
que de ninguna manera habría sido posible este proyecto sin una 
base sólida que lo apoyara y los accionistas de Atresmedia TV lo 
han hecho, pero nos gustaría destacar muy especialmente la 
aportación de José Manuel Lara, presidente de Antena 3 entre 
2003 y 2015, no solo desde el plano institucional sino como el 
principal impulsor de la pluralidad y complementariedad de las 
marcas de este gran grupo.

En definitiva, vamos a contar un reto, un sueño, un ideal.
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1

Los tiempos están cambiando

El que ahora es lento
luego será el rápido,

como el actual presente
será luego pasado.

El orden
desaparece rápidamente

y el que ahora es primero
luego será el último,

porque los tiempos están cambiando

BoB Dylan

Una de las cualidades más valoradas en el mundo empresarial es 
la capacidad para anticiparse a los gustos del público. El caso de 
Steve Jobs y Apple es casi paradigmático por cómo supo adelan-
tarse a las necesidades del mercado (algunos dirán incluso que 
fue capaz de crearlas). En el campo de la televisión, pocos fueron 
capaces de prever cómo iba a transformar nuestros hábitos y cos-
tumbres.

Aunque la televisión surgió en los años treinta, no se genera-
lizó en Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial. Por aquel entonces, el cine era el medio dominante y 
Darryl Zanuck, fundador de la 20th Century Fox, uno de sus ma-
yores expertos. Sabía bien lo complicado que era mantener la 
atención del público durante más de dos horas, de construir his-
torias que resultaran atractivas, de cambiar las rutinas de los ciu-
dadanos para llevarlos a la sala de cine.

Por eso, cuando conoció la televisión, hizo su previsión de que 
«la televisión no será capaz de conseguir ningún mercado des-
pués de los primeros seis meses. La gente se cansará rápidamente 
de ver todos los días la misma caja». Visto desde nuestra perspec-
tiva, resulta evidente que se equivocó radicalmente, pero en aquel 
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momento era el análisis más realista y, de hecho, la programa-
ción de las cadenas no superaba unas pocas horas diarias.

Grandes creativos como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o 
Stanly Kubrick reflejaron cómo percibían el siglo xxi, qué avan-
ces iban a producirse y cómo iban a afectar a la sociedad. Basta 
revisar la película 2001. Una odisea del espacio para comprobar 
que la vida actual difiere bastante de esas visiones: se dio mucha 
importancia a la aparición de algunos elementos como los robots, 
las estaciones espaciales, los viajes a otros planetas pero se dejó 
de lado la capacidad de algunos que ya existían, como la propia 
televisión.

La evolución de los contenidos audiovisuales ha ido afectan-
do a la sociedad en un proceso que se retroalimenta, ya que el 
público termina imitando los modelos que se proponen desde la 
pequeña pantalla, como se puede comprobar con las frases o las 
expresiones que ponen de moda los presentadores o los actores 
de la pequeña pantalla.

La televisión y la industria audiovisual es un mercado vivo, en 
continua evolución. Los primeros estudiosos del medio vieron su 
capacidad como elemento de información y formación en la so-
ciedad, al mismo tiempo que alertaban de su potencial propagan-
dístico. Sin embargo, tal como adelantó Neil Postman (en este 
caso con acierto) en su obra Divertirse hasta morir, el factor dife-
renciador que ha terminado caracterizando a la televisión es el 
entretenimiento.

Si nos centramos en España, la televisión no ha parado de 
avanzar desde su llegada en 1956; en poco más de cincuenta años 
ha sufrido una evolución mucho mayor que la de otros medios 
como la radio o la prensa. Y, más en concreto, la mayoría de los 
cambios se puede situar con la llegada de las televisiones privadas 
a comienzos de 1990, lo que supuso la introducción de una lucha 
real y efectiva entre varios operadores.

La televisión es un medio competitivo por naturaleza. Esta-
dos Unidos y Reino Unido son los dos mercados de referencia 
para todo el mundo y su principal característica es que han con-
tado con competencia desde mucho antes que otros países en los 
que se optó por monopolios públicos.
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Los espectadores no pueden demostrar cuáles son sus verda-
deras preferencias y gustos si no cuentan con una oferta amplia 
en la que poder elegir. En la España de los años sesenta, las re-
transmisiones de teatro de Estudio 1 figuraban entre los espacios 
preferidos por el público (siempre nos quedará la duda de si el 
público de antes era más culto que el de ahora o, simplemente, lo 
veía porque no existía alternativa).

Otra particularidad que denota el espíritu competitivo de este 
medio es que las audiencias no se miden en términos absolutos 
(como sí pasa en la radio, los periódicos o las páginas web) sino 
en una cuota de pantalla que hace referencia directamente a los 
resultados de los demás operadores, es decir, para saber cuánta 
gente lee un periódico o escucha una emisora de radio, la cifra de 
referencia es el número de ejemplares vendidos o el dato de oyen-
tes. Las comparativas entre medios se realizan con esas cifras ab-
solutas. Sin embargo, en televisión, para saber cuál es la cadena 
más vista, el indicador que se utiliza es la cuota de pantalla; la 
diferencia es que el número de lectores constituye una cifra abso-
luta, independiente de lo que hagan los demás, pero para deter-
minar cuál es la cuota de una cadena hay que considerar los  
espectadores de ese propio operador y también los de la compe-
tencia. Puede darse el caso de que una cadena incremente la au-
diencia pero baje su cuota de pantalla, ya que los demás crecen 
más que ella y, por tanto, la conclusión sería que el resultado ha 
sido negativo, a pesar de haber incrementado su público.

Pero la verdadera transformación llega en la primera década 
del siglo xxi con la aparición de la tecnología digital. Desde 2005 
comienza a multiplicarse el número de operadores gracias a las 
ventajas que ofrecen los sistemas de emisión digitales. Si en 2005 
un ciudadano podía recibir en abierto en su televisor entre siete y 
diez canales de televisión, en 2010, cuando se completa este proce-
so de renovación, la cifra podía llegar hasta los cuarenta en algunos 
lugares de España. Y eso sin tener en cuenta los operadores de 
pago, ya sea por cable o por satélite, que cuentan con una oferta 
más amplia y que suman varios millones de abonados.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en España se pro-
duce un fenómeno que no se da en ningún otro país del mundo: 
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entre 2005 y 2006, en pleno proceso de digitalización, se conceden 
dos nuevas frecuencias analógicas nacionales (Cuatro y La Sexta), 
lo que convierte en aún más competitivo el mercado español.

Estos cambios propios del mercado audiovisual vienen acom-
pañados por otra serie de transformaciones en el comportamien-
to de la audiencia, sobre todo provocadas por el auge de Internet, 
las redes sociales y el consumo en nuevos soportes como los telé-
fonos móviles, tabletas, etcétera.

En un entorno tan saturado y competitivo, no pueden utili-
zarse las mismas estrategias de captación y fidelización que cuan-
do las cadenas privadas comenzaron a emitir en 1990. Tener de-
finido un posicionamiento y una identidad clara se vuelve un 
recurso imprescindible para distinguirse de la competencia y lle-
gar a ser una referencia para el espectador. El efecto expectativa 
es importante en el negocio televisivo; en otros mercados, el con-
sumidor puede probar el producto antes de comprarlo, mientras 
que, en este sector, el espectador te elige según lo que puede espe-
rar de tu marca. 

Por eso, las cadenas y los grupos audiovisuales necesitan ofre-
cer un concepto claro y sencillo que permita al espectador saber 
qué tipo de contenidos puede encontrarse cuando sintoniza un 
canal: podría hablarse de una especie de «pacto» de cada canal con 
su público. A pesar de que la apariencia exterior no varía mucho, la 
diferencia que existe entre un espectador de comienzos de la déca-
da de los sesenta y uno del año 2010 resulta casi inabarcable por 
todos los cambios que se han producido en el entorno exterior.

A ello se une una mayor disponibilidad de recursos para co-
nocer al público, para conectar con él y tratar de convencerlo de 
que sintonice una oferta determinada. 

Uno de los principales problemas que tienen que abordar los 
productores de programas y los programadores de contenidos es 
que ver la televisión en abierto constituye una actividad pasiva por 
parte del espectador y que en la mayoría de los casos resulta también 
gratuita y no requiere un desembolso monetario previo. Por tanto, 
los vínculos que un espectador establece con una cadena son débiles: 
no se siente atado, al menos en teoría, por ningún contrato, simple-
mente busca en cada momento la oferta que más le gusta.
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Además de la experiencia personal que todos tenemos, los es-
tudios de audiencia demuestran que el cambio de cadena es muy 
habitual; para un elevado sector de la audiencia, el zapping es la 
primera forma de saber qué se está emitiendo en un determinado 
momento.

Esta forma de entrar en la programación es muy diferente a la 
de otros medios de comunicación, en los que la fidelidad resulta 
mucho mayor: la mayoría de los lectores de periódicos compran 
de forma recurrente las mismas cabeceras y los oyentes de radio 
suelen escuchar de forma continuada una misma emisora. Es 
menos habitual realizar un recorrido por las tertulias informati-
vas de la radio para escuchar qué invitados hay que hacer zapping 
entre los canales de televisión.

En cierta forma, la responsabilidad de una empresa de televi-
sión es crear una relación con su audiencia como la que tienen los 
equipos deportivos con sus seguidores. ¿Qué lleva a un niño a 
elegir un determinado equipo por encima de otros? ¿Cómo es po-
sible que esa relación espontánea se mantenga de forma tan du-
radera? Aunque existen algunos condicionantes (como pueden 
ser el lugar de nacimiento o las preferencias de la familia), no es 
extraño que surjan divergencias y, por ejemplo, haya hijos que no 
sean del mismo equipo que sus padres. 

La relación que se establece entre un equipo deportivo y sus 
seguidores suele ser estable y prolongada en el tiempo, crea lazos 
que permanecen incluso a pesar de que los resultados no sean 
siempre los deseados. Resulta lógico que un espectador cambie 
de cadena porque considera más entretenidos o atractivos los 
contenidos de la competencia, pero para un aficionado es casi im-
posible sufrir una metanoia que lo lleve a cambiar sus colores. 
Esto ha comenzado a suceder en los últimos tiempos en televisión 
con la aparición de los heavy users de algunas cadenas, especta-
dores cautivos que no disfrutan de la variedad de la oferta televi-
siva española.

Con todos estos precedentes es fácil catalogar el mercado au-
diovisual español como un mercado adulto, que ya ha alcanzado 
su madurez. Ver la televisión resulta algo cotidiano para la prác-
tica totalidad de la población: para una gran mayoría es la princi-



24 · Antena 3

pal actividad de ocio. Si se contabiliza en número de horas, cons-
tituye la tercera ocupación a la que más tiempo se dedica (cerca 
de cuatro horas diarias), sólo por detrás de dormir y la actividad 
profesional, aunque hay que tener en cuenta que hay muchos mi-
llones de espectadores que ven ocho horas o más de televisión al 
día, por lo que podríamos decir que ver la televisión es su trabajo.*

Cuando se habla de cifras en abstracto, es difícil entender la 
importancia real que tienen. Esas cuatro horas diarias suponen 
veintiocho horas semanales (más de un día a la semana); al cabo 
del año representan 1.456 horas, esto es, más de sesenta días. ¿Y 
si lo extrapolamos al total de una vida? La respuesta nos puede 
asustar: esos sesenta días por año, multiplicados por una espe-
ranza de vida de más de ochenta años, supone que un ciudadano 
tipo dedica quince años a lo largo de su vida.

El espectador nos entrega quince años y el tiempo constituye 
lo más exclusivo que un ser humano posee: no se puede comprar, 
ampliar ni recuperar. Se trata de una inversión realmente valio-
sa; esas cifras deben motivar para trabajar desde la responsabili-
dad y con una conciencia clara de que ofrecemos algo más que 
mera compañía al espectador.

¿Cómo vamos a emplear toda esa cantidad de tiempo? ¿Esta-
mos dispuestos a dejarlo pasar en ofertas indiferentes o quere-
mos emplearlo en contenidos que nos dignifiquen y que nos ha-
gan aspirar a mejorar nosotros mismos y, en lo posible, cambiar 
la sociedad que nos rodea? 

La televisión es un mercado con una oferta amplia, con unos 
consumidores habituados al producto y poco propensos a dejarse 
sorprender, pero que al mismo tiempo muestran un alto nivel de 
exigencia y no se conforman con cualquier contenido. 

Para conseguir la atención del espectador y que retenga las 
diferencias respecto a otras cadenas o grupos, es necesario traba-
jar de forma continua en una relación de confianza que fomente 
la fidelidad a sus contenidos y eso implica necesariamente la leal-
tad de la marca con su público, con una gran coherencia en el 

* Según datos de Kantar Media, en mayo de 2014 hubo casi siete millones y 
medio de espectadores que vieron de media ocho horas o más de televisión al día.



Los tiempos están cambiando · 25

producto. Hay que determinar los valores capitales de la empresa 
y cómo se van a hacer llegar al público

En un entorno tan competitivo, se debe dar al público un mo-
tivo para que busque un canal. Que sepa que puede encontrar en 
esa frecuencia unos contenidos diferentes a los de las otras cade-
nas: 

• no con una serie más, sino con las más innovadoras y de ca-
lidad;

• no con un programa divertido, sino con un nuevo entreteni-
miento que se pueda compartir, y

• así en las demás áreas de la televisión.

Por otra parte, es esencial no olvidar que la televisión privada 
en abierto tiene una doble clientela: por un lado, el espectador, 
que «paga» con su tiempo y, por otro, el anunciante, que busca 
canales de comunicación para llegar a esos espectadores. La pu-
blicidad es la principal fuente de ingresos, permite financiar esos 
contenidos gratuitos y, en consecuencia, se añade una nueva 
meta: trabajar para ofrecer un entorno limpio y eficaz en el que 
una marca pueda brillar.

Estas ideas, relativamente fáciles de enunciar y establecer, 
necesitan del trabajo coordinado de muchas personas para poder 
hacerlas realidad. En estas páginas se relata el camino que ha se-
guido Antena 3 para luego, con La Sexta, convertirse en Atresme-
dia TV y cómo ha conseguido ser desde 2010 la televisión que 
más ha crecido en personalidad, audiencia, calidad y eficacia co-
mercial.
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2010, algo más que una odisea

El problema de las televisiones y, en general, de todos los medios de 
comunicación es que son tan grandes, influyentes e importantes que han 
empezado a construir un mundo propio. Un mundo que tiene poco que 

ver con la realidad, pero, por otro lado, estos medios no están interesados 
en reflejar la realidad del mundo sino en competir entre ellos. Una cadena 

televisiva o un periódico no pueden permitirse carecer de la noticia que 
posee su rival directo. Así, todos ellos acaban observando no la vida real 

sino a la competencia. 

RyszaRD KapuscinsKi

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Si esta pregunta popular 
se aplica al ámbito audiovisual, podría formularse de la siguien-
te manera: ¿los espectadores ven lo que realmente quieren o lo 
que los programadores deciden? Se le puede dar la vuelta y pre-
guntar: ¿los programadores se rigen por los gustos de los espec-
tadores, por los suyos propios o por los intereses superiores de 
la cadena?

Como en tantas facetas, resulta difícil dar una respuesta ro-
tunda, ya sea un sí o un no; las respuestas simples, pero a la vez 
rotundas, no suelen captar los matices, que es donde suele estar 
la verdadera sustancia.

Para comprobar la importancia de esos matices, hay que re-
cordar cuál era la situación del mercado en el año 2010, momen-
to en el que se produce un cambio de tendencia y Antena 3 pasa 
de ser una cadena que perdía espectadores mes a mes a ser la que 
más crece en las siguientes temporadas.

A lo largo de 2010, Antena 3 afrontaba un momento compli-
cado. La fragmentación de la audiencia provocada por la apari-
ción de nuevos canales llevaba al canal principal a sus resultados 
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más bajos de audiencia, aunque, al mismo tiempo, era la que me-
jor había trabajado la imagen de los nuevos canales: Neox y Nova 
se situaban ya entre los preferidos por el público.

El descenso de audiencia de Antena 3 venía provocado por 
factores muy variados, tanto internos como externos. 2010 fue 
un año muy exigente para la televisión en España. El 1 de enero 
se produjo un cambio sustancial: Televisión Española dejó de 
emitir publicidad y durante los primeros meses quiso demos-
trar que esa medida no afectaría a la calidad de su programa-
ción y presentó una oferta realmente competitiva. 

Estos dos factores sumaron su impacto en la audiencia: 
una mejora de las películas emitidas provoca un incremento 
de la audiencia, que se ve multiplicado si al mismo tiempo se 
emiten sin pausas publicitarias (ahí es donde se produce la 
mayor fuga de espectadores). Esto llevó a que La 1 mejorara 
notablemente sus resultados y, en enero de 2010, consiguiese 
un 18,6 por ciento de cuota de pantalla, su mejor dato mensual 
en cuatro años.

Al mismo tiempo, la transición hacia la TDT (estaba lle-
gando a su fin, previsto para abril de 2010) hacía crecer de 
forma constante la audiencia de los nuevos canales digitales. 
En enero de 2010, esta nueva oferta sumaba una cuota de pan-
talla del 12,5 por ciento, cinco puntos más que un año antes, 
pero diez puntos menos de lo que llegarían a tener un año más 
tarde, cuando todo el proceso de digitalización se hubo com-
pletado.

Como hemos visto anteriormente, la audiencia de televisión 
se mide principalmente en cuota de pantalla. Por tanto, la subi-
da de los competidores, como son en este caso La 1 de TVE y los 
nuevos canales de TDT, tienen como consecuencia directa el 
descenso de los demás canales. 

Otro factor que no hay que dejar de lado es que la transición 
al entorno digital vino acompañada de un incremento del con-
sumo de televisión. A pesar de ser un mercado ya maduro y de 
contar con numerosos competidores, el aumento de la oferta 
provocó que creciera el tiempo que los españoles dedicaban a 
ver la televisión. En 2010, se llegó a un consumo de 230 minu-
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tos por persona y día, el primer año en el que se rebasaba esa 
cifra, aunque posteriormente se ha mantenido la tendencia al-
cista hasta marcar el récord en 2012 con 246 minutos de media.

Esta situación puede parecer contradictoria (suben los com-
petidores y a la vez aumenta el tiempo que se dedica a ver la te-
levisión), pero responde a un comportamiento habitual. La tele-
visión generalista está orientada a conseguir la atención de los 
públicos mayoritarios en cada horario; en consecuencia, hay 
grupos que quedan desatendidos y no encuentran contenidos 
apropiados para ellos en la programación de las cadenas princi-
pales. En la medida en que la oferta crece y esos nichos de públi-
co encuentran contenidos destinados a ellos, dedicarán más 
tiempo a la televisión.

Puede servir el ejemplo de las mañanas, una franja que tra-
dicionalmente se había dedicado a la audiencia femenina con 
los magacines que ocupan la programación de las cadenas prin-
cipales: los nuevos operadores no pueden competir con esos 
mismos contenidos y se dirigen principalmente al público mas-
culino, con programas de información y debate político y ello 
provoca que la audiencia masculina, que antes no veía la televi-
sión porque no encontraba nada atractivo, ahora dedique más 
tiempo porque sí encuentra contenidos que le interesan. Esto 
mismo sucede con otros targets, como pueden ser los jóvenes o 
los niños; por tanto, una oferta más amplia y variada atiende a 
más espectadores y, en conclusión, sube el tiempo dedicado a 
ver televisión.

También hay que tener en cuenta otros factores que han in-
cidido en este aumento, como la crisis económica: existe más 
desempleo y, por desgracia, hay más gente en casa que antes, 
personas que no podían ver la televisión porque estaba fuera. Y, 
por otro lado, se reduce el presupuesto dedicado al ocio fuera 
del hogar, lo que trae como consecuencia directa que hay más 
tiempo disponible para dedicar a contenidos audiovisuales.

Además de los factores externos, el mercado televisivo había 
configurado su propia estructura de contenidos. Frente a otros 
mercados internacionales, las parrillas nacionales tenían una 
presencia notable de contenidos dedicados a personajes del co-
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razón, incluso en las televisiones públicas. Desde finales de los 
años noventa, este tipo de programas fueron apareciendo en las 
parrillas, con formatos breves como Qué me dices o Corazón, 
corazón, pero la popularidad de estos contenidos hizo que fue-
ran acumulando más tiempo en las programaciones y pasaran 
de pequeñas ofertas en el day time a ocupar el prime time.

Lejos de cualquier lógica, las televisiones autonómicas fueron 
las primeras que apostaron de forma clara por las tertulias noc-
turnas de corazón con el programa Tómbola en los años noventa. 
Desde ese momento, se pone en marcha una espiral en la que te-
levisiones y personajes del mundo del corazón se retroalimentan 
para crear un género propio del ecosistema televisivo nacional. 

El éxito de los formatos de corazón hizo que se fueran exten-
diendo a todas las cadenas, dando prioridad a los espectadores 
aficionados a estos contenidos y arrinconando a otros sectores.

Se podría realizar un análisis similar a lo acontecido con los 
realities, que llegan con fuerza a las cadenas españolas en 2000 
y se instalan como un elemento central que todos los programa-
dores buscan para sus parrillas. De nuevo, los espectadores pro-
pensos a este género resultan privilegiados con contenidos para 
ellos en la mayoría de las cadenas.

La televisión siempre ha tenido un carácter imitativo y, 
cuando una cadena encuentra un género o un formato de éxito, 
sus competidores más directos intentan imitarlo lo más rápido 
posible para buscar a ese sector de la audiencia y no quedarse 
fuera de las tendencias emergentes. Sin embargo, en España, 
esta característica se había sobredimensionado: las parrillas de 
las televisiones en algunos casos eran demasiado similares y 
gran parte del negocio pivotaba sobre un sector determinado de 
la audiencia.

Esta particularidad de la televisión en España se ve favorecida 
por los análisis realizados únicamente en cuota de pantalla, sin te-
ner en cuenta el rating, como se practica de forma regular en Esta-
dos Unidos. Si sólo se emplea el share, los únicos gustos que se 
tienen en cuenta son los de los espectadores que ven televisión, 
prescindiendo de los que no lo hacen. Aunque algunos lo puedan 
calificar como tautológico, no se debe despreciar este matiz. 
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En 2004, en las noches de mayor consumo de televisión, la 
cifra de espectadores ante la pequeña pantalla no superaba los 
dieciocho millones y medio: menos de la mitad de la población 
era la que decidía los contenidos televisivos, ya que solo se tenían 
en cuenta las opiniones de los consumidores, sin intentar atraer 
nuevos públicos. Diez años más tarde, gracias al crecimiento de la 
oferta y a la atención a públicos específicos, el consumo ha creci-
do notablemente y en 2014 se superan los veinte millones de te-
lespectadores.* La conclusión es clara: abrir la oferta y diferen-
ciarse de la competencia permite que nuevos espectadores 
conecten con la televisión.

Al principio de este capítulo, nos planteábamos si prima el 
interés de los espectadores o el de los programadores. No es fácil 
dar una respuesta rotunda: por un lado, los contenidos siempre 
tienen que estar respaldados por el público, pero, al mismo tiem-
po, las cadenas necesitan llegar a una audiencia y por eso priman 
preferentemente un tipo de contenidos sobre otros. 

La investigación de las demandas y las preferencias del públi-
co constituyen un buen instrumento para determinar los conte-
nidos, pero no soluciona la falta de creatividad de los responsa-
bles de las ofertas. Los encuestados pueden decir si algo les 
agrada, pero no es su tarea descubrir innovaciones que sean bien 
recibidas en el mercado. 

Esta travesía sobre la teoría de la programación televisiva nos 
permite explicar el momento que atravesaba Antena 3 en 2010. 
Televisión Española ha sido tradicionalmente la opción favorita 
de los públicos adultos, Telecinco se había ido escorando hacia 
una oferta centrada en los realities y en los espacios de corazón, 
lo que había dejado a Antena 3 como la cadena con un público 
más abierto y complementario.

La aparición de Cuatro y La Sexta, además de las nuevas cade-
nas digitales, hizo mella de forma mucho más contundente en An-
tena 3, que no había contado con un público tan fiel y rocoso como 
el de sus competidores. Al mismo tiempo, la oferta de Antena 3 

* En este cálculo se tiene en cuenta la audiencia media del prime time de los 
meses de mayor consumo (diciembre, enero y febrero).
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siempre se había caracterizado por no ser tan agresiva como la de 
otras cadenas y de mostrarse más respetuosa con el público al no 
rebasar determinadas líneas rojas en sus contenidos.

Esta apuesta por un estilo de programación no había llegado 
al público, que no percibía los puntos fuertes de la cadena, por lo 
que se hacían más patentes los aspectos en los que se podía mejo-
rar. La ausencia de un mensaje claro que comunicar se traducía 
en una imagen desdibujada y sin concretar, en la que solo se ha-
cían notar algunos programas concretos y algunos comunicado-
res: Antena 3 se había convertido en una cadena en ocasiones 
errática y prescindible.

La lucha por el público mayoritario había llevado a poner en 
marcha formatos demasiado parecidos a los de la competencia que 
no aportaban elementos diferenciadores para un sector importante 
de la audiencia. La oferta de algunas franjas no terminaba de conso-
lidarse porque luchaba frontalmente por los mismos espectadores, 
con espacios similares pero que no llegaban a ser tan agresivos. En el 
fondo, subsistía una sensación de copia en esos productos, que bus-
caban al mismo público con los mismos géneros.

Uno de los casos más claros es la ausencia de un reality de 
referencia en Antena 3 durante más de una década. Mientras 
que Telecinco inauguró el género en España con Gran Herma-
no y Televisión Española lo aumentó con Operación Triunfo, 
Antena 3 no disponía de un título de éxito en este campo, aun-
que protagonizó numerosos intentos como El bus, Estudio de 
actores, Confianza ciega o El búnker. Todos compartían una 
misma característica: respondían a programas de éxito de otras 
cadenas. Solo consiguió cierta notoriedad gracias a estos forma-
tos cuando se hizo con los derechos de Supervivientes y, duran-
te dos temporadas, lo convirtió en La isla de los famosos (2003-
2004) o La granja (2004).

El modelo de televisión líder en abstracto se asemeja al que 
exagera hasta el extremo Amélie Nothomb en Ácido sulfúrico. 
Esta novela refleja un entorno audiovisual descontrolado, gober-
nado por unos directivos capaces de hacer cualquier cosa por 
atraer a la audiencia; una parodia de la realidad, pero que refleja 
el patrón agresivo basado en formatos de corazón y realities que 
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primaban a la audiencia por encima de cualquier otro factor y 
que parecía la clave del éxito audiovisual.

Desde Antena 3 se habían mantenido las distancias y en líneas 
generales no se traspasaban ciertos límites. Las apuestas principales 
eran diferentes, pero había algunos intentos similares a los de la 
competencia que empañaban cualquier intento de diferenciación. 
Ya estaban en marcha espacios como Espejo público o series de éxito 
como El internado, pero estos programas quedaban como elemen-
tos aislados dentro de una oferta deslavazada y sin personalidad.

Por tanto, la situación de Antena 3 a lo largo de 2010 no era 
sencilla. Además de la fragmentación del mercado, la fusión en-
tre Telecinco y Cuatro la dejaba en una posición complicada, ya 
que su competidor directo pasaba a controlar con suficiencia tan-
to las audiencias como el mercado publicitario.

Al mismo tiempo, Antena 3 es la que se ve más afectada por la 
fragmentación de las audiencias: en solo un año (entre 2009 y 
2010) pierde tres puntos de cuota de pantalla, mientras que sus 
rivales más directos tienen descensos que no superan el medio 
punto. La pérdida de audiencia es seis veces mayor en Antena 3 
que en las demás cadenas.

Antena 3 la cadena más afectada por la fragmentación
   share 2010 vs 2009  

A3 T5 La 1

2009 14,7 15,1 16,4

2010 11,7 14,6 16,0

2010 Vs 09 -3,0 -0,5 -0,4

Total Individuos. Total España. Fuente Kantar Media
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La constante erosión de audiencias que sufre la cadena hace que 
en septiembre de 2010 toque fondo, cuando obtiene un 10,9 por cien-
to de cuota de pantalla, a casi cuatro puntos de distancia de su rival 
más directo. Los problemas no eran coyunturales sino estructurales. 

Evolución share mensual 2009 y 2010

Total Individuos. Total España. Fuente Kantar Media

          enero 15,5 15,6 17,6

           febrero 15,3 14,9 17,4

          marzo 15,2 15,0 17,0

          abril 15,3 14,6 16,1

           mayo 15,2 14,9 16,6

          junio 15,0 15,9 15,7

          julio 15,4 13,8 15,6

           agosto 14,8 14,1 15,7

             septiembre 13,8 16,1 15,7

           octubre 13,8 15,2 16,3

            noviembre 13,8 15,2 16,6

            diciembre 13,7 15,1 16,6

            enero 12,8 14,8 18,6

            febrero 12,6 15,3 17,7

           marzo 12,2 14,5 16,7

           abril 11,5 14,6 15,7

          mayo 11,9 14,7 15,7

          junio 11,6 15,4 15,3

          julio 11,2 15,7 15,1

          agosto 11,0 13,3 15,4

           septiembre 10,9 13,7 15,3

          octubre 11,4 14,7 15,3

         noviembre 11,3 14,0 15,2

          diciembre 11,6 13,8 15,5

Mes A3 T5 La 1

2010

2009
Año

Año
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Antena 3 presentaba auténticos «agujeros negros» de au-
diencia en franjas clave de la parrilla televisiva, como la sobreme-
sa, el access prime time, o el mismo prime time, las franjas de 
mayor peso de consumo televisivo. En la sobremesa, la cadena 
llegó a situarse con un 6,3 por ciento en el tercer semestre de 
2010, por detrás de cadenas menos relevantes, como Cuatro.

Share audiencia franja sobremesa Lunes- Viernes  
(16:00-18:00)

Trimestre T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010

Share 10 8,7 6,7 6,3

Total Individuos. Total España. Fuente Kantar Media

Esta pérdida de audiencia también se reflejaba en la percep-
ción que los espectadores manifestaban sobre el canal. Los estu-
dios cualitativos encargados por la propia cadena recogían que el 
público calificaba a Antena 3 como una emisora sin personali-
dad, indefinida, con una imagen estancada y poco dinámica.

Las dudas en la parrilla de programación se habían converti-
do en problemas de difícil solución, lo que se traducía en nervios 
y presiones añadidos a los que este medio ya genera de por sí de-
bido a que los resultados se encuentran expuestos al día siguien-
te, minuto a minuto y a ojos de todo el mundo. Los datos están 
siempre visibles para accionistas, proveedores y, en especial, 
anunciantes. Esto incrementa la presión, por lo que es compren-
sible que la obsesión por el dato fomente el tomar medidas corto-
placistas. 

Sin embargo, en ese momento, lo peor no eran los datos, ni 
tan siquiera la escasa notoriedad de imagen del canal. Lo peor, 
sin duda, era la ausencia de un modelo de televisión propio, la 
falta de un posicionamiento definido: no existía un camino mar-
cado que recorrer. ¿Qué se debía hacer? Había que parar la fuga 
continuada de público, estabilizar las audiencias, pero, para rom-
per la dinámica, a fin de hacer llegar al público un modelo propio 
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y nuevo de televisión era preciso poner en marcha una acción de-
cidida y dejar de imitar a la competencia; debía encontrar la pro-
pia personalidad. 

En ese año 2010 había que virar el rumbo y construir un nue-
vo modelo que sacara a la cadena del bucle melancólico en el que 
se encontraba inmersa.
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Del cero al infinito. Diseñar una marca líder

Nuestro ADN es el de una empresa de consumo, 
estamos hechos para un cliente que sabe  

diferenciar lo bueno de lo malo.

steve JoBs

El análisis de una compañía, programa, serie o comunicador que-
da incompleto sin una referencia a sus competidores. De nuevo 
se da cabida a la contradicción de que un mal programa o una 
mala serie se convierten en aceptables si lo que tienen enfrente, el 
competidor, es aún peor.

Para este tipo de análisis, la sabiduría popular ha acuñado el 
refrán «mal de muchos, consuelo de tontos». Muchas veces, el 
problema no reside en cómo enfrentarse a la competencia sino en 
investigar las fuentes de ventaja competitiva, explotar de la mejor 
forma los recursos propios y avanzar por el camino que uno de-
sea. 

Sin embargo, el cambio que requería Antena 3 iba más allá. 
No solo requería centrarse en el propio producto sino que resul-
taba imprescindible obviar las técnicas de programación que se 
habían considerado apropiadas hasta ese momento. La experien-
cia y la tradición heredadas nos suelen explicar cuál es la mejor 
forma de hacer las cosas y ese es el camino que se debe seguir en 
la mayoría de los casos, pero hay situaciones en que la experiencia 
no resulta suficiente y es necesario innovar para crear nuevas so-
luciones que nos permitan llegar a donde queremos.
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Los estudiosos de estas materias han denominado esta situa-
ción «innovación radical o disruptiva». Implica salirse de la senda 
marcada por los productos y servicios existentes en el mercado. Se 
trata de fijar un nuevo punto de partida para desarrollar nuevas 
soluciones, evitando arrastrar piezas que no aportan valor pero 
que se mantienen con el tiempo porque nadie las ha cuestionado.

Para seguir este camino no se puede avanzar siguiendo estu-
dios de mercado o encuestas a consumidores. Al exigir una visión 
de futuro que ofrezca un producto diferente al de los competido-
res, se corre mayor riesgo de fracasar. Uno de los grandes em-
prendedores de las últimas décadas ha sido Steve Jobs y un repa-
so a su carrera muestra grandes éxitos (como todos los cosechados 
por Apple desde el lanzamiento del iPod, iPhone, iPad…), pero 
también rotundos fracasos (como la serie de computadoras Nexus, 
que pretendía redefinir el mercado de los ordenadores personales).

La experiencia acumulada en el sector audiovisual aseguraba 
que es más fácil crecer si nos dirigimos a la audiencia que ya está 
viendo la televisión. ¿Y cuál es la forma más fácil de llegar a ellos? 
Pues con contenidos que presenten elementos parecidos a los que 
ya están viendo y que, por tanto, les gustan.

Esta estrategia es correcta, aunque introduce un alto factor de 
repeticiones y mimetismo entre las cadenas y se convierte en una de 
las críticas más recurrentes por parte de la audiencia, puesto que los 
espectadores siempre prefieren el original antes que la copia. 

A lo largo de 2010, se dieron las circunstancias oportunas 
para que Antena 3 pudiera emprender una estrategia diferencia-
dora que consolidara su visibilidad frente a sus competidores y la 
situara en un nuevo escenario, pero para ello había que trabajar 
sobre tres ejes: modelo, identidad y actitud. 

En primer lugar, había que diseñar un modelo de televisión 
que permitiera definir la propia identidad y reposicionar la mar-
ca. Este trabajo teórico debía ir acompañado por un plan para 
detener la pérdida de espectadores, había que parar urgentemen-
te la fuga de público, porque, en cuanto se van, es más difícil recu-
perarlos.

Una de las partes fundamentales del proceso se centraba en 
trasladar a la audiencia la intención de cambiar el posiciona-
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miento. Además de implementar un cambio en los contenidos, 
proceso que se analiza en los dos capítulos siguientes, resultaba 
imprescindible hacerle llegar que se había abierto una nueva eta-
pa que realzaba unos nuevos valores. La mayoría se encontraba 
en el ADN de la compañía, pero muchos habían estado ocultos, 
enterrados… 

«El motivo por el que unas ofertas son más valiosas que otras 
—unas son degradantes, otras intrascendentes y otras sublimes— 
radica en la dignidad humana. Los valores sobre los que se ha 
construido la civilización occidental parten de una idea del hom-
bre, de sus derechos y sus deberes. Analizar el panorama de los 
medios de comunicación puede iluminarnos un poco al hacer que 
nos planteemos si seguimos creyendo en esos valores: generosi-
dad frente a egoísmo; paz y tolerancia frente a violencia y cerra-
zón; magnanimidad frente a la cortedad de miras; buena educa-
ción y respeto a los demás frente a la zafiedad; solidaridad frente 
a la búsqueda exclusiva del interés individual.»*

Antena 3 siempre ha defendido estos valores. A lo largo de sus 
veinticinco años de historia, se ha caracterizado por mantener 
una línea de contenidos constante, con una apuesta decidida por 
la información y el entretenimiento familiar y de calidad. Preci-
samente, los informativos permanecen durante toda la trayecto-
ria de Antena 3 como uno de sus elementos de referencia, mejor 
valorados y con menos desgate, sin duda alguna una de las co-
lumnas sobre las que se sustenta la cadena.

Los malos resultados obtenidos en otras áreas no debían ser 
una excusa para cambiar la línea editorial sino un revulsivo para 
sentirse orgulloso de esa forma de pensar que había sido abando-
nada poco a poco.

En primer lugar, era necesario volver a los principios, aprove-
char todo el recorrido positivo que Antena 3 había hecho durante 
su trayectoria. En el inconsciente del público permanecían los 
buenos momentos que había pasado con los programas y las se-
ries de la cadena, así que había que recuperar esas sensaciones, 

*  Alfonso Sánchez Tabernero (2008), pág. 33.
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tanto en la mente del espectador como dentro de la compañía y 
de sus profesionales

Para dar consistencia a un proyecto y a un mensaje resulta 
necesario ser coherente con los propios orígenes y con los valores 
de referencia. La marca es un gran fichero que está en la mente 
del espectador; todo lo que una compañía hace tiene consecuen-
cias y queda guardado en ese registro, tanto las acciones positivas 
como negativas. Por tanto, la tarea consistía en «abrir» los fiche-
ros de Antena 3 y buscar esos atributos positivos propios que ha-
bían sido enterrados bajo ficheros y ficheros. Había que lanzar 
nuevos programas, incorporar nuevas secciones al registro, pero 
se debía hacer de forma coherente con el ADN de la empresa

Había que volver a fijarse en el hilo conductor de éxitos con 
los que había contado la cadena, contenidos familiares como Far-
macia de guardia o Los Simpson, formatos de entretenimiento 
como Sorpresa, sorpresa o El gran juego de la oca. Además, Ante-
na 3 siempre había sido un referente en la ficción nacional con 
series de éxito como UPA, Doctor Mateo o El internado, así como 
una cadena históricamente relevante en variedad de géneros 
como la actualidad, el cine. 

Por tanto, el punto de partida era recuperar el núcleo del 
ADN identitario de Antena 3, una cadena que había sido referen-
te como televisión familiar, referente en ficción nacional, variada 
en sus contenidos y con grandes formatos de entretenimiento. 
Había que potenciar esos atributos frente a técnicas posibilistas y 
cortoplacistas. Esto suponía una clara diferenciación de la com-
petencia directa, aquellas cadenas que habían triunfado en una 
parrilla basada en el corazón y el reality, productos con los que 
habían alcanzado el éxito, pero que resultaban monotemáticos y 
agresivos. 

Apostar por la variedad de géneros, de caras, de contenidos, 
tiene una implicación más profunda de lo que puede parecer. La 
presencia de géneros diferentes en la parrilla permite llegar a pú-
blicos más amplios y esto repercute en interés de los anunciantes, 
que consiguen ampliar coberturas y maximizar su inversión. 
Además de encontrarse en el ADN de la cadena, se trataba de un 
punto claramente diferenciador de la competencia y tenía un 
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gran sentido desde el punto de vista de una emisora privada. Una 
televisión comercial que aspire a ser referente tiene que llegar a 
un público amplio y diverso. 

Así, en el plano teórico, se establecieron los atributos con los 
que se quería identificar el nuevo modelo de la cadena principal. 
¿Qué valores son los que se querían implantar?

Existía un convencimiento interno de que era necesario hacer 
una televisión de éxito que sacara lo mejor de las personas, no lo 
peor, siempre bajo la premisa de que el espectador se pueda sen-
tir bien delante del televisor; se sabía que se debía apostar por 
contenidos de los que los profesionales y espectadores se sintie-
ran orgullosos y quisieran compartir. Para eso, resultaba necesa-
rio promover una televisión con estas características: diversa, 
innovadora, con límites, necesaria, coherente, con talento, mo-
derna, comercial y, por supuesto, rentable. 

Una de las demandas recurrentes del área comercial era ofre-
cer contenidos que tuvieran acogida en el target comercial y que 
generaran entornos propicios para la comunicación de marca. 
Los anunciantes dedican mucha inversión y mucho esfuerzo en 
cuidar su imagen y, además de audiencia, buscan soportes lim-
pios y eficaces en los que sus marcas puedan brillar, así que el 
diagnóstico de las áreas de contenidos y comercial era el mismo.

Pero ¿acaso era posible otra televisión en España diferente a 
la imperante hasta ese momento? ¿Tenía sentido ir contraco-
rriente? Incluso al repasar ahora esta lista, parecía una misión 
casi titánica: superar los mitos que se habían asentado en el sec-
tor que aseguraban que no era posible desarrollar tal modelo, la 
calidad se asociaba a programas aburridos o era un territorio re-
servado a las televisiones públicas… Además, existía la creencia 
de que, para triunfar, era necesario recurrir a métodos como lo 
morboso o lo zafio. 

¿Encontraríamos entonces público para esa otra televisión? Ha-
bía que demostrar que era posible una oferta de calidad en la televi-
sión en abierto y comercial que no se reducía a un concepto sólo 
presente en los libros o, como mucho, en los operadores públicos.

Para que este cambio resultara creíble eran necesarias dos 
medidas: por un lado, acciones de programación que desperta-
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ran el interés de la audiencia. Ese objetivo exigía explorar nuevos 
territorios que fueran relevantes para el espectador y, a un tiem-
po, aunque se pudiera perder algún punto de audiencia al princi-
pio, esos contenidos debían conservar una estricta coherencia 
con el posicionamiento elegido.

Algunos de los intentos anteriores habían perdido credibili-
dad al no conjugar estas dos condiciones. No se puede transmitir 
una idea de cambio de contenidos, de apuesta por la calidad y el 
respeto al espectador a la vez que se mantienen los elementos 
más conflictivos.

Por tanto, para poder transmitir la nueva imagen que se que-
ría hacer llegar al gran público era necesario aplicar una serie de 
cambios, una transformación progresiva de la parrilla para llegar 
al punto deseado. De acuerdo con la teoría de la programación, 
no se deben realizar los cambios de modelo de forma brusca, ya 
que las transformaciones radicales suelen provocar pérdidas de 
público, sin garantizar que atraiga los suficientes como para com-
pensar la apuesta. El proceso más habitual suele hacer hincapié 
en las franjas más perjudicadas, con pequeñas innovaciones que 
se puedan ir consolidando. En esta ocasión, se tuvo que ser más 
drástico: el tiempo corría en contra, Mediaset llevaba dos años de 
ventaja en su fusión y esos dos años constituían para ella una 
enorme ventaja. 

Había que trasladar a todos los niveles el nuevo mensaje: 
queremos que espectadores y anunciantes se sientan bien con 
nuestra televisión y que todos los trabajadores puedan sentirse 
orgullosos de lo que hacen. 

Y, para hacer todo esto, algo que a priori parecía imposible, 
era necesario un cambio de actitud en la compañía:

• Cambiar la mentalidad de segundo a la de líder: no lidera el 
que alcanza mayores cifras sino el que tiene discurso de lí-
der.

• Convertir el «no vamos a conseguirlo» en «podemos hacer-
lo».

• Traducir la mentalidad de líder en una actitud de salir a pe-
lear y a ganar.
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• Había que acabar con el miedo, creer que era posible, desmi-
tificar al contrario y pensar en grande para poder hacerlo 
realidad.

Esta lista de deseos había que ir aplicándola de forma progre-
siva. Entre los desafíos, se debían mantener las mañanas de los 
días laborables y las sobremesas y las tardes de los fines de sema-
na. De hecho, la oferta de estas franjas se mantiene estable desde 
antes de 2010, con buenos resultados de audiencia y sin que sea 
necesario hacer grandes modificaciones. Para proteger la fortale-
za de las tardes de los fines de semana, se recurrió una compra 
estratégica de Tv Movies con el fin de bloquear este mercado a 
cualquier competidor. A veces es igual de importante una defen-
sa agresiva del producto como un buen ataque

Programas de producción propia como Espejo público o La 
ruleta de la suerte, acompañados de ficción ajena como Los Simp-
son o la oferta del Multicine componen uno de los elementos tra-
dicionales de la parrilla de Antena 3: espacios que el espectador 
ha incorporado a su rutina diaria y que se han convertido en refe-
rentes en sus franjas de emisión.

Los principales esfuerzos se necesitaban en la sobremesa, 
unas horas que se habían quedado sin un espacio de referencia 
desde que finalizara la emisión del magacín Sabor a ti, presenta-
do por Ana Rosa Quintana, en julio de 2004. Posteriormente, 
Antena 3 había contado con espacios de éxito puntuales como la 
telenovela Pasión de gavilanes, que lideró con holgura su franja 
de emisión. Sin embargo, entre 2004 y 2010, la cadena no había 
generado un contenido propio que fuera el referente para los es-
pectadores.

La importancia de la franja que va de 16:00 a 18:00 los días 
laborables es decisiva para la consolidación de una cadena gene-
ralista. Dada la gran concentración de público que se genera, se 
suele hablar de un segundo prime time en la sobremesa. Además, 
durante esas horas prima sobremanera la costumbre, por lo que 
resulta vital encontrar una fórmula que conecte con el público.

En ese periodo de tiempo, los competidores sí que supieron 
encontrar formatos que conectaron con la audiencia (en térmi-
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nos relativos a su audiencia), como Sé lo que hicisteis en La Sexta, 
Fama en Cuatro o Sálvame en Telecinco. Antena 3 había contado 
con varios magacines de actualidad y alguna propuesta de fic-
ción, incluso concursos de éxito internacional, pero ninguna ha-
bía terminado de cuajar.

El primer paso para renovar la imagen de la cadena pasaba 
por solventar la situación de la sobremesa. Entre los años 2005 y 
2010 se habían estrenado hasta cuarenta y cuatro formatos dife-
rentes, pero ninguno había conseguido resolver una situación 
que se tornaba cada vez más preocupante; sin embargo, las prisas 
no son buenas a la hora de producir contenidos. Se tomó la deter-
minación de que la solución más oportuna era apostar por seriales 
de ficción nacional, un producto que consigue la fidelidad del pú-
blico, da buena imagen y que la propia cadena puede controlar.*

Aunque la decisión estuviera tomada, un producto de estas ca-
racterísticas necesita varios meses para llegar a la pequeña panta-
lla, así que se fijó enero de 2011 como el momento en que se empe-
zaría a renovar la franja más complicada. Sin embargo, la 
consecuencia más arriesgada era que los resultados no se notarían 
hasta varios meses más tarde, cuando esos productos se estrena-
ran. ¿Estaba la empresa en condiciones de mantener esa situa-
ción? Además de las modificaciones en la parrilla, también repre-
sentaba un cambio de modelo: pasar de la táctica a corto plazo a la 
visión estratégica que afectaba a toda la línea de contenidos. 

No se debía dejar de trabajar y se debían ir creando las condi-
ciones apropiadas para que el cambio de imagen fuera aceptado.

Una de ellas era dar mayor notoriedad a la cadena, convertir-
la en una empresa atractiva para los principales presentadores y 
actores del mercado audiovisual español. Y para ello había que 

* Uno de los principales inconvenientes de las producciones de ficción aje-
na es que no se puede modular el número de capítulos: vienen predeterminados 
por el productor del país de origen, se está a su merced tanto en los tiempos de 
entrega y emisión como en los problemas sobrevenidos que puedan surgir. Así 
ocurrió, por ejemplo, con la huelga de guionistas que hubo en Estados Unidos 
en 2007, que redujo la duración de muchas de las series en producción en ese 
momento.
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fichar a los mejores en cada campo. Uno de los primeros que se 
sumó al nuevo proyecto de Antena 3 fue Karlos Arguiñano, que 
en septiembre de 2010 cambió su programa de cadena. Que un 
presentador líder y con una gran trayectoria eligiera abandonar 
su cadena para servir de banderín de enganche a un proyecto en 
construcción se convertía en el primer éxito de esta transición. 
Con una trayectoria más que solvente y después de veinte años 
siendo un referente en televisión, Karlos Arguiñano daba el salto 
a Antena 3. Además, para resaltar la importancia de este fichaje, 
se tomó la determinación de otorgarle una mayor visibilidad y 
situarlo como entrada del prime time, para dar paso al informati-
vo de Matías Prats, otro de los rostros de referencia del canal.

Más allá del refuerzo que suponía para la programación del 
canal, la llegada de este presentador representaba dar un golpe 
encima de la mesa y lanzar un mensaje a la audiencia y competi-
dores: algo estaba cambiando y los primeros espadas de la televi-
sión nacional deseaban formar parte de un proyecto estimulante 
que quería poner en marcha una nueva forma de entretener a la 
audiencia.

En los veinticinco años que llevan emitiendo las televisiones 
privadas en nuestro país, se han lanzado numerosas campañas de 
promoción para intentar convencer al público de que llegaban 
«nuevos programas», «series innovadoras» o «una nueva televi-
sión», pero los espectadores no son tontos y dieron la espalda a la 
gran mayoría de esas acciones.

El equipo directivo de Antena 3 era consciente de esa situa-
ción y no quería transmitir un mensaje de que, simplemente, las 
cosas iban a cambiar; se tomó la decisión de hablar a través de 
la propia programación: cambiar el modelo, implantar una 
nueva forma de entender el entretenimiento televisivo e incluso 
comunicarlo con el lanzamiento de una campaña de televisión 
antes de que se hubiera completado el plan. En definitiva, ha-
blar con hechos. 

El trasfondo de estos cambios no respondía a una estrategia 
empresarial solo sino a un verdadero proyecto de dignificación de 
la televisión protagonizado por un operador privado: consolidar 
una marca de entretenimiento volcada hacia el público español, 
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en satisfacer sus demandas de una forma sugerente, incluso ocu-
pando territorios propios de un operador público y ofrecer una 
oferta comercial relevante y de calidad. Esa preocupación por la 
audiencia tenía una inmediata consecuencia: olvidarse de mo-
mento de las estrategias de la competencia y concentrar todos los 
esfuerzos en conseguir para Antena 3 los mejores programas, las 
series más destacadas, los informativos de referencia y los pre-
sentadores más carismáticos. Y todo ello hasta el punto de llegar 
a renunciar a audiencia potencial por coherencia de marca: en 
esta nueva estrategia, no vale todo por sumar una décima.

En las siguientes páginas analizaremos con detalle en qué 
consistía ese nuevo modelo de televisión. Las propuestas teóricas 
se las lleva el viento y por ello es necesario comprobar si lo dicho 
se refleja en los contenidos de la cadena. Desde Antena 3 quería-
mos proponer unos contenidos de calidad, respetuosos con el es-
pectador, que no hicieran del morbo y el conflicto su principal 
reclamo. Estas ideas se fueron transformando en series y progra-
mas que han conseguido el favor del público y se han situado en-
tre sus ofertas preferidas.

Como afirma Sánchez Tabernero: «Se puede constatar que en 
buena parte de los medios de comunicación más sólidamente po-
sicionados en sus mercados está fuertemente enraizada la convic-
ción de cumplir una función pública, sobre todo en esos “momen-
tos de la verdad”, cuando se presentan conflictos entre lo que 
creen que deben hacer y lo que proporciona más rentabilidad in-
mediata, tienden a elegir la primera opción; ningún medio es in-
vulnerable, pero los que más se acercan a esa situación suelen 
poseer un cierto sentido de misión, un impulso vital que los 
orienta a servir al público».* Por tanto, es necesario recurrir a los 
«conflictos» para comprobar cuál ha sido la respuesta de Antena 
3 y dónde queda posicionada la cadena, como veremos en los dos 
siguientes capítulos. Son los «conflictos» los que generan la opor-
tunidad de plasmar tu idea con fuerza y convicción y, al mismo 
tiempo, son atajos para llegar antes a cristalizar una imagen en la 

* Alfonso Sánchez Tabernero (2008), pág. 44.
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cabeza de los espectadores; nuestra misión en este punto es de-
tectarlos, aprovecharlos e incluso fomentarlos.

El verdadero líder es el que impone los temas de conversación 
en su sector; en este caso, hablar más de límites, diversidad y res-
peto, que de lo monotemático y morboso.

Después del fichaje de Arguiñano, otro gran hito se produjo 
con el estreno de Hispania, en octubre de 2010; la serie llegó pre-
cedida de una fuerte campaña de promoción. Se trataba de una 
apuesta valiente: una serie de época, española y de gran factura, 
en su momento innovadora y decidida a hacer ficción de calidad.

Los buenos resultados conseguidos por Hispania fueron de-
volviendo la credibilidad a la parrilla. En enero de 2011 se comen-
zó a reestructurar la sobremesa, con los estrenos de las series dia-
rias Bandolera primero y, unas semanas más tarde, El secreto de 
Puente Viejo. Esto suponía una disrupción con la práctica em-
pleada hasta el momento: el riesgo que implicaba la puesta en 
marcha de dos productos de muy alto coste parecía muy elevado, 
pero merecía la pena afrontarlo porque era la mejor oportunidad 
de dar visibilidad al proyecto y al ADN de la cadena.

Ya colocados los cimientos de la nueva estrategia y con espa-
cios acordes a la línea editorial, había llegado el momento apro-
piado para ir prescindiendo de programas que no representaban 
de forma adecuada el nuevo espíritu, a pesar de sus buenos resul-
tados de audiencia. Así, en agosto de 2010, se suprimió de las 
tardes el talk show titulado El diario, uno de los programas más 
veteranos de la cadena que había resultado fundamental en los 
periodos en los que la oferta de sobremesa no terminaba de 
arrancar; del mismo modo, en septiembre de 2011, después de 
siete años de liderar la noche de los viernes, se cancela ¿Dónde 
estás corazón? (DEC). Estos programas eran criticados y critica-
bles, pero conseguían buenos resultados de audiencia y, por tan-
to, resultaban eficaces.

Estas dos decisiones ponen de manifiesto que la búsqueda de 
audiencia por encima de cualquier precio no era una cuestión 
primordial en el nuevo modelo, ya que si no se consideraban co-
herentes con la imagen y los valores que se querían transmitir, se 
estaba dispuesto a sacrificar programas con buenos resultados.
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Un nuevo modelo de ficción

Hay hombres que luchan un día y son buenos.  
Hay otros que luchan un año y son mejores.  

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.  
Pero hay los que luchan toda la vida;  

esos son los imprescindibles.

BeRtolt BRetch

Hay algunas personas que transforman la sociedad cuando persi-
guen sus sueños: no se detienen ante los obstáculos y son capaces 
de involucrar a otras personas en ese proceso. La lista podría ser 
muy larga: desde Aníbal o Espartaco, que se levantaron frente al 
poderoso Imperio romano, hasta empresarios como Steve Jobs o 
Amancio Ortega, pasando incluso por personajes como Ignacio 
de Loyola o Teresa de Jesús.

Todos ellos compartían una capacidad innata para no dete-
nerse ante las dificultades y reponerse cuando los planes no se 
desarrollan según lo previsto. Tuvieron la capacidad de hacer 
realidad sus ideales y transformar a los demás en ese proceso.

La televisión también ha tenido sus propias revoluciones, mo-
vimientos que han transformado y hecho evolucionar el sector. 
La historia nos enseña cómo se han comportado nuestros prede-
cesores en momentos complicados y qué hicieron para superar 
sus problemas. 

En las últimas décadas, las dos grandes revoluciones en las 
cadenas estadounidenses vinieron precedidas por crisis impor-
tantes de audiencia, que se solventaron fundamentalmente con 
la creación de grandes series de ficción. Las series son el conteni-
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do que más fidelidad e identificación genera en los espectadores. 
Por encima de otros contenidos, ese producto es el que más inci-
de en la imagen de marca y el que más público atrae.

A finales de los años ochenta, la NBC revolucionó la situación 
con su apuesta por un nuevo modelo de ficción que desembocó en 
series tan variadas y aclamadas como Canción triste de Hill 
Street, El show de Bill Cosby, Cheers, Frasier, Seinfield o Friends. 
La cadena trasladó al público que era capaz de hacer algo dife-
rente y sus series impulsaron al liderazgo de audiencia a la NBC 
varias temporadas.

La historia se repite poco después del año 2000, aunque en 
este caso la protagonista es la ABC. De nuevo, una cadena con 
problemas de audiencia y que pasaba desapercibida para los es-
pectadores llegó a ser la preferida de la audiencia gracias a una 
apuesta radical por series diferentes. En este caso, podemos men-
cionar otros títulos como Perdidos, Mujeres desesperadas o Ana-
tomía de Grey, que constituyeron el eje de la renovación de la ca-
dena.*

De cara a esta transformación, Antena 3 contaba con uno de 
sus puntos fuertes en las series de ficción nacional gracias a títu-
los como El internado o Doctor Mateo, que se habían situado en-
tre las producciones preferidas por el público en 2008 y 2009. Al 
mismo tiempo, contaba con otras ficciones como Física o quími-
ca o Los hombres de Paco, que permitían a la cadena competir en 
condiciones de igualdad. Sin embargo, ninguna de ellas se situa-
ba en lo más alto, ni resultaba suficiente motivo para revertir la 
situación, por lo que era necesario ir un paso más allá.

Los cambios no se debían circunscribir a los géneros y a las 
narrativas aplicadas sino al mismo concepto completo de serie de 
ficción. En primer lugar, era necesaria una renovación en los sis-
temas de producción y en las compañías proveedoras. El merca-
do audiovisual español contaba con un puñado de productoras 
especializadas en ficción o entretenimiento, pero, con el fin de no 
volver a contar con productos similares a los de la competencia, 

* Cfr. Mikel Lejarza y Santiago Gómez, Televisores cuadrados, ideas redondas.
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para llevar a cabo un auténtico cambio resultaba imprescindible 
abrirse a nuevas propuestas.

Una de las principales diferencias que se buscaban implantar 
consistía en estar dispuesto a trabajar con el mejor socio en cual-
quier momento, sin promover la creación de productoras asocia-
das, que si bien pueden arrojar un mayor beneficio económico en 
determinadas situaciones, a medio y largo plazo implican un cor-
sé que limita y condiciona la creatividad en la programación de 
una cadena.

Por otra parte, pretendía adaptarse a los nuevos gustos de la 
audiencia, que en un entorno de fragmentación y cambios conti-
nuos no quiere productos de larga duración sino que valora series 
con una propuesta concreta en que se vislumbra un recorrido 
acotado. Esto obliga a replantear el desarrollo de las series, que 
hasta ese momento se habían configurado de la forma más abier-
ta y genérica: dirigirse con tramas polivalentes a públicos muy 
diversos. Este esquema ya no tenía aceptación y, por tanto, había 
que buscar profesionales capacitados para desarrollar un nuevo 
modelo de ficción con propuestas arriesgadas que busquen tar-
gets específicos y no pretendan extenderse ad infinitum.

La posibilidad de demostrar lo que se quería hacer llegó en 
otoño de 2010 con el estreno de Hispania, una serie de corte his-
tórico que se desarrollaba en los años de la ocupación romana. 
Recogía la estela de éxito de otras series de época como La señora 
o Águila roja, de Televisión Española, pero iba más allá al llevar-
las a una época no explorada hasta el momento y con una concep-
ción nueva.

Hispania apostaba por una productora emergente como 
Bambú, que recurre a un lenguaje novedoso y más acorde con la 
sociedad moderna, tanto en los aspectos narrativos como técni-
cos. Al tratarse de una serie ambientada hace dos mil años, se 
opta por trabajar en exteriores en la mayoría de los casos, lo que 
hizo más complicado y costoso el rodaje, pero permitió dotar al 
producto de una textura y apariencia diferente.

El equipo de Antena 3 estaba muy satisfecho con el trabajo 
realizado y parecía un producto que cumplía los requisitos nece-
sarios para asentarse en la parrilla y trasladar al espectador de 
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forma adecuada la imagen que se quería transmitir de la nueva 
oferta de contenidos, pero era necesario confirmar estas percep-
ciones con la opinión del público.

Y para llegar al público había que evitar las embestidas de la 
competencia, especialmente de Telecinco. En los años anteriores, 
esta cadena había intentado dificultar los estrenos de las cadenas 
competidoras con alguno de sus productos más conocidos, inclu-
so cambiándolos de día y recurriendo a la contraprogramación. 
La reacción de la competencia ofrecería un doble análisis: si deci-
día enfrentarse con un producto fuerte, suponía que consideraba 
Hispania un rival peligroso, lo que suponía que el trabajo estaba 
bien hecho hasta ese momento; por el contrario, poder estrenarse 
en una noche más sencilla le daría más oportunidades de llegar al 
público.

La respuesta no se hizo esperar, ya que a los pocos días de que 
Antena 3 pusiera en promoción su nueva serie, Telecinco hizo lo 
propio con Felipe y Letizia. Encontrar un hueco apropiado para 
el estreno de Hispania se convertía así en una prioridad, ya que 
no se podía perder todo el trabajo invertido en los meses anterio-
res en la serie.

Conscientes de lo mucho que estaba en juego, Antena 3 apuró 
los límites legales y anunció el estreno para el lunes 25 de octu-
bre, cuando Telecinco ya había confirmado que Felipe y Letizia 
se emitiría el miércoles 20 de ese mismo mes; sin embargo, la 
cadena de Mediaset no cumplió su compromiso y vulneró la obli-
gación de anunciar con tres días de antelación su programación. 
Finalmente, ambos espacios coincidieron en la noche del 25 y el 
público apoyó mayoritariamente la serie de Antena 3, que fue el 
espacio más visto del lunes.

La calidad del producto conquistó a la audiencia y, en su pri-
mera temporada, fue imponiéndose a las apuestas de la compe-
tencia que trataban de frenarla.* El buen resultado de audiencia 
(casi cinco millones de media en los dos primeros capítulos) po-

* En el segundo capítulo, emitido el miércoles 27, se enfrentó de nuevo a 
Felipe y Letizia y, en el tercero, a un especial de Telecinco dedicado a Belén Es-
teban, un icono del canal.
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nía de manifiesto que el público estaba deseoso de ver unos con-
tenidos diferentes, que se alejaran de la línea dominante y que 
facilitaran un entretenimiento inteligente y de calidad, pero sub-
yacía una pelea de modelos entre Antena 3 (defensora de una 
nueva propuesta) y un líder que pretendía imponer sus reglas con 
más de lo mismo. Nos gusta pensar que el público entendió nues-
tro mensaje.

Hispania supuso un punto de referencia al nuevo modelo de 
Antena 3: si se ofrecían espacios de calidad, bien hechos y que 
aportaran recursos novedosos para la audiencia, sí era posible 
vencer a los productos fuertes de la competencia centrados en el 
mundo del corazón.

Hispania terminó 2010 siendo la serie más vista de las cade-
nas privadas, solo superada por las de TVE, que ese año experi-
mentaron un fuerte repunte de audiencia al emitirse por primera 
vez sin publicidad. El mensaje que se extrae de este resultado fue 
decisivo tanto dentro de la cadena como para los competidores.

Internamente, se demostraba que todo el esfuerzo realizado 
merecía la pena, que el espectador sabe reconocer el trabajo bien 
hecho y lo valora. Y, de cara a los competidores, se les anunciaba 
que la situación sería distinta y que la pelea por la audiencia se 
endurecería notablemente: ya no se podía ser líder de audiencia 
con el mínimo esfuerzo. 

El discurso comercial comenzaba: los GRP (Gross Ranting 
Point) con personalidad propia, con alma. No se quería hacer te-
levisión sin pensar en las consecuencias, sin responsabilidad. 
Esto significa trabajar con límites, renunciando en ocasiones y 
creando un entorno de calidad para que los anunciantes pudie-
ran sentirse cómodos y quisieran asociarse a esta marca

El éxito de audiencia supuso un refuerzo para las series que 
estaban en producción. En los siguientes meses fueron estrenán-
dose otros títulos como El barco, Gran Hotel, Fenómenos o Velvet, 
que consolidan a Antena 3 como la cadena de referencia en la 
ficción nacional.

Este movimiento ha provocado que las principales producto-
ras, los actores más destacados y demás profesionales del sector 
audiovisual estudien prioritariamente las propuestas de Antena 3, 
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puesto que conllevan un añadido de calidad e imagen que no en-
cuentran en otras ofertas.

Dentro de esta evolución de series, aun brevemente, merece 
detenerse en El tiempo entre costuras, estrenada en octubre de 
2013 y serie de referencia en España por ser una de las que más 
huella han dejado, tanto entre el público como en la industria del 
sector. La serie llegaba a la parrilla precedida de una fuerte cam-
paña de promoción y con el reto de complacer a los millones de 
lectores del libro.

Para satisfacer las altas expectativas que iba a generar, Ante-
na 3 había producido una de las series más ambiciosas realizadas 
hasta el momento en España, con unos niveles de calidad y pre-
supuestos que se suelen emplear para producir películas de cine. 
El resultado fue que se contó con un producto de primera línea 
tanto en el campo narrativo como en el artístico y en el técnico.*

La gran apuesta por la serie se vio refrendada por su ubica-
ción en la parrilla, ya que se estrenó el lunes 21 de octubre de 
2013 frente a La voz en Telecinco y a la serie de época Isabel en 
La 1. El público dio su respaldo mayoritario a la oferta de Antena 
3, que congregó a más de cinco millones de espectadores y dejó 
en mínimos a los productos de la competencia. Con esas cifras, se 
convirtió en ese momento en el mejor estreno de una serie en te-
levisión en más de ocho años y habría que remontarse hasta 2001 
para encontrar resultados superiores dentro de la cadena.

El tiempo entre costuras demostró que ya no solo se estaba en 
situación de competir en condiciones de igualdad con las demás 
cadenas sino que se habían roto todas las barreras para convertir-
se en creadores de tendencias. Ya no era Antena 3 la que tenía 
que reforzar su parrilla para hacerse un hueco sino que eran las 
demás cadenas las que tenían que desarrollar nuevos contenidos 
para intentar situarse al nivel de Antena 3.

Por esto, Telecinco tuvo que cambiar de día de emisión La voz 
para intentar contrarrestar el éxito de El tiempo entre costuras 

* La realidad es que los ejecutivos de Antena 3 plantearon esta serie como 
una tira diaria y fue la autora del libro, María Dueñas, la que prefirió la opción 
semanal en prime time. 
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con La que se avecina, otro de sus productos estrella, pero, cuan-
do el público encuentra algo realmente innovador y diferente, los 
ejercicios de contraprogramación no surten efecto. 

El tiempo entre costuras se situó como la serie más vista en 
2013, incluso por encima de ofertas de TVE como Águila roja, 
emitida sin cortes publicitarios. La serie terminó su andadura 
con una media del 25,5 por ciento de cuota de pantalla y casi cin-
co millones de espectadores. 

Normalmente, las series de televisión van perdiendo especta-
dores conforme avanza su emisión, ya que hay una lógica pérdida 
de interés por parte de la audiencia. Sin embargo, El tiempo entre 
costuras consiguió su récord (27,8 por ciento y 5.536.000 espec-
tadores) en el capítulo final, algo que solo consiguen las series 
que pasan a ser parte de la historia de la televisión como Farma-
cia de guardia en España o MASH en Estados Unidos.

La calidad del producto fue reconocida por la Academia de 
Televisión, que en los premios Iris de 2014 le otorgó siete de los 
ocho galardones a los que optaba: mejor ficción, actriz dirección, 
producción, dirección de fotografía e iluminación, dirección de 
arte y escenografía y música para televisión. Por tanto, la serie 
conseguía el reconocimiento del público y también de los profe-
sionales del sector, que la elegían de forma unánime como la me-
jor serie del momento. Porque no es incompatible el éxito de au-
diencia con el de la crítica, incluso es lo más conveniente. 

La ficción también desempeña un papel determinante en la re-
cuperación de la cadena en la franja de sobremesa que, como ya se 
ha comentado, arrastraba grandes problemas durante muchos años.

El punto de partida para la remodelación fue enero de 2011, 
con el estreno de una serie de ficción diaria justo después de los 
informativos de mediodía. Se trataba de Bandolera; un mes más 
tarde, se completó la oferta con la llegada de El secreto de Puente 
Viejo, producto sobre el que se asienta la recuperación de la franja.

De nuevo se trata de competir con ofertas diferentes, respe-
tuosas con el espectador, que buscan entretener sin recurrir a la 
provocación, el enfrentamiento, sino hacerlo de una forma agra-
dable e inteligente. Aunque ya se había intentado en numerosas 
ocasiones, esta vez fue la definitiva.
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Poco a poco, las dos ficciones diarias fueron consolidándose 
en su franja de emisión. La evolución de las audiencias de El se-
creto de Puente Viejo es reflejo del plan diseñado por Antena 3 
para reflotar la cadena. En 2010, Telecinco aventajaba en doce 
puntos a Antena 3 en la franja que iba a ocupar la serie diaria; en 
2012, Antena 3 había duplicado sus registros y era la segunda 
opción y, por fin, en 2013, consiguió convertirse en la oferta líder; 
este proceso se debe a la consolidación de Antena 3 y al progresi-
vo debilitamiento de Telecinco, que ve cómo su oferta deja de ser 
la preferida por el público en ese horario.

Por último, en enero de 2013, se completó el cambio de la 
franja con el estreno de Amar es para siempre, en sustitución de 
Bandolera, lo que suponía la consolidación de Antena 3 como 
una alternativa real en la lucha por ser líder de audiencia en esta 
banda horaria, además de un doble golpe mortal para TVE.

Evolución share de audiencia franja de tarde en Antena 3

A3 % vs. año anterior

Año 2010 7

 Año 2011 11 53%

 Año 2012 13 20%

 Año 2013 16 21%

Total Individuos. Total España. Fuente Kantar Media

De esta forma, con mucho trabajo y ambición también se con-
vierte en realidad otro supuesto que parecía inabordable: dispu-
tar el liderazgo en la sobremesa a los programas de corazón.

 



 57

5

Un entretenimiento para todos 

Yo he preferido hablar de cosas imposibles, 
porque de lo posible se sabe demasiado.

silvio RoDRíguez

Los éxitos conseguidos en el área de ficción se han convertido en 
el motor de la nueva imagen de Antena 3. Los espectadores son 
conscientes de los cambios que se están introduciendo gracias a 
las nuevas series, pero el nuevo modelo que se quería introducir 
no quedaba circunscrito a un área concreta sino que aspiraba a 
modelar un nuevo tipo de empresa de televisión, por lo que tenía 
que impregnar todas las áreas y, por tanto, resultaba fundamen-
tal abordar los programas de entretenimiento.

En los capítulos anteriores se ha visto cómo el área de ficción 
era uno de los principales puntales de Antena 3, un driver del 
cambio, incluso cuando la fuga de audiencia era más pronuncia-
da. Por el contrario, resultaba más complicado encontrar marcas 
de programas reconocibles y apreciadas por los espectadores, sal-
vo contadas excepciones, como Espejo público o La ruleta de la 
suerte.*

La debilidad de Antena 3 en este campo la aprovechan los 
competidores, que se hacen fuertes en el entretenimiento; ade-
más de la fuerza tradicional de Telecinco y Televisión Española, 
también habían entrado con ímpetu las cadenas de segunda ge-

* A pesar de que estos dos programas conseguían buenos resultados de au-
diencia, se trata de espacios que se emiten por la mañana y su impacto en la 
audiencia total de la cadena es reducido.



58 · Antena 3

neración, especialmente Cuatro, que es la que mejor aprovecha la 
ausencia de formatos de éxito en Antena 3.

En esta situación, resultaba prácticamente una quimera pen-
sar en un entretenimiento alternativo a los realities agresivos de 
Telecinco y a las propuestas innovadoras que programaba Cuatro 
en su prime time. Entre ambas cadenas formaban una pinza que 
dejaba el género prácticamente copado.

Una de las incorporaciones de referencia para la cadena fue la 
del presentador Carlos Sobera, muy reconocido en España en el 
campo del entretenimiento y, en particular, de los concursos: en 
su trayectoria destaca especialmente su paso por el concurso 
¿Quién quiere ser millonario?, un éxito de primer nivel en todo el 
mundo. A comienzos de 2011 vuelve a Antena 3 para ponerse al 
frente del concurso Atrapa un millón, que comienza en el prime 
time de los viernes y, posteriormente, da el salto a las tardes para 
completar la oferta de los dos seriales diarios.

Atrapa un millón cumplió una doble función: se trataba de 
un espacio que consiguió una rápida repercusión y se situó rápi-
damente como una de las novedades de la temporada; esta buena 
aceptación le permitió convertirse en la enseña que representaba 
el cambio de modelo desde el área de entretenimiento, ya que fue 
el escogido para reemplazar a dos de los formatos más veteranos 
de la cadena: el programa de prensa rosa ¿Dónde estás corazón? 
la noche de los viernes y el talk show titulado El diario  las tardes 
de los días laborables.

La sustitución se realiza con éxito y se vuelve a poner de ma-
nifiesto que es posible lograr el interés de la audiencia sin recurrir 
al enfrentamiento y el conflicto per se. Se lleva a cabo una delica-
da sustitución y el público la premia con su apoyo.

La supresión de estos formatos más polémicos conllevaba un 
efecto colateral, ya que representaban una coartada para la com-
petencia; al renunciar Antena 3 a esa línea de programación, la 
parrilla de la competencia pasó a ser la única con espacios mor-
bosos, polémicos  y de criticada calidad, lo que puso de manifies-
to ante el gran público que la competencia era la única dispuesta 
a emitir cualquier contenido con tal de conseguir audiencia.

Antena 3 culmina la renovación de su tarde con la incorpo-



ración de otro concurso en agosto de 2011. Ahora caigo se incor-
pora como la pieza que faltaba para completar una oferta de 
tarde totalmente renovada que no mantiene ninguno de los ele-
mentos presentes en 2010, hasta tal punto que no había un mi-
nuto de televisión en toda la tarde igual al año anterior. De nue-
vo, esta renovación se llevó a cabo con la incorporación de un 
nuevo presentador de referencia, en este caso Arturo Valls, co-
nocido por su paso por numerosos formatos de entretenimiento 
en los años anteriores.

Ahora caigo encajó a la perfección entre las dos ficciones y 
Atrapa un millón para completar una tarde en completa remode-
lación y crecimiento en audiencias. En 2011 comenzó a mejorar el 
resultado de audiencias de la tarde y, en poco más de dos años, 
consiguió incrementar un 50 por ciento su resultado hasta situar-
se en condiciones de disputar el liderazgo de audiencia en una de 
las franjas decisivas del día.

Durante el verano de 2011 se produjo el salto definitivo que 
terminó de apuntalar el cambio de línea editorial de Antena 3 
gracias al fichaje de Pablo Motos y la incorporación de El hor-
miguero a su parrilla, después de que el presentador manifesta-
ra su necesidad de abrir un nuevo ciclo profesional tras la absor-
ción de Cuatro por parte de Telecinco,* pero con el peligro de 
dar el salto de una cadena menor a otra con vocación de lideraz-
go y «grande». 

El hormiguero se había consolidado como la oferta líder de un 
entretenimiento diferente, que no apostaba por la confrontación, 
ni el morbo, sino que hacía de la diversión para todos los públicos 
su principal enseña. Esto le había granjeado una reputación de 
formato apetecible para muchos famosos, tanto de España como 
de otros países, que no tienen inconveniente en acudir al plató 
porque saben que su imagen no terminará siendo manipulada y 
que tampoco se encontrarían con sorpresas desagradables en el 
programa. 

* La salida de Pablo Motos de Cuatro no ha sido una pieza fácil de sustituir 
en la parrilla. Cuatro años después, no han conseguido acercarse a los registros 
que les proporcionaba El hormiguero.
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Así mismo, El hormiguero también había despertado el inte-
rés de muchos anunciantes, que veían en el programa un excelen-
te formato de integración publicitaria así como su capacidad de 
prescripción de los presentadores y colaboradores. 

La incorporación de Pablo Motos supuso la consolidación del 
mensaje de la cadena y también representó una confirmación 
para los valores positivos del programa, ya que desde Antena 3 
lograron una mayor exposición: incrementó de forma notable sus 
resultados de audiencia y se convirtió en una ventana más atrac-
tiva incluso para las estrellas de Hollywood, que no dudaron ni 
dudan en incluir una visita al programa para la promoción de sus 
nuevos proyectos en España.

De forma paralela, la incorporación de El hormiguero reforzó 
la programación del prime time de Antena 3. Como ya se ha co-
mentado, la debilidad de la sobremesa era uno de los primeros 
problemas que se debían resolver; quizás el segundo podría ser la 
ausencia de una oferta de primer nivel en el access prime time.*

Tradicionalmente, Telecinco había dominado esta franja con 
formatos de fácil consumo y escaso poso como El informal, Peca-
do original, Cámera café o Escenas de matrimonio. Cuatro y La 
Sexta aprovechan desde sus inicios esta franja y consolidan pro-
gramas como El hormiguero y El intermedio. Antena 3 quedaba 
en una posición rezagada en dicho tramo horario y eso obligaba a 
las series de la cadena a competir desde una posición más compli-
cada, lo que añade mayor mérito a sus excelentes registros.

Por tanto, reforzar la franja del access prime time tenía un 
doble beneficio: potenciar una banda debilitada de gran consu-
mo televisivo y, al mismo tiempo, proporcionar un mejor arrastre 
para las ofertas de prime time.

Sin embargo, incorporar El hormiguero a la parrilla no fue 
sencillo, ya que obligaba a reducir la duración del informativo de 
prime time, uno de los espacios de referencia para la cadena, que 
contaba con su presentador estrella, Matías Prats. 

* Con este nombre se denomina la oferta intermedia que se emite entre el 
informativo de la noche y antes de la serie o programa que ocupa la franja prin-
cipal de la noche.
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A la vista de los resultados, puede parecer una opción evidente, 
pero no hay que dejar de apreciar los riesgos que entraña reducir un 
informativo bien posicionado y de corte adulto para dar paso a un 
entretenimiento juvenil. Por otra parte, la negociación exigía un 
contrato de larga duración y existía un riesgo notable de que no fun-
cionara la transición entre los dos espacios; el cambio de cadena en-
traña problemas y existen numerosos precedentes de intercambios 
fallidos porque el público no acompaña al formato en el tránsito de 
cadena y se queda en la oferta alternativa de la emisora original. 

A pesar de tener presentes estos riesgos, se optó por la opera-
ción y, gracias a la buena gestión del equipo de programación, la 
misma se convirtió en todo un éxito. El hormiguero es uno de los 
pocos espacios que ha conseguido ir mejorando sus resultados 
curso tras curso.

Además, se ha convertido en una referencia para el sector au-
diovisual español, ya que supone la consolidación de una forma 
de trabajo que recoge los valores más exitosos de la televisión de 
Estados Unidos; en vez de apostar solo por la diferenciación lo-
cal, se apuesta por la calidad de éxito internacional, pero hecha 
en nuestro país.

Después del éxito de El hormiguero, el último reto que le que-
daba a la cadena era consolidar un prime time de entretenimien-
to como oferta de referencia. En este ámbito, dada la fuerza de la 
competencia, poseedora de una amplia variedad de formatos, se 
trataba de una tarea más compleja aún que las anteriores.

Lejos de fijarse en las dificultades, el equipo de contenidos se 
puso manos a la obra para dar con el programa adecuado y se apos-
tó por Tu cara me suena, con Manel Fuentes como presentador. Se 
trataba de una puesta al día del programa Lluvia de estrellas, que 
había emitido Antena 3 con éxito a finales de los noventa, lo que 
representaba una vuelta a los orígenes y al ADN de la cadena.

Por una parte, contaba con el aval de que era una idea que ya 
había funcionado en televisión, algo que siempre se busca para 
intentar minimizar la incertidumbre que provoca un estreno. Sin 
embargo, también despertaba alguna incógnita porque los gustos 
televisivos habían evolucionado de forma notoria y parecía arries-
gado presentar como nueva una idea ya vista.
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A fin de salvar este punto, para que no recordara a la versión 
anterior, se decidió mantener la idea nuclear del programa y re-
mozar por completo el resto de los elementos. En concreto, se 
integró el programa en la nueva línea de la cadena y se resaltó 
muchísimo el entretenimiento, la diversión, la complicidad y la 
armonía entre los jurados y los participantes.

Hasta ese momento, la mayoría de los programas de entrete-
nimiento que conseguían cifras altas de audiencia destacaban 
por tener una alta carga de peleas y enfrentamientos a golpe de 
talonario, bien entre los concursantes o entre estos y el jurado. Se 
había extendido la idea de que para atraer a la audiencia eran 
necesarios el conflicto, los gritos… y que sin esos elementos no se 
podía construir un programa de éxito.

Antena 3 hizo una apuesta rompedora: en Tu cara me suena 
predominan los valores positivos para demostrar que puede 
crearse un clima de tensión y expectación sin recurrir al enfrenta-
miento. Para ello se apuesta por competir de forma limpia, por 
hacer la mejor actuación o la imitación más acertada, con gran-
des dosis de humor.

Como en los programas anteriores, tuvo y tiene un papel de-
terminante el perfil del presentador, que se ajusta perfectamente 
a la imagen que se quería proyectar. Manel Fuentes se encuentra 
arropado en el programa por un jurado que combina esos valores 
con una reconocida valía profesional; cabe destacar, entre otros, 
a Carolina Cerezuela, Carlos Latre, Àngel Llàcer o Mónica Na-
ranjo en sus primeras ediciones.

Un último elemento que contribuyó al éxito del espacio fue la 
participación de concursantes conocidos para la audiencia y que 
también se adaptaban al estilo del programa. Algunos de los que 
participaron en la primera edición fueron los actores Santiago 
Segura, Josema Yuste, el cantante Francisco o la presentadora 
Carolina Ferre.* Se trata de un modelo que pretende sacar lo me-
jor y no lo peor de los famosos.

* Esta relación de concursantes contrasta con la de otros programas de la 
competencia; por ejemplo, en 2010, la edición de Más que baile estuvo protago-
nizada por la rivalidad entre Belén Esteban y la hermana de Jesulín de Ubrique.
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El programa no tuvo un recorrido sencillo, ya que el público 
no estaba acostumbrado a este tipo de ofertas y necesitó un tiem-
po para entenderlo. Los peores datos los tuvo en las dos primeras 
emisiones, pero evolucionó de forma positiva hasta congregar a 
casi cuatro millones de espectadores, batiendo récords de au-
diencia en la final de la primera edición.

El éxito conseguido por Tu cara me suena abrió la vía a una 
forma diferente de divertirse en televisión, apostando por valores 
positivos; después de la arriesgada decisión de Antena 3, las de-
más cadenas optaron por seguir la misma vía, adaptando esta 
idea en formatos de características similares.*

Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, la renova-
ción del entretenimiento de la cadena se hace a través de dos 
apuestas simultáneas: la incorporación de espacios nuevos y dife-
rentes que reflejan el cambio de modelo, pero, al mismo tiempo, 
van atrayendo a nuevos presentadores, caras y colaboradores a la 
cadena. Se apuesta de forma clara por profesionales de reconoci-
do prestigio como Karlos Arguiñano, Carlos Sobera, Arturo Valls, 
Pablo Motos o Manel Fuentes.

Se trata de profesionales de primera línea que cualquier cadena 
querría tener en su nómina de presentadores. Su incorporación a la 
cadena fue la mejor muestra de que había una profunda renovación 
en marcha, ya que se trata de profesionales con capacidad para ele-
gir dónde querían y quieren trabajar y, si se vincularon a la renovada 
Antena 3, fue porque el proyecto les pareció motivador y atractivo.

El progresivo establecimiento de formatos de entretenimiento 
renovados, junto con los avances logrados por las series, permitió 
afrontar el último reto, que consistía en retirar las marcas con bue-
nos resultados de audiencia que no coincidían plenamente con los 
valores que encarnaba la nueva Antena 3. De esta forma, fueron 
desapareciendo algunos programas como DEC o El diario, que du-
rante varios años figuraron entre los más vistos de la cadena.  

* Telecinco solo se decidió a dar luz verde a La voz una vez que había com-
probado el éxito de Antena 3 con Tu cara me suena y lo estrenó un año más 
tarde, para hacer frente a la segunda temporada del espacio presentado por Ma-
nel Fuentes.
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6

La hora de comunicar: «Antena 3 pone»

Si tengo fe en que soy capaz de realizar tal obra, adquiriré en 
consecuencia la capacidad de realizarla, aun si no poseía esa 

capacidad al comenzar. Esto significa que la proyección optimista 
de nuestras posibilidades aumenta dramáticamente las mencionadas 

posibilidades y capacidades. 

MahatMa ganDhi

Desde mediados del siglo xx, la consolidación de la economía de 
mercado y del estado de bienestar provoca que la comunicación 
deje de ser un elemento periférico en la estrategia de las empre-
sas para ir acercándose cada vez más al núcleo; los ciudadanos 
cada vez tienen menos necesidades básicas sin satisfacer y se ne-
cesitan argumentos diferenciados para llegar a ellos y convencer-
los. Este proceso se acelera a medida que nos acercamos al año 
2000 y, a partir de ahí, se dispara como consecuencia de la gene-
ralización de Internet y las redes sociales.

Simultáneamente, existe una sensación de que en ocasiones 
se abusa de la comunicación y se llegan a dar casos en los que la 
misma supera con creces los valores del propio producto, lo que 
termina provocando una sensación de rechazo en el consumidor: 
generamos expectativas que luego se defraudan.

Desde el inicio del proceso relatado en las páginas anteriores, 
el equipo directivo de Antena 3 era consciente de que debía tras-
ladar mensajes contundentes tanto al público como a los anun-
ciantes para indicar que se había abierto una nueva etapa. Sin 
embargo, para evitar que se confundiera con una campaña de 
imagen más, se optó por esperar a que las piezas principales estu-
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vieran en producción, aunque no en emisión, y lanzar el mensaje 
de que había un modelo y era diferente. 

¿Por qué se debía comunicar antes? Porque no había tiempo 
que perder. Porque se quería comenzar a construir el discurso de 
que no todas las televisiones son iguales, dar un mensaje público 
de compromiso con el público, anunciantes, con los propios pro-
fesionales de la cadena y todos los agentes del sector. Se trataba 
de un mensaje interno y externo que anunciaba que algo había 
cambiado y que no tenía vuelta atrás.

En cierta forma, esta manera de actuar se inspira en la pro-
puesta clásica de Platón: «Los sabios hablan porque tienen algo 
que decir, los tontos porque tienen que decir algo». Por tanto, se 
trataba de acumular argumentos incontestables en la parrilla de 
programación y de acortar los procesos de percepción de la au-
diencia de los atributos que se habían diseñado.

De forma paralela al proceso de cambio de Antena 3, sus 
principales competidores habían lanzado campañas de despres-
tigio a través de sus colaboradores y programas líderes. Al no po-
der competir directamente con la nueva oferta que se estaba po-
niendo en pie, el argumento que les restaba era reafirmarse en su 
empobrecida línea editorial y conseguir que alguna de sus voces 
más populares sirviera de cabeza de ariete. Antena 3 siguió cons-
truyendo su nueva línea editorial y, sin entrar en una guerra de 
mensajes, montando una parrilla de programación alternativa.

El momento decisivo llegó en las navidades de 2010, cuan-
do ya se habían tomado algunas medidas, ocasión de hacer vi-
sible todo el esfuerzo anterior. Se lanzó la campaña «Antena 3 
pone» en la que los principales rostros de la cadena se mostra-
ban orgullosos de pertenecer a este proyecto. Jorge Fernández, 
Susanna Griso, Karlos Arguiñano, Carlos Sobera y los actores 
de las principales series de la cadena tomaron parte en la cam-
paña.

Se buscaba hacer visible que Antena 3 es una cadena de pri-
mer nivel, con muchas caras reconocidas, con prescriptores muy 
apetecibles para los anunciantes, con tono propio, con un pro-
ducto del que todos podían sentirse tan orgullosos que no había 
que consumirlo en solitario y con discreción.
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Esta alta participación de profesionales de la cadena en la 
campaña de promoción choca con los problemas que tienen otras 
para hacer participar a sus rostros más significativos en sus pro-
mociones o con las reticencias que muestran muchos para ir a 
publicitar las nuevas series o los programas a otros espacios de la 
cadena que se destacan por su tono polémico.

En tono de parodia, se mostraba a un directivo de televisión que 
intentaba convencer a Jorge Fernández de todo tipo de ideas estra-
falarias que tenía que poner en su programa para convertirlo en un 
fenómeno de audiencias. El presentador se resistía y empezaba a 
desglosar en un número musical lo que él consideraba una oferta de 
calidad y lo que le habría gustado encontrar en una televisión, justo 
lo que Antena 3 estaba implantando en su programación. 

Poco a poco se fueron sumando a la coreografía los presenta-
dores más representativos de la cadena, hasta sumar cincuenta 
participantes, todo con la canción «Proud Mary» de la Creedence 
Clearwater Revival de fondo. La cadena hizo hincapié en la letra 
de la canción a las «mejores series», la «gente glamurosa» que 
sale en su pantalla, las «pelis que no pudiste ver», los «límites que 
ponemos a los contenidos», las «risas y los misterios que no siem-
pre acaban bien» —un guiño a su recién finalizada El interna-
do— y a las «ruletas que giran hacia el ganador», en otra alusión 
a su programa diario con más share, La ruleta de la suerte.

La campaña «Antena 3 pone» seguía la misma línea de una 
de sus últimas promos, en la que también dejaba claro cuál era su 
línea, en comparación con la de la cadena rival: «Será porque no 
ponemos lo mismo mañana, tarde y noche. Será porque te respe-
tamos. Quizá, por eso, Antena 3 es la televisión privada que más 
gusta a los españoles, Antena 3 pone».

La campaña se estrenó como un pequeño programa de tres mi-
nutos de duración y estuvo en emisión durante todas las navidades 
de 2010 y luego se mantuvo en versiones más breves durante las 
siguientes semanas, para hacer patentes a los espectadores los 
cambios que se habían introducido y la voluntad de mantenerse en 
esa línea innovadora. El estreno del musical venía precedido de 
una intensa campaña teaser en televisión y radio, que desvelaba 
pequeños fragmentos de los ensayos de la producción.
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Más allá del vídeo musical, el equipo de Antena 3 quería lan-
zar una propuesta de valores, una declaración de intenciones pú-
blica y comprometedora sin vuelta atrás, un contrato de la com-
pañía con su público que se basaba en los siguientes puntos: 

• Poner límites. «Pone» significa también poner límites a los 
contenidos que emite. Ser una televisión en la que no todo 
vale. Desde la cadena se quería transmitir el mensaje de que 
es posible combinar los intereses de una televisión comercial 
generalista con unos contenidos basados en la responsabili-
dad con los espectadores y con las marcas y anunciantes que 
se publicitan en la cadena.

• Pone 3.0. «Pone» enfatiza, asimismo, que Antena 3 es la 
cadena comercial que más apuesta por la incorporación 
de las últimas novedades multimedia en la distribución y 
producción de sus contenidos, creando nuevas experien-
cias televisivas para sus espectadores, porque Antena 3 se 
compromete a poner sus contenidos donde, cuando y 
como quiera la audiencia. Y este es un compromiso irre-
nunciable.

• Poner responsabilidad social. Por último, «Pone» represen-
ta para la cadena un renovado compromiso con la sociedad a 
través de las diferentes campañas con las que el grupo Ante-
na 3 desarrolla programas de responsabilidad social corpo-
rativa: la seguridad vial (Ponle freno) o el uso de las nuevas 
tecnologías (Vive conectado).

Una de las mayores constataciones de que la campaña «Ante-
na 3 pone» había conseguido su objetivo fue cuando Telecinco se 
dio por aludida y respondió con otra campaña de comunicación 
en la que alardeaba de sus datos de audiencia.* Aquello era algo 
de lo que nadie dudaba; Telecinco tenía más audiencia, pero el 
hecho de que el competidor respondiera a las campañas de ima-
gen de Antena 3 daba por sentados varios puntos:

* En un determinado momento, en las autopromociones de Telecinco se 
decía: «en el dato pone lo que pone», como una supuesta ironía de líder cuanti-
tativo que hacía referencia directa al lema «Antena 3 pone».
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• En primer lugar, que Antena 3 era un competidor que debía 
tenerse en cuenta. Tradicionalmente se opta por ignorar al 
rival mientras no tenga entidad suficiente, la estrategia que 
habían desarrollado hasta entonces (incluso denigrada por 
la competencia con el concepto de cadena triste).

• Por otra parte, se reconocía que lo que decía en la campaña 
era cierto y que Antena 3 estaba poniendo en marcha pro-
yectos atractivos para la audiencia.

• Por último, ninguno de los rostros de Telecinco salía en su 
campaña para apoyar a la cadena, lo que mostraba cierto 
desapego, frente a la implicación del equipo de Antena 3.

La campaña, que se estrenó de forma simultánea en todas las 
cadenas y webs del grupo, suponía una vuelta de tuerca en lo que 
se venía haciendo hasta el momento en la autopromoción de las 
televisiones, que no pasaban de campañas institucionales de tono 
bajo. En esta ocasión, Antena 3 decide ir un paso más allá y dotar 
de una gran visibilidad a su mensaje para, de forma intenciona-
da, provocar una reacción en el espectador a fin de que él mismo 
pudiera visualizar las diferencias notorias de la programación de 
Antena 3 respecto a sus competidores. 

El enfrentamiento entre las campañas de Antena 3 y Telecinco 
supuso un refrendo para la primera, que salía reforzada del enfren-
tamiento, ya que su mensaje era mucho más positivo y transmitía 
valores más enriquecedores para el espectador, a la vez que demos-
traba que su competidora no tenía una oferta tan amplia y que su 
programación giraba siempre sobre los mismos contenidos.

Los buenos resultados de esta primera campaña, reforzados 
con una nueva continuidad en la cadena y el estreno de un nuevo 
plató para los informativos, animaron al nuevo equipo de la cade-
na a seguir diseñando acciones similares que fortalecieran las me-
didas que se estaban implantando en la parrilla de programación.

El éxito de la campaña «Antena 3 pone» hizo que al año si-
guiente se repitiera la iniciativa, en este caso con el lema «Ponga-
mos que». En este caso, la escena se sitúa en un túnel en el que 
poco a poco se empieza a ver la luz, en una clara referencia a la 
crisis económica que se empieza a notar con toda su crudeza en 
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nuestro país, pero que también busca un símil con la implanta-
ción de una nueva forma de entretenimiento.

Los rostros de Antena 3 volvieron a formar parte de esta cam-
paña: Pablo Motos, el fichaje más destacado de la temporada, 
ocupó un puesto muy destacado. Todos ellos lanzaban un mensa-
je de optimismo para 2012 y proponían encararlo poniendo lo 
mejor de cada uno. En el vídeo, las estrellas de la cadena prome-
ten poner y aportar lo que mejor saben hacer: entretener e infor-
mar a través de la televisión (principal herramienta de ocio para 
millones de ciudadanos) y con un estilo propio, el de Antena 3.

Esta acción de comunicación se cerró en abril de 2012 con 
una tercera campaña que lleva como título «Menos sillón y más 
sofá». Su nuevo claim está basado en el formato «I love...», susti-
tuyendo el corazón por el logotipo de la cadena. 

Tanto la campaña como el claim ponen de manifiesto el res-
peto de la cadena por el medio televisivo y convierte el sofá en el 
símbolo de una oferta de televisión que busca generar confianza 
en el espectador y el anunciante y que, por tanto, puede y quiere 
ser compartida: en pareja, con los amigos, comentándolo en las 
redes sociales, recomendándola a los tuyos, sin vergüenza ni a 
escondidas, no para solitarios. 

La nueva campaña ponía el acento en los conceptos «confiar» 
y «compartir»  (este último, uno de los atributos más representa-
tivos de la televisión generalista) y quiere simbolizarlos a través 
del sofá, un elemento representativo e intrínsecamente relacio-
nado con el televisor a la hora de disfrutar de la televisión, el prin-
cipal elemento de ocio de nuestra sociedad y que es integrador. 
La cadena propone sustituir el sillón, de marcado carácter indivi-
dual, por el sofá, que invita más a compartir con todos una pro-
gramación con la que el espectador puede sentirse plenamente 
confiado.

De forma intencionada se buscaba ir incrementando la noto-
riedad de la campaña y, para la tercera, no se espera un año sino 
que se distancia poco más de cuatro meses de la anterior. Como 
decía Winston Churchill: «Si tienes un buen argumento, no tra-
tes de ser sutil o ingenioso. Utiliza un martillo pilón. Dale una 
vez. Luego vuelve y golpea de nuevo. Luego, una tercera vez...». 
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Estas campañas de imagen no son las únicas iniciativas que 
toma Antena 3 en el campo de la comunicación y la responsabili-
dad social corporativa. Conscientes de su influencia y de su capa-
cidad para mejorar algunos aspectos de la sociedad, Antena 3 se 
ha involucrado de forma decidida en iniciativas sociales, entre las 
que destaca especialmente «Ponle freno», sin olvidar otras como 
«El estirón» (que fomenta hábitos alimenticios saludables entre 
los niños) y las desarrolladas por la Fundación Antena 3, vincula-
das a la infancia, la juventud y la educación

En Atresmedia TV entendemos la responsabilidad social cor-
porativa como un modo de contribuir de forma activa, valiosa y 
positiva al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible. Nos 
esforzamos por compatibilizar la necesaria rentabilidad con un 
modelo de gestión responsable y sostenible que genere un impac-
to positivo en la sociedad: queremos ser rentables, pero, al mismo 
tiempo, responsables empezando por los propios contenidos que 
emitimos a diario. En este proceso por consolidarnos como una 
empresa responsable y sostenible, el grupo ha intensificado en los 
últimos años su esfuerzo por integrar los valores éticos y de res-
ponsabilidad en todas y cada una de las actividades de la compa-
ñía y por traducir esta filosofía en una serie de compromisos en 
los que trabajamos decididamente.

La iniciativa «Ponle freno» es una de las más destacadas 
tanto por su duración (se puso en marcha en 2008) como por la 
cantidad de logros que ha conseguido. «Ponle freno» fue desde 
sus comienzos más que una campaña de concienciación y divul-
gación informativa al ciudadano, ya que nació con la vocación 
de ir más allá de la pantalla y las ondas para implicarse a largo 
plazo, activa y decididamente, en iniciativas y medidas que con-
tribuyan a mejorar y combatir la siniestralidad en carretera. 
Todo, con un objetivo concreto y medible: ayudar a salvar vidas 
cada año reduciendo el número de muertes en las carreteras es-
pañolas.

Un ideal difícil pero alcanzable que implica todos los recursos 
del grupo y a sus rostros más conocidos (por su capacidad de 
prescripción) a través de distintas acciones, que se canalizarán de 
manera transversal, tanto por medio de las ventanas habituales 



72 · Antena 3

del grupo como en soportes e iniciativas que estarán pegadas a la 
calle, al ciudadano, al peatón y al conductor.

Como fruto de esta nueva marca se lanza anualmente una 
campaña que busca mejorar un aspecto de la circulación vial; 
también se crean unos premios que reconocen las mejores pro-
puestas y se desarrollan varias carreras populares que se convier-
ten en citas ineludibles en el calendario de los aficionados.

Como muestra de la importancia y el reconocimiento de esta 
iniciativa, se pueden enumerar los más de veinticinco premios que 
ha recibido en su trayectoria, pero el mayor logro que consigue la 
iniciativa «Ponle freno» es demostrar el poder que tiene la buena 
comunicación; pone de manifiesto que la responsabilidad social 
corporativa es algo real, que no se queda en meras palabras y que 
las empresas pueden transformar la realidad con su buen hacer. 
«Ponle freno» ha promovido cambios en la legislación y ha conse-
guido poner de acuerdo a dos ministerios (Interior y Fomento) 
para que se señalicen los puntos negros en la carretera y eso logró 
salvar vidas, algo de lo que realmente hay que estar satisfechos. 

Las iniciativas de responsabilidad social corporativa no son 
simples campañas en esta compañía sino que, por coherencia con 
el modelo, forman parte de nuestra misión y del compromiso con 
los espectadores. Cuando se busca lo mejor para la audiencia, es-
tas iniciativas surgen de forma natural y encuentran un entorno 
digno. De esta forma, después de «Ponle freno», surgieron «El 
estirón» y otras campañas como «Hazte eco», en Neox, que contó 
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Greenpeace, 
«Objetivo bienestar», que potencia los hábitos saludables, o 
«Crea cultura» como movimiento a favor de la protección de la 
propiedad intelectual, todas ellas destinadas a resolver proble-
mas concretos de la gente real y ayudarlos en su día a día.

Con la incorporación de La Sexta a Atresmedia TV, «Constan-
tes y vitales» se convirtió en la primera campaña de responsabili-
dad social corporativa en la historia de esta cadena, impulsada jun-
to con la Fundación AXA, cuyo objetivo es apoyar y fortalecer la 
investigación médica de calidad y la prevención en salud.

Fruto de esta visión global nació Compromiso Atresmedia TV, 
el sello que aglutina todas las acciones de responsabilidad social 
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corporativa de la compañía, cuyo denominador común son pro-
yectos a largo plazo que buscan conseguir resultados positivos y 
tangibles y la implicación y la participación de todos los actores.

El firme compromiso de Atresmedia TV por conseguir ser un 
medio de comunicación responsable y de calidad ha sido recono-
cido públicamente. Así, según un informe realizado en 2012 por 
la Fundación Compromiso Empresarial, Antena 3 lideró el ran-
king de responsabilidad social corporativa de las televisiones pú-
blicas y privadas en España. Además, Atresmedia TV ha obtenido 
la calificación más alta entre las empresas de medios de comuni-
cación en el Informe Reporta 2012, 2013 y 2014, que evalúa la 
calidad de la información financiera y no financiera aportada por 
las empresas del índice IGBM (índice general de la Bolsa de Ma-
drid). En 2013, la Cruz Roja concedió la Medalla de Oro a Atres-
media TV por «su eficaz y meritoria labor en el impulso de actua-
ciones para la cooperación y la integración social de personas 
vulnerables».
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Más difícil todavía. La fusión con La Sexta

Actuar es fácil, pensar es difícil;  
actuar según se piensa es aún más difícil. 

goethe

El recorrido que hemos presentado en las páginas anteriores so-
bre la evolución experimentada por Antena 3 a partir del año 
2010 pone de manifiesto todo el esfuerzo y toda la implicación 
que hubo que poner para poder llevar todo a cabo. No fue una 
tarea fácil, pero llevar a buen puerto un proyecto novedoso, dife-
rente y motivador merecía muchísimo la pena.

Sin embargo, el propio mercado reservaba sorpresas que na-
die podía prever. Esta es otra de las características que hace tan 
atractivo el mundo audiovisual: no es un campo tranquilo y esta-
ble sino que siempre se está a merced de factores de incertidum-
bre que hacen impredecible el resultado de nuestras acciones. 

En la primera década del siglo xxi, el sector televisivo español 
vivió un periodo de expansión sin precedentes, en cuyo transcur-
so se realizó la transición desde la tecnología analógica a la digi-
tal; el número de canales disponibles en un hogar medio pasó de 
diez a treinta y cinco o incluso cuarenta en algunas ciudades. La 
crisis económica que comienza en 2008 desata un efecto acor-
deón que abre un proceso de cierre de canales y fusiones.

Con objeto de que unieran sus fuerzas para compartir los 
puntos estratégicos de cada operador y disminuir sus costes, la 
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primera fusión que se estudió fue la de Cuatro y La Sexta, los dos 
operadores más recientes en el mercado. Esta operación no llegó 
a concretarse, pero ambas cadenas seguían teniendo problemas y 
necesitaban apoyo externo para continuar vivas. 

Después de muchas negociaciones, Atresmedia TV concluyó 
que La Sexta era la oferta más complementaria y sobre la que 
mejor se podía trabajar. Sin embargo, conseguir los objetivos 
propuestos requería redoblar el esfuerzo hecho hasta ese mo-
mento: además de seguir con la consolidación de la propuesta de 
Antena 3, habría que integrar La Sexta dentro del grupo y desa-
rrollar para ella un plan de actuación similar al que se había rea-
lizado con Antena 3.*

La Sexta había comenzado emisiones en marzo de 2006 y su 
modelo de expansión y su principal campaña de lanzamiento se 
había centrado en la adquisición y la retransmisión de derechos 
deportivos; gracias a esta estrategia, la audiencia creció de forma 
rápida, pero, al mismo tiempo, el alto coste de esos contenidos 
provocó que el modelo económico no fuera tan sostenible. 

Dentro del catálogo de La Sexta estaba la Liga y el Mundial de 
2006 de fútbol, las principales competiciones de selecciones de 
baloncesto y, en 2009, arrebató los derechos de la Fórmula 1 a 
Telecinco. La crisis publicitaria, que comienza a notarse en 2009, 
provoca que La Sexta no pueda mantener una parrilla tan cara y 
necesite un socio externo. Entre 2007 y 2013, los ingresos por 
publicidad pasan de casi 3.500 millones de euros a menos de la 
mitad, con un mínimo de 1.703 millones, una reducción que afec-
tó muy especialmente a las cadenas que menos tiempo llevaban 
operando. 

Las negociaciones con Antena 3 fructificaron en octubre de 
2012 (dos años después de la fusión de Telecinco y Cuatro),  mo-
mento en el que se comenzó a trabajar en la integración de La 
Sexta y sus canales TDT dentro de Atresmedia TV.

Desde un prisma empresarial y publicitario, la fusión de An-
tena 3 y La Sexta era viable y presentaba numerosas ventajas: se 

* La integración de Cuatro en Mediaset tardó más de un año en concretar-
se; las dos partes tuvieron mucho tiempo para ir preparando el trabajo.
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podían ahorrar costes en la compra y la producción de conteni-
dos, se abrían nuevas ventanas para explotar mejor los derechos 
adquiridos y se sumaba una oferta de públicos más variada y 
atractiva para los anunciantes.

Sin embargo, la operación presentaba varios problemas en el 
plano editorial, tanto en el área de entretenimiento como en la de 
informativos. Antena 3 se había definido en los años anteriores 
como una cadena de centro y centro-derecha, con una programa-
ción dirigida a un público familiar, mientras que La Sexta había 
nacido y se había consolidado como la oferta en abierto más 
orientada a la izquierda y con unos contenidos dirigidos sobre 
todo a hombres de edades intermedias (entre 25 y 45 años) y 
adultas (entre 45 y 54 años). 

La integración de dos conceptos tan diferentes en un mismo 
grupo obligaba a trabajar de forma simultánea en numerosas 
áreas para poder armonizar los contenidos sin que resultara cho-
cante para la audiencia. En primer lugar, era necesario concep-
tualizar al máximo la línea editorial y la programación de La Sex-
ta para entender qué conceptos eran inherentes a la marca y de 
cuáles se podía prescindir. 

Como hemos dicho, La Sexta había nacido como una cadena 
con una fuerte vinculación al mundo del deporte y, en 2012, la 
mayoría de la gente la defendía como una televisión en la que 
primaban los contenidos deportivos. ¿Era posible transformar 
esa marca en una cadena que destacara por su entretenimiento? 
Parecía difícil, sobre todo porque La Sexta registró en verano de 
2012 varios meses con audiencias muy bajas, que rondaban el 4,5 
por ciento de cuota de pantalla, cuando un año antes se situaba 
entre el 6,5 y el 7 por ciento.*

Las otras líneas sobre las que se había asentado La Sexta eran 
el humor (a través de programas que ya no estaban en antena 
como Sé lo que hicisteis) y la información, con un claro enfoque 
social, tanto en los informativos diarios como en otros programas 
como El intermedio o Salvados, que componían la espina dorsal 

* Entre otras causas, esa caída se debía a la pérdida de los derechos de emi-
sión de la Liga de fútbol.
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de su programación. ¿Cómo podían integrarse esos informativos 
en un grupo que tradicionalmente se había situado en posiciones 
más conservadoras?

La sensación generalizada y la expectación en el sector eran 
que el equipo que llegaba desde Antena 3 impondría una línea de 
programación similar a la del canal principal, prescindiendo de 
los elementos más característicos de la cadena pequeña. Eso era 
lo más obvio y lo más fácil. Esta visión venía condicionada por la 
experiencia previa de la fusión entre Telecinco y Cuatro, en la que 
el espectador terminó sintiendo que se había cambiado la esencia 
del canal pequeño haciendo que se pareciera lo más posible al 
principal (cuajó la expresión en medios periodísticos «telecin-
quear Cuatro» en referencia a ese proceso).

Otro planteamiento de esta operación había sido «desacti-
var» la cadena pequeña por parte de Telecinco para evitar un 
competidor en algunas de sus franjas más complicadas. El pri-
mer ejemplo se dio en el Mundial de 2010, cuando Telecinco se 
quedó con los partidos de la selección española y dejó para Cua-
tro los encuentros menos interesantes, un patrón que ha ido repi-
tiéndose en los siguientes años. De forma similar, los estrenos de 
nuevos programas en Telecinco provocaban que Cuatro alterara 
su parrilla para ofrecer menos competencia y favorecer el desa-
rrollo de la cadena principal.

Esta estrategia de programación dañaba seriamente la ima-
gen de la cadena pequeña, que era percibida por los espectadores 
como una oferta secundaria, en la que solo tienen cabida conteni-
dos de menor categoría (no era solo una percepción, pues aquello 
se correspondía con lo que estaba sucediendo), por lo que se pro-
dujo una progresiva degradación del canal.

Las audiencias muestran la evolución que vivió Cuatro, que 
pasó de un 7,5 por ciento de cuota en septiembre de 2010 a un 5,5 
por ciento en mayo de 2012, cifras en las que se mantuvo bastan-
te tiempo.

Desde Antena 3 se tenía claro que no se quería repetir esa 
experiencia, que en el ADN de la cadena estaba explorar nuevos 
territorios y apostar al máximo por los puntos fuertes de cada ca-
dena para sorprender al espectador con una propuesta rompedo-
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ra. No se planteaba una fusión como una estrategia defensiva 
orientada a eliminar a un competidor del escenario sino como 
una oportunidad de crecimiento orientada a incluir nuevos pú-
blicos en el grupo e incrementar la oferta de forma exponencial.

La propuesta de limitar las posibilidades de La Sexta, para no 
herir susceptibilidades, no encajaba con el espíritu que había 
guiado al equipo de Antena 3 en la evolución de su marca y de su 
catálogo de contenidos. Por supuesto, estaba claro que había que 
mantener la fuerza de La Sexta y para ello era necesario conser-
var la identidad de sus informativos y de El intermedio, que se 
había convertido en su puntal de audiencia.

Para entender la estrategia que se aplicó en la integración de 
la cadena es preciso abordarla desde dos parámetros: la línea edi-
torial y el diseño de la parrilla de programación.

La línea editorial de Atresmedia TV siempre ha tenido la plu-
ralidad como uno de sus ejes vertebradores. No se trata de una 
pose sino de una característica lógica de un producto que trata de 
identificarse al máximo con una audiencia que, por definición es 
plural y diversa. No es posible atender a esa diversidad desde un 
único medio porque eso deriva hacia la incoherencia y a la crea-
ción de productos que no terminan de satisfacer a nadie.

Uno de los problemas que ha aquejado a España durante los 
últimos siglos ha sido la división irreconciliable de nuestra realidad, 
lo que se ha dado en conocer como «las dos Españas», tal como han 
estudiado en profundidad intelectuales de la talla de Ortega y Gas-
set, Julián Marías o Antonio Machado. Durante muchas décadas no 
se han creado medios que buscaran entender la verdadera realidad 
nacional sino justificar una forma de entender la vida.

Como hemos dicho, por definición, el ser humano es plural y 
solo se puede entender en su totalidad desde posturas diversas. 
Por tanto, un enfoque que busque realmente comprender la rea-
lidad debe hacerse desde varios ángulos. En este sentido, Atres-
media TV se comprometió a crear la oferta más plural, con voces 
diversas y enfoques diferentes que permitiesen ampliar y abrir 
horizontes en la televisión. 

Existe diversidad de personas, de hombres, de mujeres, de es-
tilos de vida… Se trata de una constatación de la realidad. El plu-
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ralismo no es simplemente «soportar» las diferencias o «tolerar-
las». En el campo televisivo, el pluralismo se traduce en reconocer 
que la diferencia de opiniones y gustos es una riqueza, que uni-
dad no es uniformidad y que el sano pluralismo es un servicio al 
bien común.

No se trataba de acallar la voz de La Sexta sino de respetarla y 
potenciarla para completar y dar mayor validez a la labor que se 
había desarrollado hasta entonces desde Antena 3. El mensaje 
trasladado desde Antena 3 era válido y no necesitaba de menos 
competencia para hacerse valer sino que tenía una identidad pro-
pia que gustaba a la audiencia.

Para poder desarrollar este ejercicio en su plenitud, no se po-
día contar con un equipo unificado de informativos que realizara 
dos productos tan diferentes como eran los informativos de las 
dos cadenas. Por eso, a pesar de que desde el punto de vista eco-
nómico resultaba menos beneficioso, pues así se renunciaba a 
posibles sinergias, se optó por contar con dos redacciones dife-
renciadas. En esto, Atresmedia TV vuelve a demostrar cuáles son 
sus prioridades, dando una importancia mayor a la calidad de la 
oferta informativa que a posibles ahorros de costes en una prime-
ra fase.*

Donde mejor se aprecia la apuesta por la pluralidad es en la 
evolución de los informativos de La Sexta, que se mantienen tal 
como estaban antes de la fusión, con las mismas presentadoras, 
la voz de los más desfavorecidos en la crisis económica. Esa 
apuesta encuentra respuesta en la audiencia, una audiencia que 
va creciendo de forma regular y consigue sus cifras más altas en 
2014, con un incremento del cincuenta por ciento respecto a la 
que tenían antes de la integración.

* De nuevo volvió a tener un peso decisivo lo que se había hecho en la com-
petencia y la voluntad de no repetir ese ejercicio. Telecinco apostó por una re-
dacción unificada para realizar los informativos de las dos cadenas, una deci-
sión que terminó quitando toda la personalidad a los noticiarios de Cuatro, 
cuyos cambios de presentadores eran demasiado frecuentes y cuya influencia 
queda muy por detrás de la que consiguen las secciones de deportes, dotadas de 
una consistencia mucho mayor.
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En esta época digital, el control de los medios por parte de la 
política es casi imposible y, en cualquier caso, ineficaz. Para ser 
efectivo, tendría que ser total y, consecuentemente, totalitario. 
De no ser así, termina provocando el efecto adverso.

Al mismo tiempo, la incorporación de La Sexta presenta op-
ciones de mejora, ya que daba la posibilidad de desarrollar pro-
puestas y contenidos que hasta ese momento no habían tenido 
cabida en Antena 3, por dirigirse a públicos alternativos o por no 
tener el suficiente impacto como para emitirse en una cadena de 
máxima audiencia.

Esto suponía que desde el primer momento se iba a potenciar 
la parrilla de La Sexta sin desvirtuar sus puntos fuertes. Un caso 
claro se puede ver en el programa El intermedio, que destaca por 
su crítica y ácida revisión de la actualidad diaria: a pesar ser un 
formato agresivo, se decide mantenerlo en antena en su horario 
de emisión.

El intermedio nace como una oferta de access prime time para 
aprovechar la transición que tenían las grandes cadenas entre sus 
informativos y la oferta principal; se emite siempre de 21:30 a 
22:30 h y compite con El hormiguero, que también pelea por 
ocupar esa misma ubicación. Desde septiembre de 2011, el pro-
grama de Pablo Motos se había convertido en una de las princi-
pales enseñas de Antena 3 y se podía pensar que la estrategia del 
grupo iba a ser suprimir o rebajar el potencial de El intermedio 
para dar mayor exposición al programa de Antena 3.

Sin embargo, la decisión que se tomó fue potenciar las dos 
ofertas para atender de la forma más completa a la audiencia de 
ese horario; aunque pudiera parecer una opción equivocada, la 
experiencia ha demostrado que apostar por fortalecer las dos 
ofertas ha llevado a los dos programas a sus mejores registros: al 
tratarse de dos ofertas complementarias (El hormiguero es entre-
tenimiento dirigido a un público joven y familiar, mientras que El 
intermedio se basa más en la información y busca públicos inter-
medios y adultos) pueden emitirse en el mismo horario sin entrar 
en colisión y favorecer a las dos cadenas, a la vez que se demues-
tra la pluralidad de la audiencia española, que debe ser atendida 
con ofertas complementarias y variadas.
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Un efecto secundario de esta estrategia fue ocupar una franja 
horaria sin dejar opción a que la competencia pudiera ubicar en 
ella sus ofertas. Al contar con un producto fuerte de access prime 
time, tanto Antena 3 como La Sexta cuentan con un ariete que 
lanza sus ofertas principales, a la vez que obliga a las demás cade-
nas a esperar la finalización de estos programas para poder ubi-
car los suyos.

Esta experiencia puso la base del desarrollo de La Sexta, que 
fue incorporando nuevas piezas a la parrilla de programación 
para completar una oferta más variada y enriquecedora que la 
que poseía en sus primeras temporadas, en las que el deporte ha-
bía sido su columna vertebral.

Como se verá en el siguiente capítulo, el refuerzo de La Sexta 
trajo la aparición de nuevos programas, pero también benefició a 
otros que ya estaban en emisión, que consiguieron sus mejores 
registros, de tal forma que el canal fue creciendo en audiencia 
mes tras mes desde la fusión.

Evolución share La Sexta desde la fusión

LA SEXTA

2011 5,7

2012 4,9

2013 6,0

2014 7,2

2015 7,4

Dentro de esta estrategia, se encuentra una excepción con la 
Fórmula 1, oferta que sí fue trasladada al canal principal, pero no se 
debió a un ejercicio de programación sino a una fórmula para inten-
tar rentabilizar un contenido con un coste muy elevado, que se podía 
vender comercialmente mejor en Antena 3 que en La Sexta.*

* Cuando La Sexta compró los derechos de la Fórmula 1 en 2009, estableció 
una distribución escalada de los costes, con lo que las últimas temporadas acu-
mulaban los mayores gastos, justo las que le tocó gestionar al equipo directivo 
de Antena 3.
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La integración de La Sexta era la piedra de toque para demos-
trar que Atresmedia TV era un grupo plural y diverso, por ser la 
audiencia plural y diversa: la programación de cada canal de Atres-
media TV se dirige a un target específico y entre todos permiten 
que el conjunto de la audiencia se vea reflejado de forma fiel. 

No se trata de un posicionamiento mercantil sino de una dis-
tribución real que busca generar una ventaja: abarcar una ampli-
tud de públicos y ganar cobertura en términos de audiencia y, en 
consecuencia, en términos comerciales.

Gracias a este diseño, una planificación publicitaria tipo en el 
grupo Atresmedia TV impacta a un mayor número de espectado-
res diferentes que la oferta de su principal competidor. 

Esta apuesta por la diversidad resulta estratégica, porque po-
tencia la cobertura, que es la principal fortaleza de la televisión 
como soporte publicitario: maximizar la cobertura sirve de pa-
lanca de crecimiento para las marcas y, además, se trata del modo 
más efectivo y rápido de llegar a los consumidores.

Bases del modelo ATRESMEDIA TV

Por tanto, en el modelo pensado para Atresmedia TV cada 
atributo está conectado para el doble mercado de la televisión en 
abierto: espectadores y anunciantes. 
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Mucha información y mucho entretenimiento

Una realidad sin ideales es una realidad muerta.

JavieR goMá

Una vez que se lleva a cabo la integración de La Sexta dentro del 
grupo, el reto se duplicaba: ya no solo había que consolidar los 
cambios implantados en Antena 3 sino que había que diseñar de 
forma paralela una hoja de ruta para sacar a La Sexta de la tra-
yectoria descendente que llevaba y volver a convertirla en una 
marca importante para los espectadores.

Normalmente, la pérdida de público es el último síntoma de 
una serie de factores que terminan desembocando en que la au-
diencia no encuentra reclamos interesantes en una cadena. La 
incertidumbre empresarial que rodeó a La Sexta durante un par 
de años terminó trasladándose a la programación, ya que los 
profesionales de la cadena no podían entregarse en el proceso 
creativo.*

* La crisis económica provoca que los rumores de fusiones entre cadenas 
comiencen a generalizarse durante 2010. Los primeros movimientos apunta-
ban a una fusión entre Cuatro y La Sexta, que se descartó para dar paso a la in-
tegración de Cuatro en Mediaset España, que se materializa en enero de 2011. 
Durante todo ese año y el primer semestre de 2012, la incertidumbre rodea al 
futuro de La Sexta, incluso se llega a rumorear un posible cierre del canal.



86 · Antena 3

Por tanto, para volver a tener contenidos de referencia para el 
público, se debía revertir el proceso y devolver la vitalidad a la 
cadena. Para evitar una transición compleja, la apuesta debía pa-
sar de forma ineludible por mantener la información como el eje 
principal de la cadena, pero, al mismo tiempo, se debía abrir la 
oferta al entretenimiento a fin de dar cabida a un sector de la au-
diencia que hasta ese momento no se había sentido atraído.

En sus primeros años de vida, La Sexta se caracterizó por su 
apuesta por el deporte, la información y la ficción ajena, tanto en 
cine como en series; en términos generales, esta composición de 
géneros se dirige a un mismo sector de la audiencia (hombres de 
edades intermedias y adultas), pero deja fuera a una gran mayo-
ría (los targets femeninos) a los que era necesario llegar si se que-
rían mejorar los resultados.

Las experiencias existentes hasta el momento no resultaban 
demasiado halagüeñas para una maniobra de este tipo: general-
mente, la incorporación de nuevos contenidos para atraer a pú-
blicos diferentes suele provocar que los espectadores que ya se 
tenían no se sientan identificados con la nueva línea. Era necesa-
rio realizar cambios y que los mismos se notaran, pero sin que eso 
distorsionara la imagen de cadena comprometida con la infor-
mación. Un movimiento nada fácil.

La primera medida resultó clara: mantener la información 
como el eje de la parrilla, dejando los servicios informativos como 
estaban; en contra de lo que se podía pensar, la integración en un 
grupo más grande supuso un refrendo para la independencia de 
La Sexta, que pudo mantener su línea editorial gracias a estar en 
un grupo más fuerte y capaz de resistir mejor las presiones exter-
nas, fundamentalmente políticas y de poderes fácticos empresa-
riales. Precisamente fueron estos últimos los que más se preocu-
paron, mientras que los anunciantes o los espectadores no habían 
mostrado ningún rechazo.

Junto a los noticiarios diarios, La Sexta tenía una clara 
apuesta por la actualidad a lo largo de toda su parrilla con pro-
gramas como El intermedio, Al rojo vivo o Salvados. Estas mar-
cas debían ser preservadas e incluso impulsadas como el alma 
de la cadena.
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En el capítulo anterior comentamos la dificultad de mantener 
El intermedio por el conflicto que podía provocar con El hormi-
guero en Antena 3; además, la línea de contenidos del programa, 
marcadamente progresistas, no se reducen ni rebajan sino que el 
programa se mantiene como era y sigue siendo el pilar de la cade-
na en el prime time.

El espíritu crítico de El Gran Wyoming no se mantiene en La 
Sexta como una excepción sino que se busca atraer y mantener a 
ese público crítico a lo largo de todo el día. No se trataba de man-
tener una excepción que justificara el cambio en el resto de la 
oferta sino de una apuesta integral por la pluralidad a fin de for-
talecer otros espacios como Al rojo vivo o Salvados.

La tertulia matinal Al rojo vivo entra en las mañanas del ca-
nal en septiembre de 2011, para competir con Las mañanas de 
Cuatro, que llevaba ya varios años en antena. El programa con-
ducido por Antonio García Ferreras, presentador y director edi-
torial de La Sexta, comienza con una andadura complicada y sus 
primeros meses obtiene audiencias por debajo de lo esperado y 
de la competencia.

La oportunidad le llega al programa cuando se atreve a dar cabida 
a temas complicados que no aparecen en otros programas y se con-
vierte en una referencia para el periodismo valiente y sin ataduras.*

Al rojo vivo estaba por debajo del cuatro ciento por ciento de 
cuota en sus dos primeros meses y, en octubre de 2012, marca su 
récord hasta el momento con un 9,8 por ciento, ya muy por enci-
ma de sus competidores directos. El proceso de integración en 
Antena 3 no introdujo ningún cambio en el programa, no se re-
bajó el tono crítico de la tertulia; se potencia su posicionamiento, 
se incrementa su presupuesto y se amplía su nómina de tertulia-
nos. Esto se puede comprobar en el repunte de audiencias que 
experimenta pocos meses más tarde: desde febrero de 2013 supe-
ra de forma regular el diez por ciento de cuota de pantalla.

El público otorga su favor a esta marca por su compromiso 
con la actualidad y la cadena apoya ese vínculo a pesar de las pre-

* El programa rompe su trayectoria y crece de forma clara gracias al trata-
miento de algunos temas polémicos relacionados con la monarquía.
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siones y las molestias que suscita esa independencia. Dicha for-
ma de actuar contrasta vivamente con la de otros competidores 
que airean repetidamente sus supuestos principios, pero introdu-
cen cambios considerables en sus programas informativos cuan-
do el tono crítico de algún presentador llega a ser molesto con el 
poder establecido.

La consolidación de Al rojo vivo favorece también al informa-
tivo de sobremesa, que se alimenta del mismo público y va mejo-
rando sus registros gracias al arrastre que recibe del programa 
que le antecede en la parrilla.

Otro caso que merece la pena analizar es Salvados, presenta-
do por Jordi Évole, que nace como un programa volcado en el 
humor, para poco a poco convertirse en una referencia del perio-
dismo de denuncia. Se estrena en febrero de 2008 y se mantiene en 
antena cuatro años sin destacar de forma notable; su consolida-
ción se produce a partir de 2012 y, en concreto, desde septiembre 
de ese año, cuando se sitúa por encima del diez por ciento de cuota.

A lo largo de 2012, el programa va dejando de lado su faceta 
más gamberra para ir abordando temas polémicos de actuali-
dad. Esta línea le permite convertirse en una marca de calidad, 
a la que acceden a asomarse personalidades que no se prodigan 
en otros espacios de televisión, a pesar de que no se trata de en-
trevistas cómodas, con preguntas pactadas, sino que se abordan 
los temas que interesan a la audiencia, aunque no le interesen al 
invitado. 

La entrada de Atresmedia TV no ensombrece la labor de este 
programa sino que la fomenta y la extiende para alcanzar sus me-
jores datos de audiencia. Una vez que pertenece al grupo Atres-
media TV, que tiene gran capacidad de promoción con seis cana-
les y una radio multiplica la visibilidad y notoriedad de La Sexta 
como cadena y de sus programas de referencia.

Esta continuidad e independencia de Salvados se consigue 
incluso con programas críticos con sectores como las farmacéuti-
cas o las eléctricas, empresas que destinan grandes cantidades a 
la publicidad en televisión. Sobreponer la apuesta por la informa-
ción al interés de algún posible anunciante suponía un refrendo a 
la credibilidad del modelo de Atresmedia TV para el canal.
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El programa supera en varias ocasiones el veinte por ciento de 
cuota de pantalla, lo que supone casi triplicar la cifra media de la ca-
dena, y alcanza audiencias superiores a los cuatro millones de espec-
tadores, lo que le permite liderar con holgura su franja de emisión.

El público premia a este programa tanto por los temas que 
trata como por su creatividad, al situar a algunos de los protago-
nistas en situaciones diferentes, como hizo en la visita de Oriol 
Junqueras, entonces presidente de ERC, con una familia de Sevi-
lla o el debate de Artur Mas y Felipe González, entre otros. 

Una vez más, la mejor comprobación de que las cosas se esta-
ban haciendo bien vino cuando Cuatro decidió poner en marcha 
un programa muy similar para intentar competir con Salvados. 
Y, de nuevo, se pudo comprobar que el público prefiere el original 
a las copias, ya que el programa de Évole siempre consiguió el 
doble de audiencia que su copia.

La lista de espacios informativos puesta en marcha en la nue-
va etapa de La Sexta es muy extensa: El objetivo de Ana Pastor, 
Más vale tarde, La sexta columna, Equipo de investigación…, 
pero merece la pena hacer un inciso para comentar el fenómeno 
de La Sexta noche, que transforma el consumo de televisión en la 
noche de los sábados.

Se instala como una oferta para el público que busca algo más 
que entretenimiento la noche de los sábados y, desde el primer 
día, demuestra que es posible hacerlo de una forma seria y ame-
na, sin que resulte aburrido para la audiencia. También destaca 
por la variedad de sus colaboradores e invitados, que representan 
a todos los sectores de la sociedad. 

Y un punto que resulta casi novedoso en la televisión en Espa-
ña: se trata de un programa de prime time con un tono vivo, en el 
que se aborda la política (y solo la política) con pasión, en el que 
se puede discrepar, pero sin caer en la zafiedad. La Sexta noche 
consigue ser la oferta informativa líder de los sábados y supera a 
los programas con los que Telecinco trata de hacerle frente: El 
gran debate, Abre los ojos y Un tiempo nuevo, que tratan de imitar 
su modelo con diversas facetas y presentadores, que no terminan 
de convencer al público y son retirados de la parrilla para volver a 
recurrir a ofertas más afines al estilo de la cadena.
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La evolución de la audiencia del programa refleja su consoli-
dación: pasa de un siete por ciento en su primera temporada a 
superar el doce por ciento en la tercera, favorecido por la actuali-
dad política, que sube de tono gracias a la sucesión de convocato-
rias electorales en 2015.

El programa supera incluso los ataques de la competencia, 
que ficha a varios miembros del equipo para intentar desmontar 
el proyecto, pero la fuerza del conjunto de la cadena y sus profe-
sionales lo superó y demostró que no se trata de un éxito vincula-
do a personas concretas sino a un estilo de entender la televisión.

Aun así, una cadena generalista no puede construirse solo so-
bre la información. Para poder abrirse al gran público son nece-
sarios otros formatos que den más volumen y consistencia al pro-
yecto. En la etapa anterior, la cadena había contado con los 
deportes y la ficción estadounidense como segundo soporte: los 
resultados fueron buenos en un primer momento, pero no gene-
raban fidelidad en la audiencia, ya que son contenidos que no se 
controlaban desde la propia cadena y, a medio y largo plazo, eso 
terminó provocando problemas en la construcción de la parrilla.

El paso decisivo consistía en la creación de nuevos programas 
que fueran diferentes a los de las demás cadenas, pero que al mis-
mo tiempo no desentonaran con todo el entramado informativo 
por el que tanto se había trabajado. La inclusión de determinados 
realities o de algunos factuals podía generar desconcierto en la 
audiencia, por lo que era necesaria mucha precisión en los movi-
mientos que se iban a llevar a cabo.

El estreno de Pesadilla en la cocina fue la consolidación que 
necesitaba La Sexta en esta nueva andadura. El programa llega a 
la cadena a finales de octubre de 2012, justo tras confirmarse la 
integración de los dos canales, por lo que adquiría un valor sim-
bólico de lo que se pretendía hacer.

No había sido un proyecto fácil de desarrollar, ya que el for-
mato original (Nightmares Kitchen) contaba con un chef de per-
sonalidad muy marcada (Gordom Ramsay) conocido por la au-
diencia española por sus emisiones en Nova. Para tener 
credibilidad, el chef español debía combinar una personalidad 
fuerte y una trayectoria reconocida entre los fogones. El elegido 
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fue Alberto Chicote y rápidamente confirmó que había sido un 
acierto apostar por él.

Su personalidad encajaba perfectamente en el programa, con 
la fuerza necesaria para hacer frente a situaciones y personalida-
des complicadas, pero sin caer en el desprecio ni el insulto; a la 
vez ha demostrado aportar la comprensión y la cercanía que en 
ocasiones son las únicas vías para desbloquear los conflictos.

Pesadilla en la cocina fue una bocanada de aire fresco en la tele-
visión en España, necesitada de espacios de entretenimiento dife-
rentes que no giraran sobre asuntos intrascendentes sino que fue-
ran un poco más allá, para combinar la diversión con la solución a 
problemas que estaban de plena actualidad por la crisis económica.

Los datos de audiencia corroboran lo acertado de la apuesta: 
Pesadilla en la cocina fue seguido por casi tres millones de espec-
tadores, por encima del trece por ciento de cuota de pantalla; los 
registros fueron creciendo y llegó hasta el quince por ciento en la 
quinta entrega; lejos de ser un éxito puntual, en la segunda tem-
porada, mejoró sus datos.

La llegada de Pesadilla en la cocina a la programación de La 
Sexta supuso el comienzo del cambio y el inicio de una trayectoria 
ascendente; a partir de ese mes, la audiencia del canal comenzó a 
crecer: entre junio de 2012 y el mismo mes de 2014 hay un au-
mento del cincuenta por ciento en la audiencia de la cadena, que 
supera de forma continuada a Cuatro, su competidor más direc-
to, en todos los meses de temporada regular desde 2013, cuando 
en los meses anterior había sucedido lo contario.

Este cambio de tendencia y el posicionamiento de La Sexta 
como una cadena de referencia para los targets más exigentes fue 
posible también por la llegada de otros programas, que amplia-
ban su oferta de entretenimiento, como pueden ser Zapeando, El 
jefe infiltrado o En el aire.

Todos comparten esa voluntad de anclar el entretenimiento 
en el eje de la programación de la cadena, pero dejando claro que 
no se quería competir por la audiencia a cualquier precio sino con 
una oferta diferenciada tanto frente a las propuestas de otros 
grupos como con la de Antena 3, a la que complementa y sitúa en 
valor gracias a su posicionamiento de producto y editorial.
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De Antena 3 a Atresmedia TV

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que 
conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria 

sobre uno mismo.

aRistóteles

Si de algo puede presumir Antena 3 sin ningún tipo de dudas es 
de su apuesta decidida y comprometida por la transición del sec-
tor televisivo a la tecnología digital. En el año 2000, se comenza-
ron a dar los primeros pasos en este camino para alumbrar la 
TDT, que iba a permitir al sector televisivo español dar un salto 
adelante y alcanzar su mayoría de edad.

Desde el primer momento, Antena 3 apostó a lo grande, por 
sus nuevas ofertas y por la creación de un grupo fuerte que pusie-
ra a disposición de los espectadores contenidos plurales y dife-
rentes. Esta estrategia choca radicalmente con la que han realiza-
do otros operadores (tanto los tradicionales como los nacidos 
directamente en TDT) que decidieron esperar a que circunstan-
cias ajenas al sector hicieran crecer la aceptación de la nueva tec-
nología para apostar por ella una vez que se hubiera convertido 
en una realidad o tener contenidos reemitibles por imperativo 
legal o tecnológico, no por creencia propia.

Uno de los factores diferenciadores que siempre han tenido 
los canales digitales de Antena 3 es que han contado con pro-
puestas diferentes a los de los canales matrices: sus canales digi-
tales no se han basado en continuas repeticiones de las mismas 
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series o programas sino que han contado con una programación 
propia y diferenciada para buscar el mejor servicio al público, 
aunque esa forma de actuar supusiera incidir en mayores costes 
de programación en el arranque (otra diferencia en sus inicios 
respecto a lo que hacía Mediaset).

Los dos primeros canales en ponerse en marcha fueron Neox 
y Nova, que vieron la luz a finales de noviembre de 2005 con el 
encendido oficial de las emisiones de la Televisión Digital Terres-
tre. Desde el primer momento destacaron como dos de los cana-
les con mayor apuesta propia y ocuparon un buen puesto entre 
los preferidos por la audiencia.

Neox se ha distinguido en todo momento como el canal que 
más apuesta por el público joven y que cuenta con una mayor 
oferta de calidad de ficción estadounidense. Gracias a Neox, el 
público español ha podido disfrutar de series como Dos hombres 
y medio, Big bang theory o Como conocí a vuestra madre, las tres 
aclamadas por la crítica internacional. Esta oferta se combina 
desde el principio con series clásicas como El príncipe de Bel-Air 
o Los Simpson,* que se suelen situar entre los programas más vis-
tos diariamente de las cadenas digitales.

La consolidación del mercado televisivo español en el siglo 
xxi deja poco espacio para la experimentación o para los conteni-
dos que no son mayoritarios. Atresmedia TV suple esa carencia 
de sus canales principales con la apuesta de las nuevas cadenas, 
cadenas que sí dejan hueco para contenidos de calidad y cuentan 
con nichos de audiencia. Aunque pueda parecer una obviedad, 
los canales de Atresmedia TV son los únicos que han llevado a 
cabo esta misión.

También destaca Neox por la gestión de sus espacios cinema-
tográficos, que no consisten en simples redifusiones de las pelícu-

* Los Simpson se redifunde en el comienzo del prime time y dibuja lo que 
será una estrategia muy repetida en estos canales en los siguientes años: buscar 
públicos diferentes en horarios alternativos a los de la emisión principal. Los 
buenos resultados de audiencia demostraron que había públicos disponibles en 
otros horarios, aunque se trate de contenidos ya conocidos y con una trayectoria 
tan larga como la de esta serie de animación.
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las emitidas en los canales principales. Crea contenedores pro-
pios, como Cinematrix, que se convierten en citas con los 
aficionados al género, que acuden a la cadena porque saben que 
van a encontrar una oferta reseñable, independientemente de lo 
que hayan emitido en Antena 3 o La Sexta.

Esta vida propia dota de credibilidad al canal y lo convierte en 
uno de los mejor valorados por el público, que agradece la apues-
ta por la innovación, a pesar de que suponga una mayor inversión 
en la construcción de la parrilla. La estrategia del grupo también 
busca la multidifusión de algunos productos de los canales prin-
cipales, para buscar incorporar públicos alternativos; esta táctica 
no resta valor a la construcción de marca de Neox, ya que no se 
convierte en una constante.

Neox es el canal que lidera la transición a la TDT y el que con-
sigue mayores audiencias con una oferta propia; sus audiencias 
se sitúan en cifras próximas al tres por ciento en la mayoría de los 
meses. Su excelente perfil comercial le otorga el respaldo de los 
anunciantes, por lo que rápidamente se rentabiliza la inversión 
inicial en contenidos internacionales de calidad e incluso en pro-
ductos de producción propia como Otra movida.

El otro canal fundacional del grupo es Nova, que se crea como 
un complemento femenino a la identidad principal de Antena 3. 
Desde el principio destaca como un canal con una fuerte perso-
nalidad y encuentra su hueco en un entorno en el que no parecía 
fácil que entrara una oferta femenina, el sector al que se dirigen 
tradicionalmente los canales mayoritarios.

Una de las principales apuestas de Nova fue recuperar las te-
lenovelas, un género que siempre había gozado del favor de la 
audiencia pero que había quedado fuera de los canales principa-
les por la apuesta por el serial de producción nacional. Sin em-
bargo, Nova apostó tanto por recuperar títulos clásicos como por 
el estreno de nuevas producciones y así consigue buenos resulta-
dos de audiencia.

La apuesta firme por estas dos marcas, tanto en la pantalla, 
como en la web y en las redes sociales, se traduce en que Antena 3 
es la primera empresa en poner en marcha una gestión de una 
estrategia multicanal y la primera en convertirse en un grupo au-
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diovisual, mientras que sus competidores no dedicaban apenas 
interés a sus nuevos canales y retrasaban todo lo posible la gene-
ralización de la TDT.

Las audiencias que logran las telenovelas de Nova por las tar-
des muchas veces son superiores a las que consiguen algunos de 
los canales principales y es habitual ver a Nova por encima de 
canales como La 1, Cuatro o muchas de las televisiones autonó-
micas. Nova se mantiene en continua expansión y llega a su ré-
cord de audiencia en verano de 2014, con un 2,8 por ciento de 
cuota en julio y agosto.

La innovación del grupo no se cierra a la emisión de conteni-
dos sino que también ha sido pionera en medidas como la pauta 
única publicitaria, que permite alcanzar el mayor rendimiento 
publicitario de la audiencia de sus canales. La experiencia, que 
comenzó con los canales propios, se ha generalizado dentro del 
sector y en la actualidad la aplican la mayoría de los operadores, 
tanto públicos como privados.

El grupo culminó su primera fase de crecimiento con la apa-
rición de Nitro, que nacía como la apuesta marcadamente mas-
culina. El canal comenzó sus emisiones en agosto de 2010, como 
una de las ofertas que llegaban en la segunda generación de cana-
les digitales.

Nitro buscaba los targets menos habituales en el grupo y para 
ello compuso una oferta basada en series y cine de corte masculi-
no, que compaginaba con algunos eventos deportivos. La oferta 
cinematográfica del canal se completaba con los contenedores 
Nitrocine y Clásicos Nitro.

Entre las series aparecieron títulos como 24, Sin rastro o 
Ley y orden, junto con otros más veteranos como Rex o Walker 
Texas Ranger. También contó en el latenight con la tertulia de-
portiva El chiringuito de jugones, que se convirtió en una refe-
rencia para los aficionados al deporte, a la vez que confirmaba 
la apuesta de Atresmedia TV por la producción propia en sus 
canales temáticos. 

Nitro consiguió su récord de audiencia en agosto de 2013, con 
el dos, por ciento de share, a pesar de ser el momento de máxima 
competencia de canales.
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De esta forma, Atresmedia TV contaba con cuatro canales di-
ferenciados que buscaban públicos complementarios y, al ir diri-
gidos a audiencias diferentes, no entraban en competencia entre 
sí. Fue la primera experiencia que hubo en España de crear una 
oferta de este tipo, basada en un público objetivo y no en un géne-
ro específico, que era como se habían construido hasta entonces 
la mayoría de canales temáticos.*

Tras la integración con La Sexta en octubre de 2012, se incor-
poran dos nuevos canales al grupo, ocupados por Xplora y La 
Sexta 3. En este caso, se mantuvieron las dos programaciones, 
porque venían avaladas por buenos resultados de audiencia y por 
una buena valoración por parte de los espectadores.

Los dos canales se complementaban bien con el resto de la 
oferta del grupo, ya que, a diferencia de los anteriores, no eran 
ofertas dirigidas a sectores concretos de la audiencia sino que es-
taban basados en un género concreto, lo que les permite ser más 
transversales y no entrar en competencia directa.

Xplora llega a las pantallas en la primavera de 2012, como sus-
tituto de La Sexta 2, que había tenido numerosas reformas y había 
carecido de un modelo duradero. Xplora llega como un canal basa-
do en los documentales, en los programas de divulgación, con una 
clara vocación de promover un entretenimiento diferente. Estos 
cambios, que tienen lugar durante las negociaciones de la fusión, 
estaban inspirados desde el equipo de Atresmedia TV.

Se convierte en un referente para el público más exigente, 
algo que encajaba al cien por cien en la filosofía de Atresmedia TV, 
y con una oferta totalmente alternativa a los demás canales que 
había en abierto; su concepto se aproximaba más a canales de 
pago por la calidad de sus programas.

Por su parte, La Sexta 3 es el primer canal dedicado al cine 
que emite en abierto en España. La Sexta 3 comenzó sus emisio-
nes en verano de 2011. Este género cuenta con numerosos refe-

* El éxito de esta disposición de canales fue imitado por Mediaset España, 
que creó Divinity para competir con Nova y, posteriormente, puso en marcha el 
canal Energy, con un concepto muy similar al de Nitro, aunque los dos queda-
ban lejos en audiencia de sus modelos originales.
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rentes en el mercado de pago, pero nadie se había atrevido a po-
ner un canal de este tipo en abierto por los altos costes de la 
programación.

El público responde bien a esta propuesta, tanto en los estu-
dios cualitativos como en los índices de audiencia, y Atresmedia TV 
asume el riesgo de mantener un canal de estas características, 
como una muestra clara de su apuesta por una oferta diferencia-
dora que aporte nuevos valores a los espectadores.

En el momento de máxima expansión de la TDT en España, 
Mediaset España llegó a acumular ocho canales, uno más de los 
que tenía Atresmedia TV, que sumaba siete frecuencias; esta di-
ferencia se debía a que uno de los que fueron adjudicados a La 
Sexta estaba arrendado a Mediapro (antiguo accionista de La 
Sexta) para la emisión del canal de pago GolT.

La estrategia multicanal dirigida a públicos diferentes dise-
ñada por Atresmedia TV es respaldada por la audiencia y, en 
2013, termina el año con un 28,8 por ciento de cuota en el grupo, 
solo dos décimas por detrás de Mediaset España, a pesar de que 
contaba con un canal más.

La situación se consolida en los primeros meses de 2014: en 
total, entre noviembre de 2013 y abril de 2014, Atresmedia TV 
superó en audiencia a Mediaset España de forma recurrente gra-
cias a su modelo de calidad diseñado para llegar a los espectado-
res y no para rellenar canales con los excedentes de los canales 
principales del grupo.

Los resultados de audiencia tienen su correlación en los in-
gresos publicitarios y en el beneficio que consigue el grupo en 
todos los años, a pesar de la crisis. Atresmedia TV se distingue 
por la puesta en marcha de estrategias innovadoras y rompedoras 
en el campo publicitario, unas estrategias que le permiten disfru-
tar de una posición ventajosa respecto a la competencia. Entre 
ellas destaca la pauta única, que aporta grandes coberturas frente 
a la fragmentación.

La existencia de un modelo sólido, con una propuesta de con-
tenidos diferente ayuda a que Atresmedia TV atraviese con sol-
vencia las turbulencias que afectan a la economía española a par-
tir de 2010. En la tabla adjunta se comprueba que los ingresos 
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mejoran más que el mercado publicitario y que el grupo se man-
tiene siempre con un EBITDA positivo, incluso en los momentos 
más complicados.

Evolución mercado publicitario de televisión  
e ingresos publicitarios Atresmedia TV 2009-2015

Datos en MM € 2009 2010 2011 2012

Mercado publicitario TV 2.377 2.471 2.237 1.815

% vs. año anterior -22,90% 4,0% -9,5% -18,9%

Ingresos publicitarios Atres-
media TV

584 691 680 638

% vs. año anterior 16,5% 18,4% -1,6% -6,2%

EBITDA Grupo 81 157 124 39

Datos en MM € 2013 2014 2015

Mercado publicitario TV 1.703 1.890 2.011

% vs. año anterior -6,2% 11,0% 6,4%

Ingresos publicitarios Atres- 
media TV

725 784 846

% vs. año anterior 13,6% 8,1% 8,0%

EBITDA Grupo 80 128 166

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado publici-
tario en televisión toca suelo en 2013 con una cifra de 1.703 mi-
llones de euros, lo que supone un cuarenta y cinco por ciento me-
nos de lo que se generó en 2010. La incorporación de La Sexta y 
los nuevos canales TDT permite a Atresmedia TV mejorar su po-
sición y llegar a una inversión total de 725 millones de euros, por 
encima de los 691 que consiguió en 2010.
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Por otra parte, se consigue mantener la calidad en la parrilla 
sin que los costes se disparen, aunque el EBITDA se resiente en 
2012 y 2013 por la incorporación de La Sexta y los nuevos canales 
que generaron gastos iniciales de integración. La prueba de que 
el modelo funciona es que en 2015 el resultado de explotación del 
grupo sube hasta los 165 millones de euros, superando las cifras 
de los años precedentes y en el que La Sexta aporta un veinticinco 
por ciento aproximadamente de este resultado.

En ocasiones, las palabras se las lleva el viento, pero cuando 
las cifras económicas y de audiencia las respaldan, solo cabe con-
cluir que se está avanzando por el camino adecuado y que los es-
fuerzos han merecido la pena.

Sin embargo, el cierre de canales decretado por el Tribunal 
Supremo en mayo de 2014 modificó radicalmente el escenario, ya 
que perjudicó notablemente los intereses de Atresmedia TV: es el 
grupo más afectado y debe cerrar tres canales, con lo que pierde 
todo el esfuerzo llevado a cabo en el diseño, la elaboración y la 
comunicación del proyecto.

Escenario televisivo Atresmedia TV y Mediaset en los últimos 
años hasta el «apagón»:
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Los canales afectados fueron Nitro, Xplora y La Sexta 3, con 
el consiguiente perjuicio para la audiencia, que se vio privada de 
tres de los canales más característicos que había aportado la tran-
sición al sistema digital de emisiones. Para el grupo supuso una 
doble pérdida, ya que se trataba de contenidos y espectadores 
complementarios a los de las demás ofertas; al desaparecer esos 
canales, esos espectadores no retornaban necesariamente a otros 
canales de Atresmedia TV, mientras que en la competencia, al 
tratarse de repeticiones en su mayor parte, sí sucede. Además, 
supuso un fuerte golpe a los atributos de variedad y diversidad 
tan importantes en el modelo construido.
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El futuro como reto y como oportunidad

Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto.
WilliaM shaKespeaRe

Antena 3 celebra en 2015 su vigesimoquinto aniversario y La 
Sexta su décimo aniversario en el 2016 como empresas total-
mente renovadas e integradas en la vida cotidiana de la socie-
dad española. Cuando a comienzos de los años ochenta un gru-
po de periodistas, liderados por Manuel Martín Ferrán, 
comenzó a pelear por la concesión de licencias de televisión pri-
vada, parecía un sueño difícil de alcanzar y prácticamente im-
posible de rentabilizar.

Afortunadamente, la vida no evoluciona según los paráme-
tros de las estadísticas sino que depara sorpresas inesperadas que 
de forma continua nos sitúan ante nuevos retos y oportunidades.

Gracias a la tenacidad de aquel grupo de periodistas y empre-
sarios (primero Grupo Godó y, posteriormente, el Grupo Z) que 
soñaron y persiguieron una forma diferente de hacer televisión, 
hoy gozamos de una de las industrias televisivas más pujantes de 
Europa, con una creatividad que sirve de modelo incluso para 
Hollywood o para la muy admirada BBC.

Ese espíritu que impulsó a los fundadores de Antena 3 y que 
recogió Editorial Planeta DeAgostini en 2003 es el acicate que 
guía al equipo directivo de Atresmedia TV. En los cinco años que 
han transcurrido entre 2010 y 2015, el sector audiovisual español 
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ha sufrido una transformación radical y ha evolucionado por ca-
minos difíciles de prever.

La compañía se encuentra ahora mismo en una situación 
muy diferente a la que tenía: Atresmedia TV se ha consolidado 
como la referencia en ficción nacional, cuenta con la oferta mejor 
valorada por la audiencia, y comparte el liderazgo en audiencias 
y en rentabilidad, pero con una forma propia de hacer las cosas. 
Sí se han cumplido los objetivos que se concibieron como metas 
al abrir esa nueva etapa.

Y puede verse así, pero el escenario audiovisual y las reglas de 
juego se han modificado de forma notable en estos años, lo que 
ha generado nuevos retos a los que enfrentarse.

Como se apunta en las primeras páginas de este libro, uno de 
los factores que hacen diferente al sector audiovisual es que no 
repite dos jornadas de trabajo iguales: el contacto permanente 
con los espectadores obliga a los programadores, comerciales, 
gestores y creativos a adaptarse de forma permanente a sus de-
mandas, para que la parrilla de cada cadena esté optimizada y 
consiga los mejores resultados.

En consecuencia, en este periodo se han ido abriendo nuevos 
objetivos y propuestas que no sustituyen a los anteriores sino que 
se añaden a ellos como nuevas fronteras que conquistar y que 
provocan que nuestros sueños sean más amplios y nos obligan a 
perfeccionar nuestros productos.

En primer lugar, el sector audiovisual en España está llegan-
do a su madurez y, como una consecuencia inevitable, los opera-
dores de pago se están desarrollando y construyendo ofertas sóli-
das y atractivas para el público. El modelo de Estados Unidos 
aparecía en el horizonte y se sabía que antes o después se iba a 
producir una fragmentación similar.

Hasta el momento, la digitalización ha sido dirigida princi-
palmente por los operadores en abierto, pero la irrupción de Te-
lefónica en el mercado de la televisión de pago parece suponer un 
antes y un después, ya que se beneficiará de la convergencia con 
las nuevas tecnologías de banda ancha.

Ante esta situación, numerosos interrogantes determinarán 
nuestro futuro a medio y largo plazo. Sin lugar a dudas, la televi-
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sión en abierto seguirá teniendo una posición privilegiada, pero 
¿cuántos hogares se abonarán a servicios de pago?, ¿qué oferta 
deben tener los operadores convencionales para retener a su pú-
blico actual?, ¿hay que empezar a actuar ya o eso dará mayor visi-
bilidad a las ofertas de la competencia?

De forma simultánea, la renovación tecnológica resulta impa-
rable. La digitalización del sector ha aportado mejoras muy nota-
bles, como puede ser la mejora de las imágenes gracias a la emi-
sión en alta calidad, pero esas innovaciones no son solo internas 
en el sector audiovisual sino que se han dado en todas las áreas de 
la sociedad.

Uno de los mayores cambios es que las imágenes y la produc-
ción de contenidos han dejado de ser una exclusiva de unos pocos 
operadores, pues Internet y la mejora de equipamientos han de-
mocratizado profundamente esta actividad. Hoy en día, cual-
quiera puede producir contenidos audiovisuales y colgarlos en 
YouTube para ponerlos a disposición de una audiencia masiva. 

Es verdad que estos fenómenos afectan sobre todo a los espec-
tadores más jóvenes y que la televisión conserva el favor de la ma-
yor parte de la audiencia, pero ¿los espectadores jóvenes de hoy se 
acostumbrarán a ver la televisión mañana o seguirán con sus cos-
tumbres cuando sean mayores?, ¿deben las televisiones modificar 
sus estrategias para buscar la atención de los más jóvenes?, ¿se 
perderá la atención de los mayores si se realizan esos cambios?

Los nuevos retos también llegan por los hábitos de un público 
más exigente, un público que tiene una mayor cultura audiovi-
sual y no se conforma con cualquier producto. La globalización 
de la comunicación hace que los espectadores interesados pue-
dan acceder fácilmente a todo el catálogo producido fuera de 
nuestras fronteras. Series como House of cards, Fargo, Mad Men 
o Breaking Bad cuentan con un número nada despreciable de se-
guidores sin haber pasado regularmente por las cadenas genera-
listas. Los fans de esas series demandan más productos de ese 
tipo, algo muy complicado para los operadores generalistas en 
nuestro país.

Los targets minoritarios han dejado de ser grupos aislados 
que quedaban en desventaja frente a la aplastante mayoría. Esas 
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pequeñas minorías han ido encontrando contenidos apropiados 
a sus demandas y piden menús a esa altura para volver a las ofer-
tas tradicionales.

Ante este panorama, la conclusión podía ser que el futuro del 
mundo televisivo es complicado y entraña muchos riesgos. Otros 
preferimos pensar que es una oportunidad para volver a soñar 
con una televisión mejor y para dar lo mejor de nosotros mismos 
a fin de volver a conseguirlo.
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Epílogo

A lo largo de estas páginas hemos hecho un recorrido por la 
transformación que han experimentado Antena 3 desde el año 
2010: cómo ha pasado de ser una cadena devaluada a convertirse 
en un referente de calidad en el sector. Por si no era un reto sufi-
ciente, desde 2012 se incorpora La Sexta, lo que multiplica la in-
tensidad del trabajo: además de reflotar otra marca, había que 
hacerlo con coherencia y demostrando que se apostaba por la 
pluralidad y la calidad.

Algunos podrán considerar que se trata de un ejercicio de au-
tocomplacencia o de narcisismo, pero nada más lejos de la reali-
dad. Estas páginas son una forma de agradecer y de poner en va-
lor el esfuerzo de todas las personas que han participado en este 
proceso. Sin la colaboración e implicación que han demostrado 
todos los empleados del grupo habría sido imposible situar a 
Atresmedia TV donde hoy la han colocado: la oferta de conteni-
dos mejor valorada por los espectadores, la propuesta comercial 
más apreciada por los anunciantes y, además, creadora de un 
modelo de negocio respetado y envidiado dentro del sector.

Los manuales de management y gestión empresarial ponen 
de manifiesto reiteradamente la necesidad de que las empresas 
cuenten su propia historia para que los empleados, clientes y 
proveedores puedan entender el proceso del que están siendo 
partícipes. 

En España, al contrario que en otros grandes mercados, no es 
una práctica habitual. En la mayoría casos, no se hace porque no 
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se ha prestado atención a un aspecto que los anglosajones enten-
dieron hace muchas décadas que es decisivo para consolidar 
grandes marcas y equipos competitivos. En otras situaciones 
(unas pocas excepciones), porque, aunque se quiera, no hay nada 
que contar.

Nosotros hemos querido aportar nuestro granito de arena 
también en este aspecto y relatar la evolución de nuestra compa-
ñía, conscientes de que aquello que no se cuenta y se plasma en 
algo material se termina olvidando.

En el caso que nos atañe, Antena 3 y La Sexta han sabido su-
perar sus límites, romper las barreras que se habían construido 
de forma inconsciente y atravesar los techos de cristal que las ha-
bían llevado a una posición complicada. Al mirar hacia atrás, 
puede parecer que el camino recorrido en estos seis años es el 
más sencillo y lógico. Aunque nos habría gustado que así fuera, 
no ha sido tan sencillo: esa es la razón de ser de este libro.

Las dudas e incertidumbres que se planteaban en el momento 
inicial eran muchas: ¿funcionaría una televisión con límites, con 
una forma diferente de abordar el entretenimiento? Parecía ha-
berse impuesto el mito de que la calidad era aburrida, destinada 
a los operadores públicos, y que los medios privados se veían abo-
cados a un modelo resultadista, de poco calado. Frente a esta di-
cotomía, teníamos claro nuestro itinerario: nosotros queríamos 
hacer una televisión de éxito, pero no a cualquier precio. 

En nuestro modelo, el espectador ocupa un papel fundamen-
tal y, cuando hablamos de público, nos referimos a la persona, no 
al dato de audiencia. Queríamos que nuestro público se viera re-
flejado en nuestros contenidos: podíamos compartir sus proble-
mas, deseos, ideales… formar parte de su proyecto vital y no ser 
una mera vía de escape. 

Nos ilusionaba que la televisión los hiciera sentirse mejores y 
acrecentar sus aspiraciones y, al mismo tiempo, proyectábamos 
una oferta de la que no tuviéramos que avergonzarnos. Esto es 
bueno para Atresmedia TV, pero, al mismo tiempo, dignifica el 
sector y redunda en beneficio de todos.

Este era nuestro compromiso inicial, tanto con el público 
como con los anunciantes. Y no lo decimos ahora que la imagen 
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del grupo se ha transformado: ese era nuestro propósito público 
desde el primer momento. Nuestro discurso nunca fue una coar-
tada por no contar con el dato y, ahora que somos líderes, con 
más motivo tenemos que sostener nuestro discurso 

En el punto de arranque de este proyecto los versos de An-
tonio Machado parecían hechos a medida para nosotros: «Ca-
minante no hay camino, se hace camino al andar». Éramos 
conscientes de los buenos materiales con los que contábamos, 
los mejores profesionales, pero en muchos aspectos estaba 
todo por hacer y no existía un manual que fuera diciendo lo 
que había que hacer. Eso sí, teníamos la ventaja de contar con 
una idea muy clara de allí donde se quería llegar, de lo que nos 
gustaría hacer y de qué líneas rojas no estábamos dispuestos a 
cruzar.

Como hemos puesto de manifiesto en el relato, el proceso no 
ha sido fácil, pero ha merecido la pena y nos llena de satisfacción 
haber situado a Atresmedia TV en su posición actual. En el cami-
no ha habido muchos aciertos y también medidas que no han sa-
lido como se esperaba, pero esos fallos nos han permitido afinar 
más nuestras ideas y ser más fieles al modelo inicial. Una de las 
ventajas de contar con tan ambicioso modelo editorial como el 
nuestro es que genera motivación y cohesión interna, de manera 
que la imagen que proyecta hacia fuera la compañía es coherente 
con los valores que inspiran el trabajo diario. 

Steve Jobs contaba en su famoso discurso de Stanford que al 
repasar las decisiones que había tomado en su vida encontraba 
una línea de puntos que le llevaba a la posición en la que se en-
contraba, pero que esos puntos no se podían unir hacia adelante 
sino que se conectaban al mirar hacia atrás. 

En cierta forma, nos gustaría aplicar también esta idea a la 
evolución de Antena 3 y La Sexta. Al repasar este relato, podemos 
conectar todos los puntos que hemos desarrollado en cada capí-
tulo y encontrarle un sentido. Sin embargo, al principio del cami-
no, cuando se estrenó la serie Hispania, las incertidumbres eran 
al menos tantas como las certezas.

La constancia, la generosidad, el esfuerzo y la profesionalidad 
de todos los empleados de esta maravillosa compañía han hecho 
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posible que hoy podamos echar la vista atrás, conectar los puntos 
y estar satisfechos y orgullosos del trabajo realizado.

Esta historia es auténtica, no se trata solo de una estrategia de 
marketing. Desde el principio hemos querido apostar por la co-
herencia y tener un solo discurso para todos y no cambiar el men-
saje en función del interlocutor. Atresmedia tiene los mismos 
valores y la misma cara para los espectadores, anunciantes, regu-
ladores, proveedores y profesionales del sector: todos ellos saben 
lo que se van a encontrar cuando piensan en nosotros.

Hemos conseguido un desarrollo armónico de la compañía y 
eso se plasma en la fuerza de nuestra marca, que va más allá de la 
mosca, no es un claim, no es un logo. Se trata de una forma de 
entender la televisión y el entretenimiento que ha calado en el 
público hasta el punto que nos reconocerían incluso si no pusié-
ramos la mosca en la pantalla. Nuestra marca son los valores que 
viven en ella: los valores de una televisión con límites, calidad, 
coherencia, compromiso, cadena que rectifica, que pide perdón si 
se equivoca, que salva vidas en las carreteras, que se preocupa por 
los desahuciados y por los comedores sociales, que controla lo 
que sucede en los platós aunque todo parece desenfadado y ca-
sual… Que respeta al diferente.

Las empresas que han sido capaces de crear grandes marcas 
en nuestros días se caracterizan por su capacidad de superar las 
necesidades básicas y de situarse en un nivel superior: conectar 
con las emociones de los clientes. Nuestra ilusión era llegar a esa 
conexión, porque el vínculo emocional es mucho más duradero y 
estable.

Una marca es relevante en su categoría cuando se hace im-
prescindible y necesaria en la mente de sus clientes potenciales y 
ya no se pueden imaginar un sector sin ella. Nuestra aspiración 
era situar a Antena 3, primero, y luego también a La Sexta y a 
todo el grupo Atresmedia TV en esa categoría, convertirlo en un 
ideal, porque una realidad sin ideales es una realidad muerta. 
Una marca.






