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Un modelo reconocido y 
reconocible avalado por la 
audiencia

Antena 3, el principal canal de Atresmedia Televisión, ha mejorado significativa-

mente su audiencia en 2012. El nuevo modelo de televisión, impulsado hace más 

de dos años, sigue creciendo y ha obtenido el definitivo respaldo del público. Esta 

nueva forma de entender la televisión se basa en una programación variada, que 

este año se ha enriquecido aún más con la adquisición de la Fórmula 1; en la pre-

sencia de límites o, lo que es lo mismo, la responsabilidad con los contenidos; en 

el consumo compartido en el hogar, frente a modelos de televisión temáticos de 

consumo individual; y en la capacidad de generar confianza en el espectador y en 

los anunciantes. Antena 3 es la televisión mejor valorada por los españoles según 

el estudio de imagen del Gabinete de Estudios de la comunicación Audiovisual 

(GECA). Además, la cadena de Atresmedia está considerada por los espectado-

res como la más innovadora por segundo año consecutivo y la más entretenida 

durante los últimos cuatro.

La audiencia ha refrendado este modelo. En un entorno de creciente fragmenta-

ción, Antena 3 ha sido la única de las grandes televisiones que ha crecido hasta 

escalar a la segunda posición y obtener su dato más alto desde el 2009.

En octubre, Atresmedia Televisión sigue creciendo. Con la llegada de laSexta, 

laSexta3 y xplora, el Grupo se sitúa en el periodo comprendido entre octubre 

y diciembre cerca del 28% de cuota de pantalla. Aunque sus buenos resulta-

dos se extienden a lo largo de todo el día, es destacable el dato del prime 

time (la franja de mayor consumo), donde Atresmedia Televisión es líder 

absoluto.

Atresmedia Televisión se consolida así como el grupo más diver-

so con siete canales diferentes que poseen identidades propias 

e independientes. Siete canales con personalidad, pero que 

tomados en su conjunto conforman un modelo de televisión 

único, con la calidad y la innovación como señas de identidad.

A finales de año, la cadena lanzó una campaña para dar la 

bienvenida a 2013. En ella, los principales rostros de Antena 3 y 

laSexta se mezclan para protagonizar un baile con un tono opti-

[ Antena 3 
es la única de 
las grandes 
televisiones que 
crece este año 
en audiencia. 
Escala a la 
segunda 
posición y 
obtiene su dato 
más alto desde 
2009. ]

Alberto Chicote
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mista y cargado de humor. Esta iniciativa refleja el valor de la diferencia entre am-

bas cadenas, pero también los elementos comunes: calidad, innovación y respeto 

al espectador. La campaña se emitió, por primera vez, simultánea y complemen-

tariamente en los dos canales.

laSexta se consolida este año como una cadena moderna, dinámica y muy ligada 

a la actualidad. A ella se suma el cine y la ficción ajena. Desde la incorporación de 

la cadena al Grupo, se han reforzado los contenidos de entretenimiento, destacan-

do Pesadilla en la Cocina, que se ha convertido en el mejor estreno de entreteni-

miento de su historia (13,7% y 2,8 millones de espectadores). Esta nueva andadura 

de laSexta comienza con un fuerte respaldo de la audiencia; desde la fusión la 

cadena crece todos los meses con respecto al mismo periodo del año anterior.

La oferta de los canales complementarios Neox, Nova, Nitro, xplora y laSexta3, 

alcanza desde octubre un promedio de 8,8% de audiencia. Atresmedia Televisión 

cuenta con un canal dirigido a mujeres, otro al público joven, otro para hombres, 

más un canal de contenido factual y otro dedicado al cine. Ninguno de éstos se 

basa en la repetición de contenidos, sino en propuestas propias y nuevas. Cons-

tituyen la mayor variedad de canales con una programación única y exclusiva, y 

por eso es la oferta líder del mercado en el último trimestre (8,8% en octubre-di-

ciembre).

La única generalista que crece
Antena 3 ha cerrado 2012 con grandes resultados, lo que le ha permitido recupe-

rar la segunda posición y obtener su mejor registro desde 2009. Además, es la 

única generalista que ha logrado crecer respecto a 2011 pese a la fragmentación 

de las audiencias. Finaliza así un año de éxito con un 12,5% de cuota de pantalla, 

un punto más que en el ejercicio anterior, y marcando una evolución claramente 

en ascenso. De hecho, el último trimestre se cerró con un 13,3%.

Esta buena trayectoria comenzó con el inicio de la temporada 2012-2013. Con un 

13,1%, logró su mejor arranque de curso desde hace tres años y se situó como líder 

en target comercial (13,3%), entre el público de 13 a 54 años (13,4%) y en la clase 

alta y medio alta (12,5%).

laSexta, desde su incorporación a Atresmedia Televisión, ha crecido hasta alcan-

zar el 5,4% en octubre y noviembre, y pasó al 5,5% en diciembre. Son los resulta-

laSexta

Antena 3

Cuota %

3

6

12

9

A
nt

en
a 

3

Te
le

ci
nc

o

La
 1

15

 2011

  2012

Fuente: Kantar Media. 
España. Total individuos

+1,0 -0,3 -2,3

11
,5

14
,2 14

,5

12
,5

13
,9

12
,2

ATRESMEDIA   INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2012   ATRESMEDIA TELEVISIÓN   54



dos más altos de este canal desde hace más de un año. Cierra octubre, noviembre 

y diciembre con ascensos respecto al dato obtenido el año anterior en esos mis-

mos meses.

Atresmedia Televisión, integrada por Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Nitro, xplora 

y laSexta3 (Gol TV en régimen de alquiler), ha finalizado el año con un 25,8% de 

cuota y un crecimiento de audiencia de 1,1 punto. Sube prácticamente en todas las 

franjas horarias pero especialmente en el day time, con un crecimiento de más de 

2 puntos en la tarde. 

Todos los canales complementarios son líderes en sus públicos de referencia y 

concluyen el último cuatrimestre del año como la oferta temática más competitiva 

del mercado.

Neox (2,6%) se ha mantenido un año más como la preferida por el público joven 

con su oferta de sitcoms, cine y programas de producción propia. Nova (1,6%) ha 

registrado récord anual y ha finalizado el año con máximos de audiencia y como 

la femenina líder. Nitro (1,6%) mejora en 0,2 puntos su resultado del año anterior a 

pesar de la nueva competencia y se mantiene como masculina líder. 

Las nuevas incorporaciones también atraviesan buenos momentos. xplora (1,4% 

desde su nacimiento) se consolida como la cadena factual líder del mercado y 

finaliza el año con sus mejores resultados mensuales. laSexta3 (1,6%) también 

avanza respecto al año anterior (+0,2) y se ha afianzado como canal de cine líder 

del mercado.

De nuevo, con los estrenos de más éxito
Antena 3 ha vuelto a basar su modelo en la innovación y se ha colocado un año 

más como la cadena con mayor porcentaje de aciertos en sus estrenos (un 53%, 

frente al 20% habitual en el mercado). Ha incorporado con éxito nuevas ofertas 

de ficción como Con el Culo al Aire, Luna y Fenómenos, pero también programas 

de entretenimiento como El Número Uno. laSexta obtiene sus mejores datos con 

Pesadilla en la Cocina, el estreno más visto de su historia, y crea una nueva marca 

de actualidad con laSexta Columna.

[ Antena 3 
ha logrado 
el mayor 
porcentaje de 
éxito en sus 
estrenos. ]
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Referente en entretenimiento con la oferta más 
innovadora y comercial
Atresmedia Televisión sigue manteniendo sus buenos resultados en programas 

de entretenimiento, ofreciendo un modelo que genera confianza y que el espec-

tador puede compartir. Tras convertirse en el fenómeno de la temporada anterior, 

Tu Cara me Suena ha marcado un nuevo hito. De hecho, ha incrementado nota-

blemente su seguimiento en su segunda temporada (22,0% vs. 19,0%, y 3.362.000 

espectadores) y se ha erigido como líder absoluto de su franja. Además, se ha 

erigido como el formato de televisión más visto y vendido en el mundo.

Antena 3 es la primera cadena en apostar por una nueva marca de talent show. El 
Número Uno busca nuevos talentos de la música con un jurado de estrellas y con-

quista el favor del público. El programa concluye con un 17,6% de media y como 

oferta líder de su franja.

El Hormiguero 3.0, por su parte, consolida su posición como telonero de prime 

time de excepción con más de dos millones de seguidores. Su innovadora pro-

puesta de entrevistas, ciencia y juegos logra su emisión más vista del año con el 

cantante Michel Teló (3.190.000 espectadores y un 15,6%) el 1 de febrero.

Pero una de las piezas claves de la programación ha sido sin duda los concursos 

de la tarde ¡Ahora Caigo! y Atrapa un Millón. El primero, con Arturo Valls al frente, 

ha finalizado el año como líder de su franja y con récord mensual en diciembre 

(18,2%). 

Antena 3 también tiene un concurso de éxito en la mañana. La Ruleta de la Suerte 

se mantiene imbatible como programa líder con una media de 17,9% en 2012 y 

El Número Uno, 
Tu Cara me Suena, 
Atrapa un Millón y 
¡Ahora Caigo!

ATRESMEDIA   INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2012   ATRESMEDIA TELEVISIÓN   56



más de un millón de espectadores (1.086.000). El programa de jorge Fernández 

está precedido por Karlos Arguiñano en tu Cocina, que crece respecto a 2011 2,2 

puntos y concluye el año con un 13,5% y más de medio millón de espectadores.

El entretenimiento también ha logrado positivos resultados en laSexta. Pesadilla 
en la Cocina y Alberto Chicote son la revelación de la temporada. Su estreno se 

convierte en el más visto en esta categoría de la historia de la cadena (2.802.000 

espectadores) y finaliza el año con datos sobresalientes (12,6% y 2,5 millones de 

seguidores). El Intermedio, uno de los programas más emblemáticos de laSexta, 

cierra 2012 con un crecimiento de 1,3 puntos respecto a 2011 (7,4% y 1.409.000 

espectadores) y en pleno ascenso. De hecho, el programa del Gran Wyoming ob-

tiene en diciembre un nuevo récord al registrar un 9,7%.

Además, El Club de la Comedia se ha instalado con éxito en la noche de los vier-

nes con casi 1,3 millones de seguidores y un 6,9% de media.

Antena 3, la cadena de referencia en ficción: cinco de 
sus series se sitúan entre las diez más vistas y emite 
la película más seguida de 2012
Antena 3 sigue siendo referente en ficción. Ofrece las series más vistas de los 

canales privados y, siempre buscando lo mejor dentro del género, aborda con 

éxito la ficción extranjera. Con el Culo al Aire (17,3% y 3.200.000) y Luna (15,3% 

y 2.786.000), son los mejores estrenos de ficción de las cadenas comerciales, y 

Gran Hotel y El Barco, que logran positivos resultados en sus nuevas temporadas.

Luna, La ruleta de 
la Suerte, Karlos 
Arguiñano y El Barco.
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Bandolera y El Secreto de Puente Viejo supusieron en 2012 un cambio de modelo 

para la sobremesa y la tarde. Bandolera concluye diciembre con máximo mensual 

(12,2%) y El Secreto de Puente Viejo promedia en lo que va de temporada un 

16,8%, 3,3 puntos más que en el mismo periodo del curso anterior, llegando en 

varias ocasiones a colocarse como líder absoluto de su franja.

Antena 3 ofrece también en 2012 Pulseras Rojas. El drama sobre adolescentes 

ingresados en un hospital se convierte en lo más visto del verano (exceptuando 

el deporte) y en líder absoluto de su franja con 15,2% y 2.359.000 espectadores 

de media.

Además, Antena 3 sigue ofreciendo las series extranjeras más premiadas y presti-

giosas. Érase una vez se convierte en la ficción ajena más vista de año (2.366.000 

y 13,2%) y juego de Tronos (1.699.000 y 12,6%) en una de las revelaciones del ve-

rano con un 19,0% y casi 2,7 millones de seguidores en su estreno. Emite también 

la tercera temporada de Downton Abbey, la archipremiada serie británica.

Bandolera, El Secreto 
de Puente Viejo, 
juego de Tronos, 
Érase una vez, 
Pulseras Rojas y 
Downton Abbey.
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La ficción extranjera vuelve a ser uno de los principales ejes de laSexta con El Men-
talista (9,1% y 1.863.00 en su 4ª temporada), The Walking Dead (7,7% y 1.522.000 

en la 2ª tanda de su 2ª temporada) y Bones (6,6% y 1.318.000 en su 7ª temporada) 

como principales exponentes. 

Más allá de la ficción seriada, Antena 3 consolida su posición en la emisión del me-

jor cine. Multicine (14,9%%) y El Peliculón (13,5%) son sus contenedores cinema-

tográficos de referencia y líderes absolutos de su franja. El estreno de Amanecer. 
Parte I, de la saga Crepúsculo, se colocó como la película más vista del año de 

todas las televisiones con más de 4,5 millones de espectadores (22,8%).

La oferta cinematográfica también sobresale en laSexta con El Taquillazo (8,4% y 

1.383.000), que logró su mejor resultado con Resacón en Las Vegas con 2.262.000 

de espectadores y 12,5% de cuota.

La oferta de actualidad líder
Antena 3 Noticias 1 finaliza el año en pleno ascenso y se consolida como el infor-

mativo líder de las cadenas privadas tanto de lunes a domingo (14,3% y 1.910.000), 

como de lunes a viernes (14,1% y 1.901.000). La edición de las 15:00 horas se im-

pone al resto de oferta privada con una ventaja de 1,6 puntos sobre Informativos 

Telecinco de lunes a domingo. 

Pero la posición de referente en actualidad no sólo proviene del positivo resultado 

de los informativos. Espejo Público registra su año más visto (471.000 y 16,5%) y 

vuelve a ser el magacín que más crece (+3,0) con su análisis de la actualidad de la 

mano de Susanna Griso.

El Mentalista, The 
Walking Dead, Antena 
3 Noticias 1 y Bones.
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Por su parte, los informativos de laSexta se sitúan como los que más crecen res-

pecto al año anterior. laSexta|Noticias logra su mejor dato anual (7,1% y 777.000) 

y supera con holgura a los informativos de Cuatro. laSexta|Noticias 14h promedia 

de lunes a viernes un 8,9% y 929.000 espectadores y supera el 10% en los últimos 

meses del año.

Al Rojo Vivo (9,3% y 525.000) y Salvados (13,3% y 2.726.000) registran en la nue-

va temporada los mejores resultados de su trayectoria y se consolidan como es-

pacios de referencia. El primero alcanza su máximo el 9 de octubre con la visita de 

Felipe González (12,7% y 728.000) y el programa de jordi Évole protagoniza las 

emisiones no deportivas más vistas de la cadena en el año logrando su récord el 2 

de diciembre con Fraude Rico, Fraude Pobre (3.584.000 y 16,1%), que se convierte 

en la emisión no deportiva más vista de la cadena en su historia.

Atresmedia Televisión también apuesta con éxito por el formato de reportajes en 

la noche de los viernes en sus dos cadenas principales. Equipo de Investigacion, 

en Antena 3, actualmente en laSexta, logra su emisión más vista con su entrega 

sobre los bebés robados y Sor María (13,2% y 2.312.000) el 4 de junio. laSexta 
Columna supera el 9,0% y los 1,5 millones de espectadores con 25S: No me grites 
que no gobierno el 28 de septiembre. 

El mejor Mundial de Fórmula 1 en cuatro años
El 2012 es también el año de la incorporación de la Fórmula 1 a Atresmedia Tele-
visión, afianzando con ello la diversidad de la oferta para todos los públicos. Ade-

más, el campeonato con Antonio Lobato al frente, suma audiencia respecto a los 

años anteriores y finaliza con su edición más vista desde 2008 (4.175.000 y 39,1%).

Al Rojo Vivo, 
Salvados, Equipo 
de Investigación y 
Fórmula 1.
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