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La ambiciosa meta de 22% de
crecimiento
proyectada
para
Diciembre se confirmó que ya había
sido batida en Septiembre en MTV
Brasil.
Las demás cadenas de TV del país,
hicieron cuentas y concluyeron el
2003 en azul.
MTV cerró Septiembre facturando
un 31% más que en el idéntico mes
del 2002.
Proyecta finalizar el año creciendo
un 27%.
Esta expansión de mercado es
impresionante porque el mercado
brasileño de TV creció apenas un
4.6% hasta Septiembre, en relación
con el 2002.
En Brasil, MTV emite por UHF, TV
abierta.
La
programación
de
MTV
Latinoamérica, basada en Miami,
llega a 20 países por medio de TV
por cable.
MTV es el resultado de una de las
más exitosas construcciones de
marca del mundo.
Según el ranking de las 100 marcas
más valiosas del mundo, publicado
por la revista Business Week y la
consultora inglesa Interbrand en
agosto, MTV está valuada $6.280
millones y ocupa el lugar 46.
Es la marca más valiosa entre las
cadenas de TV.
Supera a Xerox (48), Nestlé (60),
Adidas (67) y Levis (77).
MTV es una cadena segmentada
para jóvenes de 12 a 34 años que
consiguió algo obvio pero difícil;
ser exactamente como su público.
Los anunciantes saben mejor que
nadie que hablar directamente con
su público es la manera más eficaz
de comunicar.
“MTV no envejece y ese es un
parámetro de cualquier marca de
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éxito.” Expresa el presidente de
Interbrand en Brasil, Alfredo Alves
de Lima, que el secreto de MTV
está en su actualidad.
Para las compañías tecnológicas y
empresas de consumo masivo, los
jóvenes son el público.
Ellos tienen la facilidad de asimilar
las nuevas tecnologías e irradiar los
atributos de las marcas a su grupo
de pertenencia y familia.
En México, en el 2002, MTV ocupó
el primer lugar en audiencia joven,
apenas detrás de los canales
infantiles, y hoy llega al 88% de los
subscriptores de TV pagada.
La audiencia de 18 a 34 años,
incluso creció un 33%.
La penetración real del cable apenas
alcanza a 3,8 millones de personas.
MTV muerde casi toda la torta de
México, pero ella no es mas que un
pastelito.
No sería más fácil si abre su señal?
“Esa es una limitación que
sufrimos” dice Antoinette Zel,
presidente de MTV Latinoamérica.
MTV Latinoamérica cubre la región
con 3 diferentes señales:
- MTV México
- MTV Argentina (Argentina,
Uruguay, Paraguay)
- MTV Central (Venezuela,
Ecuador, Colombia, Perú,
Bolivia, Chile, Puerto Rico y
el Caribe)
MTV Brsasil hoy es un exitoso
modelo hibrido de señal abierta y
TV por subscripciones, que alcanza
17 millones de hogares y obtiene el
85% de sus ingresos de la
publicidad.
El alcance que tiene MTV Brasil es
el que eleva a MTV Brasil de MTV
Latinoamérica.
Si MTV Brasil dependiera sólo del
cable no tendría mucho que festejar
porque el número de subscriptores
está hoy en:
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8.5% en Brasil
11% en Ecuador
20% en Venezuela
23% en Chile
50% en Uruguay
70% en Argentina
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