
Desafíos
Sector Media y Televisión



Líder en la industria del entretenimiento, brindamos soluciones 
integrales para la creación de contenidos audiovisuales periodísticos, 

deportivos y de ficción, como también una completa oferta de 
servicios de marketing para el deporte que incluyen, organización de 
eventos, la adquisición y comercialización de derechos comerciales 

para eventos y competiciones, la gestión de licencias y de e-
commerce de los principales clubes y federaciones. 

37 años 
+ 750 empleados

+ 15.000 horas de contenido por año
+ 5.000 eventos producidos por año

+90 eventos organizados por año
1 móvil de TV 4 K + 2 HD + 7 mini móviles

5 estudios de TV + 8 salas de control
Set Virtual + Operación y diseño de gráfica virtual

Archivo digital con + de 30.000 horas



Eventos

Brindamos una solución llave en mano para la organización de eventos 
deportivos. Realizamos la organización integral y gestión operativa general, 

además de la comercialización y la generación de la señal televisiva.

Producción

Contamos con el know-how y las capacidades que hacen una 
propuesta de valor única. Somos reconocidos por producir 

contenidos deportivos que responden a las exigencias de  los 
fans y clientes.  Producimos contenido original y los principales 
eventos deportivos de la región para las principales señales de 

Latam. En 2019 debutamos en Netflix con la realización integral 
de Apache la vida de Carlos Tevez. 

Derechos

Somos líderes en la región en la comercialización de los derechos 
audiovisuales de los eventos deportivos más relevantes.

Sports Marketing

Brindamos una completa oferta de servicios de marketing para el deporte 
que incluyen el patrocinio de la Selección Argentina de Fútbol y eventos 

propios, la representación comercial de tenistas, la gestión de licencias y e-
commerce de los principales clubes y federaciones deportivas.

UNIDADES DE NEGOCIO



EMOCIONES 
Y CLIMA 

LABORAL

COMPAÑIA

CYMAT

 Charla emociones. Encuentros para 
tratar las emociones.

 Hijos, cercanía y bienestar . En el 
marco del día del padre conversamos 
acerca de la carga emocional que 
implican estos momentos y para 
acompañar el cuidado de los hijos

 Talleres relajación y Posturas: 
Espacio para trabajar emociones con 
técnicas de relajación y respiración vía 
zoom. 

 Buena causa. Promover internamente 
emprendimientos familiares y de 
amigos para colaborar en estos 
momentos.

 Encuentros virtuales: Acompañar a 
nuestra gente en este aislamiento con 
charlas de interés general , primeros 
auxilios, nutrición, COVID, entre otras. • Operación: se vio afectada en un altísimo %. 

• Artículo 223 bis desde mayo y hasta la fecha utilizamos esta
via y alcanzamos en promedio a 366 trabajadores. = 50% de 
la dotación.

• Encuestas Spot vía Torneos App donde chequeamos
nuestras acciones pero sobre todo para estar cerca de 
nuestra gente(Mayo 2020).

• Priorizar la salud fisica.
• Buenos Hábitos: Campaña de CI
• Protocolo Covid-19: General y Específico
• Adecuación puestos de trabajo: acrílicos, 
distancias de escritorios, nuevas distribuciones.
• Videos. Con las medidas tomadas y tutoriales
• Plan retorno: Charlas por sector acerca de las
medidas y espacio abierto para conversar mejoras.

DESAFIOS



MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

10- PRIMEROS AISLAMIENTOS 
(Grupos de Riesgo = 10%)
FOCO SALUD FÍSICA (Medidas de 
prevención, higiene y cuidado)
17: SE CANCELA SUPERLIGA
20:ASPO
REDUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
EN VIVO
TRABAJO REMOTO

223 BIS

6- ENCUESTA COVID
16- BUNDESLIGA 
(1° TRANSMISIÓN 
REMOTA)

3- INUNDACIÓN
#SOMOS TORNEOS
RESULTADOS ENCUESTA Y 
ADECUACIÓN PLAN DE TRABAJO
17- PREMIER LEAGUE
20- SERIE A

15- COPA LIBERTADORES
28- REGRESO DTV Sports 
Fútbol Total + Realidad Aumentada

ARMADO DE 
PROTOCOLOS
NUEVAS MEDIDAS DE 
HIGIENE , SEGURIDAD 
Y PREVENCIÓN

PROTOCOLOS ESPECIFICOS 
POR ÁREA
PROTOCOLOS VIAJES AL 
EXTERIOR
CAPACITACIONES 
RETORNO
12- BATALLA DE GALLOS
23- FINAL CHAMPION
30- RETORNO 

PLAN RETORNO
8-ELIMINATORIAS
AFA 

EMOCIONES Y CLIMA 
LABORAL: Encuentros 
online
ON DIRECTV
MCR COLOMBIA

ASPO – Día 208

DESAFIOS



DESAFIOS
El cambio nos eligió la pandemia aceleró un proceso que estaba en

marcha como las emisiones en vivo. Es un buen signo!

 En TV solo “vivo” y noticias, las ficciones paradas e incluso desde antes 
del ASPO. La principal productora de ficción se vio afectada. Una tira 
planificada para el año, solo dos meses.

 El streaming ha sido una oportunidad para los eventos como “Cosquín Rock”
y el teatro. 

 La industria audiovisual se está reperfilando gracias a la necesidad de generar producciones 
multiplataforma  que demandan otra velocidad, otro marco.

 + 50% de Las productoras de ficción están paradas, aún con protocolos consensuados, 
sindicatos, cámara, SRT, Ministerio de Cultura. A partir de hoy en CABA se habilita la 
producción de cine y tv con distanciamiento.

 Conflictividad, algunos reclamos por incumplimiento de protocolos.
 Paritaria SATSAID el período negocial va de octubre a septiembre de cada año. Este año no 

tuvimos paros como los años anteriores, pero SI debimos hacer uso de la conciliación 
obligatoria, con una extensión voluntaria.

a) se cerró el tramo pendiente del 2019 completando la revisión con un 17% y absorción 
del Dto 14/2020, en haberes de septiembre y una suma no remunerativa de $6.000.

b) Un 12% para el período que inicia de octubre y hasta marzo a razón de 2% mensual no 
acumulativo, base septiembre y una suma no remunerativa de $7.500.



DESAFIOS
Mercado de TV Paga Global
1,1 billón de suscriptores. Según la consultora Ampere 
Analysis a pesar de las presiones económicas y la suspensión 
de los deportes en vivo, “hay espacio para crecer en los 
mercados emergentes”. 
Solo en USA se produjeron 6.3 millones de cancelaciones 
netas de suscriptores en los últimos meses.
Los cord-cutters en varios territorios desarrollados se 
están dando particularmente por la pandemia y por la 
pérdida transitoria del deporte. Pero el dinamismo en el 
mercado se está dando por la agrupación de servicios y los 
nuevos clientes de los mercados emergentes, principalmente 
China que tuvo +3.1 millón de suscripciones netas en el Q2 
2020.

Generaciones y su inclinación al consumo de medios
Baby Boomers durante la pandemia incrementaron el consumo de TV, RRSS, VOD y compras online.

Generación X se inclinaron a la TV paga y al VOD, RRSS, podcasts y streaming de música.

Millennials incrementaron el consumo de VOD (pago), RRSS, streaming música.

Centennials se dieron cambios de hábitos, además de utilización de RRSS

streaming de música y VOD, creció el consumo de noticias, TV y TV aire.

(*) VOD = video on demand.



DESAFIOS
LVP Unity League Argentina.
El evento Clausura 2020 convocó +150.000 espectadores, la 
transmisión fue por Flow y los canales de la LVP en Twitch
y You Tube. Logrando posicionar a la liga como un modelo 
de gestión a seguir en toda la región.

League of Legends
es el mayor e-sport del mundo tiene 

más de 100 millones de usuarios  activos 
y opera 14 ligas profesionales.

LLA League of Legends Latam
El evento Clausura 2020 convocó 
+7.000.000 espectadores únicos

+36% comparado con 2019

Contenidos Digitales

Además de nuestras producciones para las 
plataformas Televisivas, incorporamos nuestro activo tecnológico a la creación de producciones digitales. 
Con el objetivo de acercar a las diferentes marcas una solución de comunicación 360°, producimos 
contenidos de alta calidad para las diferentes propiedades digitales y sus diferentes audiencias, 
permitiendo una integración orgánica de las marcas. 

El ASPO fue una oportunidad para los e-Sports



CIERRE
Estamos ante el desafío de transformar nuestro 
modelo mental hace tiempo que la tele dejó de ser 
blanco y negro, la pandemia lo puso sobre la mesa, 
este tiempo en BOXES generamos artefactos 
disfuncionales a las necesidades de las relaciones 
laborales actuales, tenemos respuestas fijas para 
necesidades dinámicas que demandan agilidad.   A 
modo de ejemplo, el teletrabajo, economía del 
conocimiento que el miércoles salió del parking y en 
nuestra actividad quedó demostrado que la 
prestación de trabajo ES discontinua extremo 
complejo de tratar.

Promoción de la Economía del 
Conocimiento Ley 27.506 el miércoles 
pasado finalmente salió de Diputados. Esta Ley 
crea un régimen promocional con incentivos a las 
Empresas que inviertan en mejoras de servicios y productos
tecnológicos, Torneos encuadraría en: Producción y postproducción 
audiovisual; debemos revisar los cambios para dar feedback a nuestra 
Cámara de cara a la reglamentación.
Beneficios: 

• Estabilidad fiscal en tributos nacionales.
• IIGG reducción 60% de la alícuota vigente 

(s/actividad promovida)
• Bono de crédito fiscal sobre las contribuciones 

patronales (contra IIGG o IVA)
• Retenciones y percepciones del 

IVA



ANEXOS

https://www.lanacion.com.ar/especta
culos/espectadores-distancia-rol-del-
publico-mundo-del-nid2473795

https://www.lanacion.com.ar/economia/n
egocios/la-guerra-del-streaming-como-
sera-desembarco-nid2473584

https://www.lanacion.com.ar/economia/
negocios/alejandro-lesende-el-argentino-
maneja-numeros-del-nid2471580

Notas 

https://www.lanacion.com.ar/economi
a/negocios/mundo-digital-la-realidad-
virtual-despega-mano-nid2471575



Gabriel.Planes@torneos.com
Buenos Aires, Argentina

www.torneos.com

Muchas gracias


