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Noticias y deportes  
Los contenidos que más recordamos 

NOTICIAS Y DEPORTES ES LA RESPUESTA QUE PREDOMINA CUANDO CONSULTAMOS 

SOBRE LOS CONTENIDOS A LOS QUE HAN ESTADO EXPUESTOS EL DÍA ANTERIOR. 
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La fuerte recordación de estos contenidos está asociado al uso de la 

televisión como dispositivo principal. 



Noticias. El elegido por la audiencia en la 

pantalla televisiva 
El 24%  de la audiencia de TV abierta corresponde a noticias y 

deportes. En TV paga aumenta al 42%. 

Gran influencia en el 

comportamiento de 

la audiencia según 

los días de la semana 

Noticias es el género 

con mayor presencia 

en la pantalla de TV 

abierta 









  

  

Los hombres jóvenes encabezan la 

audiencia de deportes. Los adultos 

prefieren noticias 

 



Por la mañana nos informamos en TV 
paga, por la tarde en TV abierta



En lo que va del año la transmisión de 

fútbol elevó la audiencia en TV abierta 

Los picos de rat% de TV abierta se 
debe a la transmisión de partidos de 

fútbol de primera división.  

18,09  
Audiencia máx. alcanzada en 

2017 fue el 14/5 a las 17 hrs en la 
transmisión de River-Boca por 

Telefe  



Las noticias* llegan a concentrar el 

72% de la audiencia de TV 



 

La audiencia responde positivamente a 

las nuevas propuestas de programación 



HIGIENE Y 

BELLEZA 

La presencia publicitaria responde a  

estereotipos tradicionales asociados a los contenidos 
de noticias y deportes que hoy están en tela de juicio 



En síntesis  
 

 Las noticias y deportes le aportan a la TV un perfil más masculino. En el caso del deporte 
una audiencia más joven, en noticias más adulta.  

 
Si bien la mayor participación relativa de noticias en TV es por la mañana (abierta y 
cable), la mayor cantidad de audiencia absoluta de noticias se concentra de 20 a 21 en 
TV abierta. 
 
La transmisión de partidos de primera división le permitió a la TV abierta ganar audiencia 

de las señales deportivas. Posiblemente este escenario sea modificado en lo que resta del 
año.   
 
Se visualiza una incorporación de las mujeres al mundo del deporte. 
 
Algunos canales de deportes supieron reinventarse incorporando diferentes disciplinas 

(fitness, yoga, running), programas tipo magazine y propuestas centradas en la mujer, 
logrando elevar su audiencia conjunta (cuando se trata de señales diferentes de un 
mismo grupo, caso ESPN/ESPN2). 
 
La televisión tiende a perder audiencia entre los adolescentes. El gran desafío es buscar 
nuevas alternativas para que estos se vuelvan a incorporar en los años siguientes.  




