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FUENTE: Elaboración propia con datos de IBOPE 2010
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Comparativo de audiencia
 Rating hogares por géneros
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La audiencia televisiva (TV abierta + TV paga) creció un 21% 
frente a un mes promedio de 2010 gracias al evento deportivo 
más importante: El Mundial Sudáfrica.

El género deportivo fue quien registró mayores incrementos 
(+160%), sin embargo, el efecto mundialista hizo que los 
canales de variedades también incrementaran su audiencia, 
gracias a las transmisiones y los contenidos especiales como 
resúmenes y especiales de la copa.

La mayor fuga de audiencia se dio en las películas ya que su 
rating se redujo en un 16%. 

Géneros como Infantiles y Culturales mantuvieron estables sus 
niveles de rating debido a que son señales segmentadas o de 
nicho. 160%
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NOTA: Se tomó como referencia el rating promedio hogares en 
un mes “tipo” (Febrero/2010) versus de Junio/2010.

El objetivo de este análisis es dimensionar el impacto que un evento 
como la copa del mundo tuvo en la audiencia televisiva por géneros.

Los canales del mundial
La señal de variedades más beneficiada fue Telefé (+52%) posicionándose como el canal del mundial en la TV 
Abierta, la TV Pública con su proyecto “fútbol para todos” también registró incrementos cercanos al  +26%.
TyC Sports fue el canal mundialista en TV Paga ya que reportó un crecimiento exponencial del 413%.

Rank TOP 10 Rating
1 Telefé 9.91
2 El Trece 8.44
3 Canal 9 4.78
4 América 3.49
5 TV Pública 2.74
6 TyC Sports 2.41
7 TN 1.88
8 Crónica TV 1.27
9 Canal 26 1.02

10 Disney Channel 0.77

Ranking señales más vistas Junio 2010


