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Televisión Abierta:  Comparación de la distribución de la audiencias
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Rating Promedio dos miercoles anteriores Día del fallecimiento El encendido total muestra un índice de  

variación de 14 puntos versus el promedio de los 

dos miércoles anteriores al deceso. 

En segundo lugar la TV por Cable posee la 

mayor variación, con 16 puntos en su 

encendido. Versus el mismo período.

Por último la TV Abierta muestra un índice de  

variación de 10 puntos en su encendido. 
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Miércoles 27 de octubre versus rating promedio entre el 20-10 y el 13-10
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Share de audiencia, día del fallecimiento
Variación del Share de 

audiencia %

América -34

TV Pública 41

Canal 9 -19

Telefé 7

El Trece 5

El miércoles 27 de Octubre de 2010, el ex presidente Néstor Carlos Kirchner falleció tras sufrir una descompensación 

en El Calafate, lugar donde junto a su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aguardaban a ser censados.

El ex mandatario fue internado cerca de las 9 de la mañana, y la confirmación de su muerte llegó  a los hogares 

alrededor de las 10am.

La TV comenzó a transmitir  la noticia, y toda la jornada se abocó a la cobertura de este hecho. Modificando los niveles y 

la distribución de la audiencia, evidenciando, la TV Pública, un incremento del 41% del share versus el share promedio de 

los miércoles anteriores al deceso .
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Televisión Abierta:  Fuerte caída de la cantidad de tandas

• La cantidad de tandas emitidas el día 

del fallecimiento de Néstor Kitchner

descendió un 70%

Cantidad de tandas emitidas

-70%

Fuerte repercusión de los medios online a nivel global 

En Twitter el miércoles 27 a las 11.30hs la palabra “Kirchner” fue la mas nombrada a nivel mundial, a esa 

misma hora el vocablo “muerte”  y “Néstor” se encontraban en el 5° y 6° lugar  del ranking  mundial de 

popularidad en Twitter.
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Los impactos sobre la cuenta en Twitter de Cristina Fernández de Kirchner

“La repercusión del fallecimiento de Néstor Kirchner”

En la red social Twitter denominamos impacto a cada “mención” que se realiza. Estas “menciones” son la forma de identificar al o los 

usuarios hacia quien dirijo un mensaje. La medición nos muestra que se mencionó al usuario @CFKArgentina (user name de la presidenta 

en Twitter) un 9% mas el día del fallecimiento de Néstor Kirchner que el día anterior. 

% de Impactos por día 
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Pasados dos días del fallecimiento de su marido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siguió sumando “menciones” en su 

cuenta de Twitter. El viernes 29 de octubre le desearon “Friday Follow”, como forma de apoyo, hecho que la posicionó en el  5° lugar del 

Ranking de “Friday Follow” deseados a nivel global y 1° Ranking de “Friday Follow” deseados a nivel Nacional.

Los impactos sobre la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner en Twitter, días después 
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