
 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 2011 

Información para la prensa 

 

Lo que la boda nos dejó 
Informe de QUIROGA agencia de medios. 

 

Una semana antes de la boda del príncipe William y Catherine Middleton la 
mayoría de los medios se ocuparon de poner al tanto de los asuntos reales a las 
audiencias de todo el mundo. En particular en nuestro país varias señales de 
cable (National Geographic, E! Entertainment, Discovery Home & Health, 
Discovery Channel, CNN Español, CNN Internacional e Infinito) pusieron a 
disposición de los televidentes una batería de documentales, programas 
especiales y películas para todos los gustos. Si bien es cierto que no alcanzaron el 
rating de las emisiones de Tinelli, algunos lograron mediciones nada 
despreciables.  

La tabla que sigue muestra la ubicación en el ranking de la audiencia de los 
programas emitidos entre el domingo 24 y el jueves 28, el día previo a la boda. 
Los datos fueron proporcionados por Ibope y corresponden a mediciones en 
individuos de todo nivel socioeconómico, de 4 años o más que viven en AMBA. 

 

Ranking  Horario  Programa  Señal  Día 

1  22:00:00  La Boda Real ‐ Capitulo 3 (60 min)  National Geographic  Miércoles 

2  23:00:00  Coleccionistas reales (60 min)  Discovery Home & Health  Domingo 

3  22:00:00  La Boda Real ‐ Capitulo 4 (60 min)  National Geographic  Jueves 

4  19:00:00  Erase una vez: Carlos y Diana (60 min)  Discovery Home & Health  Miércoles 

5  23:00:00  Forbes Top 20 Royals (60 min)  E! Entertainment  Lunes 

6  22:00:00  Murder of Princess Diana (120 min)  Infinito  Jueves 

7  13:00:00  NotiMujer (60 min)  CNN Español  Miércoles 

8  22:00:00  THS: Diana Legacy of a Princess (60 min)  E! Entertainment  Lunes 

9  21:00:00  El príncipe Guillermo y Kate: Compromiso real (60 min)  Discovery Channel  Domingo 



10  20:00:00  La Boda Real ‐ Capitulo 2 (60 min)  National Geographic  Domingo 

11  13:00:00  NotiMujer (60 min)  CNN Español  Jueves 

12  20:00:00  El principe Guillermo, Kate y las bodas reales (60 min)  Discovery Channel  Domingo 

13  13:00:00  NotiMujer (60 min)  CNN Español  Martes 

14  13:00:00  NotiMujer (60 min)  CNN Español  Lunes 

15  19:00:00  La Boda Real ‐ Capitulo 1 (60 min)  National Geographic  Domingo 

16  19:00:00  Harrymania (60 min)  Discovery Home & Health  Martes 

17  19:00:00  Tras Bastidores (60 min)  Discovery Home & Health  Jueves 

18  19:00:00  30 años en 30 dias (60 min)  Discovery Home & Health  Lunes 

19  23:00:00  The Royals (60 min)  E! Entertainment  Jueves 

20  01:00:00  Una Boda Real: El matrimonio de William y Kate (30 min)  CNN Internacional  Domingo 

21  22:00:00  Piers Morgan Tonight (60 min)  CNN Internacional  Lunes 

 

 

 



 

 

Juntos National Geographic y Discovery Home & Health lograron el 52% de la 
audiencia bruta de todos estos programas especiales. 

El domingo fue el día en que se emitieron más programas (6 de los 21 
analizados), seguido por el lunes y jueves (5 cada día). Sin embargo fue el  
miércoles (día en que se emitieron solo 3 programas) el día en que se logró la 
mayor audiencia. 

 

 

 



El bloque de 22 a 24 hs alcanzó la mayor audiencia (57%) y el bloque de 13 a 14 
hs le ganó al del prime de 19 a 20hs (17% y 13%, respectivamente). 

En cuanto al mismísimo día de la boda, viernes 29 de abril, el evento real fue 
cubierto en vivo por dos canales de televisión abierta (Canal 13 y América) y 
varias señales de noticias del cable. El mayor rating lo tuvo la emisión “La boda 
real” (7 a 10 hs) del canal de Artear que tuvo una audiencia promedio de 409.800 
personas mientras que al programa de América (6 a 9:25 hs) lo vieron un 
promedio de 56.400 individuos. En cuanto al mas conocido “rating hogares” en los 
horarios antes mencionados Canal 13 alcanzó un promedio de 10,5 (con picos de 
12) y América de 1,6. En ambos casos se trata, ni más ni menos, que del valor 
más alto que hayan alcanzado en todo el mes de abril. 

 

Nota  

Audiencia bruta: número total de individuos que vieron al menos uno de los 
programas sin tener en cuenta las posibles duplicaciones. Es decir, si por ejemplo 
una persona vio 3 de los 21 programas especiales, ese individuo es tenido en 
cuenta tres veces en el cálculo. 

 

Informe desarrollado por QUIROGA agencia de medios. 

 

Fuentes: 

- El contenido del presente informe fue elaborado por el Departamento de 
Research de Quiroga agencia de medios. 

- Telereport y Planilla Diaria de Ibope 

 

Sobre QUIROGA: 

QUIROGA agencia de medios es miembro de: CAAM (Cámara Argentina de 
Agencias de Medios), APM (Asociación Profesionales de Medios), CAA (Cámara 
Argentina de Anunciantes), socio de RECMA (Research Company Evaluating the 
Media Agency Industry), socio del CPA (Consejo Publicitario Argentino),  miembro 
del IVC (Instituto de Verificador de Circulaciones) y del CIP (Centro de 
Informaciones de Publicidad). 



QUIROGA es la primera agencia de medios y la primera en la industria 
publicitaria que avala con una certificación ISO 9001:2000- la calidad de sus 
servicios. 

Telecom, Personal, Arnet, Panasonic, GAFA, Metrogas, Grupo Peñaflor, 
OSDE, Garbarino, Compumundo, Italcred, son algunas de las empresas que 
confían la comunicación de sus marcas a la agencia de medios.  

www.quirogamedios.com 
 

 

 

Para solicitar mayor información, por favor contactarse con:  

 

RM Consultora. Romina Mendez, Directora de Cuentas / Fernanda Boland, 
Ejecutiva de cuentas -  Tel.-fax: 4832-1404. 15-5690-6994  
rmendez@rominamendez.com.ar; boland@rominamendez.com.ar    
 


