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Mediabits / Las películas las queremos
 en español, please



El objetivo del presente informe es conocer cómo ha evolucionado la audiencia de Cinecanal a partir de 
la transmisión de películas dobladas al español en relación al resto de las señales de cine.
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Participación Relativa Cinecanal – 2006-2011YTD

+8%

El pasado 1ro de Junio la señal de TV Cable Cinecanal comenzó a transmitir todas sus películas dobladas al español. Hasta ese 
momento el canal se había caracterizado por transmitir sus contenidos en el idioma original y subtitulado, por lo que la decisión 
impactó y sorprendió al público.

Si se observa la participación de la audiencia del canal entre las señales de cine, la misma tendió a decrecer a lo largo de los 
años. Si se compara 2010 vs 2006, la caída fue del 5% promedio. Sin embargo, en lo que va del año la tendencia cambió, 
mostrando un incremento en la participación – un 8% si se compara Enero-Agosto 2011 vs 2010.

(*)2011YTD: Enero – Agosto (hasta el 21-8)
Universo: Ambos sexos | 4–75 años | Todo NSE | Promedio Lunes a Domingo 12 a 24 hs
“Resto Señales Cine” integrado por Space, TNT, Hallmark, The Film Zone, Volver, MGM, I.Sat, Europa Europa
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBOPE

Encendido 
Señales Cine 1,48 1,40 1,21 1,19 1,24 1,27 1,23



(*)2011YTD: Enero – Agosto (hasta el 21-8)
Universo: Ambos sexos | 4–75 años | Todo NSE | Promedio Lunes a Domingo 12 a 24 hs
“Resto Señales Cine” integrado por Space, TNT, Hallmark, The Film Zone, Volver, MGM, I.Sat, Europa Europa
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBOPE

Encendido 
Señales Cine

Transmisión películas dobladasTransmisión películas subtituladas

16%15%14%15%

85% 86% 85% 84% 86% 79% 81% 79%

21%19%21%14%

1,23 1,25 1,19 1,22 1,21 1,21 1,25 1,25

+53% +8%-11%

Participación Relativa Cinecanal - Evolución por mes

El aumento de audiencia es evidente a partir del mes de Junio, cuando empiezan a transmitirse las películas dobladas al español. 
De hecho, de Mayo a Junio la participación de Cinecanal aumentó un 53%  y logró mantenerla en los meses siguientes – 
rondando el 20% de share entre las señales de cine.

Cabe destacar que hasta el mes en que se produjo el cambio, la participación de la señal se había mantenido sin grandes 
cambios. En promedio, de Enero a Mayo la misma alcanzó el 15% - un valor similar al logrado en todo el año 2010. 
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(*)2011YTD: Enero – Agosto (hasta el 21-8)
Universo: Ambos sexos | 4–75 años | Todo NSE | Promedio Lunes a Domingo 12 a 24 hs
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBOPE

Perfil Cinecanal | Ene-May vs Jun-Ago 2011 ¿Cómo quedó conformado el perfil de la 
audiencia a partir de Junio?

El cambio produjo leves cambios en el perfil 
de quienes consumen el canal. 

Si bien no había grandes diferencias en 
cuanto a la distribución entre hombres y 
mujeres – encontrando una leve mayoría de 
público femenino durante la primera mitad del 
año-, a partir del mes de Junio se incrementó 
el público masculino – representando al 50% 
de la audiencia.

Con respecto a la distribución por edades, 
disminuye la participación de la audiencia 
mayor de 50 años – creciendo en 
consecuencia el público adolescente (de 13 a 
19 años) un 24%, y el adulto (de 35 a 49 años) 
un 12%.

Por su parte, aumenta también la exposición 
al canal de los NSE bajos, incrementándose la 
participación un 15%. 

+24

+12

+15
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