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acerca del rating?
¿Qué sabe

la gente

julio2012

En relación a una recién investigación 
acerca de que sabe la gente del rating, 
se encontraron interesantes visiones sobre 
esta palabra tan poderosa pero a la vez 
tan confusa. ¿Qué sabe el común de la 
gente acerca del rating?; ¿se interesan 
por saber de él?; ¿realmente les importa 
que su programa favorito tenga alto 
rating? El siguiente informe brinda las 
respuestas.

Investigación Panel Online Pulse (N=100). Se trata de encuestas online, realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años, de TNSE AMBA. (1)
Rating medido en Total Individuos promedio del mes de Junio 2012 (Período: 04/06/2012 - 01/07/2012). 

En primera instancia, y a modo introduc-
torio, los datos arrojaron que el Top of 
Mind de la palabra rating está relacio-
nado en un 73% con programas de 
televisión y la medición de audiencias 
televisivas. El 7% lo ligó automática-
mente a Marcelo Tinelli y el 20% restante 
respondió sobre  popularidad, manipu-
lación de la audiencia, dinero, decisión 
de la mayoría, números y porcentajes e 
Ibope. Ahora bien, cuando se profundizó 
en los encuestados a que  definan con 
sus propias palabras ¿Qué es el rating?, 
la mayoría opinó que es una medición 
de la audiencia pero ninguno destacó la 
fuente ni la metodología.
El 43% de los encuestados respondió 
que le interesaba saber sobre el rating 
de los programas de TV y que el sistema 

de medios donde recuerda haber visto 
o escuchado información sobre números 
de rating es TV abierta (77%), seguido 
por la radio (65%), Cable (48%) e Inter-
net (36%). 
Cuando se consulto acerca de los 
programas que hablan de rating, se 
mencionó a Intrusos, Bendita TV, 
Infama y Viviana Canosa.  A continu-
ación agregamos los niveles de Rating 
de los programas donde la gente 
obtiene datos de rating (1):
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“Rating” de los principales programas
donde la gente busca “Rating”.

A primera vista los encuestados res- 
pondieron que les es indiferente o de 
muy poca importancia si el programa 
que miran tiene buen rating (45% indife-
rente y 36% no le importa), pero cuando 
se profundizó en la idea, casi el 15% 
respondió que podría dejar de ver un 
programa si sabe que este tiene bajo 
número de  audiencia. Por otro lado un 
33% afirmó que podría comenzar a ver 
un programa que nunca había visto si se 
entera que tiene buen rating.
Otro dato destacado que arrojó la inves-
tigación es la percepción del buen número. 

El 70% de los encuestados pondera al 
número 15 como bueno. Esta sería la 
cifra que determinaría que un programa 
tenga buen rating para los encuestados. 
Fuente del dato: Uno de los puntos que 
abarca la investigación es acerca de la 
metodología: El 70% cree que el rating 
se mide a través de encuestas telefóni-
cas, el 21% piensa que la audiencia es 
medida por los canales de televisión y el 
10% considera que todos los televisores 
miden el rating.

A la hora de conocer la información el 
56% postuló a Internet como una buena 
herramienta para saber  los puntos de 
rating de los programas,  pero sólo el 
15% comenta en redes sociales acerca 
de lo que está viendo  en la televisión y 
su relación con el rating.
Hasta aquí podemos concluir que si bien 
el RATING es un dato muy importante a 
nivel indicador de audiencia, hoy importa 
y suma lo que se publique y diga al día 
siguiente. Ya que los comentarios sobre 
buenos números de un programa 
auguran un posible ascenso en la au- 
diencia, con lo cual el grado de cono-
cimiento de la gente  respecto de lo que es 
y cómo se mide el rating afecta la per- 
cepción y conducta de los televidentes. 

“Si un programa tiene 
15 puntos de rating

es bueno”
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