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Más allá del rating: Fidelidad y ATS, otra mirada sobre la audiencia
televisiva

En 2013, los programas con mayor rating fueron Periodismo para todos (Canal 13), Dulce Amor (Telefé) y 
Susana Giménez (Telefé). 

Más allá del rating, otros indicadores pueden proporcionarnos datos adicionales sobre el comportamiento de la audiencia 
televisiva. Tal es el caso del porcentaje de fidelidad, la relación entre el tiempo medio de exposición de cada telespectador a un 
programa y la duración del mismo. Extreme Makeover, fue el programa que mayor porcentaje de fidelidad presentó (60%) 
seguido por Dulce amor (59%) y Perdidos en la ciudad (53%) todos de Telefé. De acuerdo con un estudio realizado a nivel 
mundial llamado “Persistence”: mientras mayor tiempo un televidente esté expuesto a un programa, mayor será el porcentaje 
de recordación de publicidad. Tal es así que si un individuo ve más del 50% del programa (alta permanencia), recordará entre un 
40% a un 60% más que los que vieron un porcentaje menor del mismo.

Otro de los indicadores es el ATS o tiempo promedio de visionado por telespectador, que refiere al tiempo promedio de 
exposición a la televisión de cada individuo respecto a un programa determinado, teniendo en cuenta sólo a quienes han sido 
espectadores de al menos un minuto. En este caso, los que presentaron mayor ATS fueron Periodismo para todos (Canal 13) y 
Susana Giménez (Telefé). 
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Fid % Promedio: 49,41

(-) Baja Permanencia ATS

* El tamaño de los círculos corresponde al rating promedio 2013.
   Fuente: IBOPE Argentina, Individuos Cap. Fed. y GBA. Zenith

Top 10: programación 2013: fidelidad, tiempo de visionado promedio por telespectador (QTS)


