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Día Mundial de la TV 

En 1996, la Asamblea General de la ONU proclamó  el 21 de 
noviembre como el Día Mundial de la Televisión.  La televisión es 
una de las protagonistas a diario en los hogares argentinos.  
 
En OH! nos propusimos indagar en detalle sobre el consumo 
televisivo en Argentina.  
 
Para ello, efectuamos un estudio cuantitativo con                                         
856 entrevistados.  
 
 
Con ustedes, los principales resultados. 
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Principales Resultados  
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Consumo promedio diario de medios  

Consumo promedio  
de medios 

3.79 Hs.  3.3 Hs.  7.2 Hs.  

Se destacan: los jóvenes 
de 13 a 25 años y el nivel 

C3  

Se destacan: Las mujeres, 
y el nivel C2, C3  

Se destacan: los hombres 
y el nivel C2 

Se observa un desplazamiento de la TV a un segundo lugar como medio de mayor 
consumo. El uso de internet ha ganado lugar en la cantidad de horas promedio que se le 

dedican a diario.  
Las mujeres siguen siendo quienes pasan más tiempo frente al televisor.  
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Programas 

Los argentinos nos ponemos nostálgicos y a la 
hora de señalar cual fue el mejor programa de la 
Televisión han elegido a Tato Bores. En segundo 
lugar mencionaron a los programas de Olmedo 

como los mejores de la Argentina.  

El mejor programa de la televisión 
Argentina  

El que más gusta 

El que menos gusta 

Los entrevistados señalaron los programas que 
más y que menos le gustan de la televisión 

argentina actual. 

Los argentinos sin dudas quieren en la tele humor inteligente, crítico e inteligente. Esperan buenos contenidos  
de ficción con historias profundas e interesantes. 
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59,1% 

40,5% 

40,5% 

14,7% 

13,1% 

6,2% 

15,2% 

25,4% 

25,4% 

30,6% 

30,8% 

15,9% 

13,9% 

23,4% 

23,4% 

14,2% 

12,9% 

22,5% 

7,4% 

4,8% 

4,8% 

24,2% 

24,5% 

17,8% 

4,4% 

6,0% 

6,0% 

16,4% 

18,7% 

37,6% 

Soy de comentar programas y películas por Facebook 
o Twitter con mis amigos 

Pronto tendremos la TV conectada a Internet y 
podremos realizar compras online de lo que veamos 

Pronto tendremos la TV conectada a Internet y 
podremos realizar compras online de lo que veamos2 

Va a ser cada vez más común poder opinar en tiempo 
real sobre los programas de TV, cambiando por 

Internet un personaje, una escena o el final de la 
emisión 

La TV tiene que entretener. No tiene la obligación de 
educar 

Prefiero ver programas por Internet 

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo 
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Publicidades  

Programas de ficción: 6 de cada 10 
entrevistados prefiere  que las 

publicidades estén compactas en la tanda 
y no interfiriendo en la ficción.  

Programas de interés general: 6 de 
cada 10 entrevistados prefiere  que 
las publicidades estén compactas en 

la tanda y no interfiriendo en el 
contenido del programa.  

57,6% 26,8% 15,7% 

Ver las publicidades en la tanda (cuando aparece el cartel de inicio 
de espacio publicitario) 

Ver las publicidades cuando empieza o termina el bloque del 
programa (antes o después  que aparezca el cartel de inicio 

Ver las publicidades dentro del programa, como parte del contenido 
de la ficción 

57,8% 26,4% 15,8% 

Ver las publicidades en la tanda (cuando aparece el cartel de inicio 
de espacio publicitario) 

Ver las publicidades cuando empieza o termina el bloque del 
programa (antes de que  aparezca el cartel de inicio de espa 

Ver la publicidad dentro del programa, como sugerencia del 
conductor 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta 
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30,5% 

11,9% 

13,9% 

7,6% 

22,7% 

20,7% 

37,0% 

26,6% 

26,6% 

25,4% 

26,5% 

26,5% 

15,4% 

20,2% 

27,7% 

21,8% 

21,6% 

17,6% 

12,5% 

19,0% 

17,1% 

24,8% 

15,5% 

16,2% 

4,6% 

22,2% 

14,7% 

20,4% 

13,7% 

18,9% 

Es cada vez más raro que la familia se reúna 
para ver un programa de TV 

Prefiero enterarme de las noticias a través de 
las redes sociales. Es más rápido que la TV 

Desde que los canales de aire suben sus 
contenidos a su website, no me preocupa el 

horario en que sale un programa 

Si elijo empezar a ver un programa, es porque 
me interesa quiénes lo protagonizan. No tanto 

la historia 

Hoy en día, es más importante tener una 
computadora en casa que una TV 

Prefiero ver películas en la computadora, 
porque puedo verla en el idioma que quiero 

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo 
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Evaluación de programas y contenidos 

25,1% 
74,9% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste Sos mi Hombre? 

36,3% 

26,0% 

20,0% 

17,7% 

Personajes 

Historia/Guión 

Actores 

Ns/Nc 

Base: 215 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 

43,2% 

56,8% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste Farsantes? 

38,1% 

37,8% 

20,3% 

3,8% 

Historia/Guión 

Actores 

Personajes 

Ns/Nc 

Base: 370 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 

28,5% 

71,5% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste Vecinos en Guerra? 

35,2% 

25,0% 

24,6% 

15,2% 

Personajes 

Actores 

Historia/Guión 

Ns/Nc 

Base: 244 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 
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Evaluación de programas y contenidos 

40,5% 

59,5% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste Solamente vos? 

44,1% 

27,1% 

20,5% 

8,4% 

Personajes 

Actores 

Historia/Guión 

Ns/Nc 

Base: 347 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 

37,9% 

62,1% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste En Terapia? 

60,2% 

25,0% 

12,0% 

2,8% 

Historia/Guión 

Actores 

Personajes 

Ns/Nc 

Base: 324 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 

47,7% 

52,3% 

Sí No 

Base: 856 entrevistados. Una respuesta  

¿Viste Graduados? 

50,7% 

33,6% 

9,6% 

6,1% 

Historia/Guión 

Personajes 

Actores 

Ns/Nc 

Base: 408 entrevistados. Una respuesta  

¿Qué fue lo que más te gustó? 



29 

OH! PANEL 

Somos una agencia de investigación de mercados online  
líder en América Latina.  
 
OH! PANEL ofrece soluciones rápidas y eficientes para la 
toma de decisiones cotidianas. 
 
Contamos con  + 600,000 panelistas registrados y + 220,000 
fans en Latinoamérica, quienes nos eligen para compartir 
sus opiniones.  
 
 

OH! PANEL 
Donde opinar de todo está muy bien 
http://www.ohpanel.com 
www.facebook.com/ohpanel 

http://www.ohpanel.com/
http://www.facebook.com/ohpanel
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