
Informe sobre la Audiencia Televisiva de la 

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 

Resúmenes de los mercados clave 

 

Sudáfrica  

Cobertura (horas:minutos): 1630:57  

Alcance de audiencia1: 27.9 mill. 

Audiencia media de partidos en directo: 4.1 mill. 

Audiencia máxima por partido: 11.6 mill.  

  

 

Francia  

Cobertura (horas:minutos): 199:32  

Alcance de audiencia1: 44.9 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 4.8 mill.  

Audiencia máxima por partido: 15.2 mill.  

  

 

Alemania  

Cobertura (horas:minutos): 781:27  

Alcance de audiencia1: 65 mill. ² 

Audiencia media de partidos en directo: 8.8 mill. 

Audiencia máxima por partido: 31.9 mill.  

  

 

Italia  

Cobertura (horas:minutos): 2854:11  

Alcance de audiencia1: 46.6 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 4.2 mill. 

Audiencia máxima por partido: 21.6 mill. 

 

 

España  

Cobertura (horas:minutos): 745:57  

Alcance de audiencia1: 39.4 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 2.9 mill.  

Audiencia máxima por partido: 14.4 mill. 

 

 
 

1Basándose en la cifra de espectadores que siguieron como mínimo 20 minutos consecutivos de un partido 
2 Cifra estimada debido a que el análisis del alcance auditado no estaba disponible en Alemania al publicarse este documento 

Gracias a su papel de anfitrión y a su 
participación en la Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010, las cifras de la audiencia se 
dispararon. La cifra total creció un 18% y el 
promedio de  partido en directo ganó un 
152% de audiencia con respecto a la Copa 
Mundial de la FIFA Alemania 2006.  

La Copa Mundial de la FIFA 2010 tuvo cerca 
de 45 millones de telespectadores. No 
obstante esta cifra representa una reducción 
del 10% con respecto al Mundial 2006 
principalmente debido a la actuación del 
equipo en la anterior Copa Mundial de la FIFA 
en la que llegó hasta la final. 

A pesar del récord de audiencia alcanzado en 
Alemania durante la Copa Mundial de la FIFA 
2010, las cifras del alcance de audiencia no 
contrastaron drásticamente con las de la 
edición 2006. 

En esta edición, muchas de las cifras 
disminuyeron en Italia debido al éxito 
alcanzado por la selección nacional en 2006. 
El alcance de audiencia disminuyó un 3%. 

Distinto a lo sucedido en Francia e Italia, la 
audiencia aumentó significativamente en 
España durante la Copa Mundial de la FIFA 
2010. El alcance de audiencia creció un 19% y 
la audiencia promedio de partidos en directo  
aumentó un 62%. 



Reino Unido 

Cobertura (horas:minutos): 338:48  

Alcance de audiencia1: 46.8 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 5.3 mill.  

Audiencia máxima por partido: 17.9 mill. 

 

 

EE. UU.  

Cobertura (horas:minutos): 607:24  

Alcance de audiencia1: 94.5 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 5.1 mill.  

Audiencia máxima por partido: 24.4 mill.  

  

 

México  

Cobertura (horas:minutos): 852:37 

Alcance de audiencia1: 71.7 mill. 

Audiencia media de partidos en directo: 3.9 mill.  

Audiencia máxima por partido: 22.2 mill.  

 

 

Argentina  

Cobertura (horas:minutos): 2513:54 

Alcance de audiencia1: 33.6 mill. 

Audiencia media de partidos en directo: 3.1 mill.  

Audiencia máxima por partido: 12.4 mill. 

 

 

Brasil  

Cobertura (horas:minutos): 1905:55  

Alcance de audiencia1: 157.5 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 16.1 mill.  

Audiencia máxima por partido: 49.5 mill.  

 
 

1Basándose en la cifra de espectadores que siguieron como mínimo 20 minutos consecutivos de un partido

Las cifras de audiencia en el Reino Unido se 
mantuvieron con respecto a la edición 2006, 
la cifra del alcance de audiencia total aumentó 
1%. No obstante, la audiencia máxima por 
partido creció un 19% gracias a una cifra 
mayor de aficionados que siguieron en directo 
el partido más importante de Inglaterra, pero 
también por las repeticiones del partido. 

En EE. UU. el alcance de audiencia aumentó 
un 19% en comparación con las cifras de 
2006. Este aumento constituye el crecimiento 
más alto de los mercados analizados y se 
debe, en gran parte, al aumento de interés en 
el campeonato y en el fútbol en general. En 
comparación con el 2006, la audiencia 

máxima por partido creció casi en un 50%. 

En México, las cifras de audiencia aumentaron 
con respecto a la edición 2006. El aumento 
total fue del 6%. Esto se logró gracias a que 
las cadenas nacionales del mercado 
transmitieron más  programación en horarios 
de máxima audiencia. 

Las cifras de audiencia se mantuvieron con 
respecto a la edición 2006. Se registró un 
ligero incremento del +0.1%.  

Las cifras de audiencia disminuyeron en Brasil 
durante la Copa Mundial de la FIFA 2010; si se 
comparan con la edición 2006, el alcance de 
audiencia se redujo un 4%. 



China 

Cobertura (horas:minutos): 2968:09  

Alcance de audiencia1: 328.7 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 17.5 mill.  

Audiencia máxima por partido: 66 mill. 

  

 

India  

Cobertura (horas:minutos): 572:31  

Alcance de audiencia1: 44.9 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 1.5 mill. 

Audiencia máxima por partido: 5.6 mill.  

 

 

Japón  

Cobertura (horas:minutos): 933:46 

Alcance de audiencia1: 108.7 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 6.5 mill.  

Audiencia máxima por partido: 45.6 mill. 

 

 

República de Corea  

Cobertura (horas:minutos): 818:25  

Alcance de audiencia1: 39.4 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 2.3 mill.  

Audiencia máxima por partido: 15.7 mill.  

 

 

Australia  

Cobertura (horas:minutos): 616:15 

Alcance de audiencia1: 5.6 mill.  

Audiencia media de partidos en directo: 0.3 mill.  

Audiencia máxima por partido: 1.6 mill. 

 
 

1Basándose en la cifra de espectadores que siguieron mínimo 20 minutos consecutivos de un partido 

 
 

En China el alcance de audiencia aumentó un 
17 % con respecto a la edición 2006, lo cual 
equivale a 48.5 millones de telespectadores 
adicionales. Esto se logró gracias a que se 
sumaron cadenas regionales y a una mayor 
cobertura en diferido en horarios de máxima 
audiencia. 

Las cifras de audiencia en la India 
disminuyeron un 53 % con respecto a la 
edición de 2006 debido principalmente a que 
la cadena nacional Doordarshan no ofreció 
programación especial (p. ej. resúmenes o los 
mejores momentos) durante la Copa Mundial 
de la FIFA Sudáfrica 2010. 

En comparación con la edición 2006, los 
telespectadores japoneses disfrutaron de casi 
el doble de cobertura durante la Copa 
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010; incluidas 
transmisiones en canales 3D, lo cual 
contribuyó a un aumento del 7% en el 
alcance de audiencia. 

A pesar de que el campeonato fue transmitido 
por una sola cadena en 2010, en comparación 
con las tres que cubrieron la edición 2006, se 
obtuvo con 39.4 millones casi la misma cifra 
de telespectadores. 

Como la selección nacional no superó la fase 
de eliminación directa, el alcance de audiencia 
disminuyó un 19% en comparación con las 
cifras alcanzadas durante la Copa Mundial de 
la FIFA Alemania 2006. 


