
 

 

TELEFÉ volvió a liderar los ratings en febrero 

La señal lleva 38 meses consecutivos de liderazgo, los últimos 10, superando el 

40% de share, hecho que no se ha dado nunca en la TV abierta. En el acumulado 

de 2021 encabeza con 42,39% de share.  

 

Telefe nuevamente encabezó las mediciones de la televisión argentina. En febrero 

obtuvo un share promedio de 40,87%. Lleva 38 meses consecutivos de 

liderazgo, los últimos 10, superando el 40% de share, hecho que no se ha 

dado nunca en la TV abierta. En el acumulado de 2021 encabeza con 42,39% de 

share.  

Telefe se impuso todos los días del mes. Ganó en todas las franjas horarias: de 12 a 

16 hs. obtuvo 37,74% de share; de 16 a 20 hs., 42,27 % de share y de 20 a 24 hs. En 

febrero, Telefe estrenó la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, que en 

su debut obtuvo 65,03% de share, convirtiéndose en el programa más visto 



del mes. Por su parte, la primera Gala de Eliminación se convirtió en lo más 

visto del domingo con 69,62% de share. 

9 programas del top 10 de febrero son de Telefe: 

• “MasterChef Celebrity” el #1 con 64,83 % de share. 

• “MasterChef Celebrity, Gala de eliminación” con 69,62% de share. 

• “Minuto para ganar” con 41,49% de share. 

• “Fuerza de mujer” con 45,60% de share. 

• “Alas rotas” con 49,35 % de share. 

• “Fuerza de mujer” edición de la tarde con 49,52% de share. 

• “Taxi Chef”, un viaje imperdible con el eliminado de MasterChef Celebrity, 

con 61,05%. 

• “Apache” con 45,82% de share. 

• “Minuto para ganar” Especial MasterChef Celebrity con 46,80% de share. 

Febrero contó con grandes finales “Alas rotas” luego de 182 emisiones llegó a 

su fin, liderando su franja horaria con 48,75% de share. También fue el final de 

“Monzón”, concluyó luego de 13 emisiones liderando su franja con 42.78% de 

share. “Apache” la vida de Carlos Tévez, lideró su franja con 45,82% de share. Y “Por 

el mundo” que cerró esta temporada, luego de 43 emisiones liderando su franja 

con 43,26% de share.  

“Flor de Equipo” con Flor Peña, información y humor en las mañanas, lidera 

con 34,99 % de share. En las tardes, “Corta por Lozano” con Vero, continúa 

siendo el preferido por la audiencia con un share promedio de 

35,92%. “Züleyha”, la atrapante historia en la que se unen el amor, el mal y la 

pasión lidera su horario con un promedio de 42,12% de share, además de los éxitos 

que también ganan sus franjas, “Guerra de Rosas” con 39,01% de share y 

“Floricienta” con 38,52% de share. 

Además, Telefe lidera 3 de las 4 ediciones de sus noticieros. El noticiero central 

de las 20 hs., “Telefe Noticias” que viene liderando su franja desde hace 29 meses 

consecutivos obtuvo 35,67% de share, “El Noticiero de la gente” al mediodía marcó 

37,43% de share y a la medianoche “Staff de Noticias” con 44,87 % de share. En 

febrero Telefe.com alcanzo a más de 2,9 Millones de usuarios y más de 10 Millones 



de visualizaciones. El top 3 de los contenidos más vistos fue: “Fuerza de Mujer”, 

“Moisés y los diez mandamientos” y “MasterChef Celebriy”.3 

Telefenoticias alcanzó a más 2,5 Millones de usuarios únicos y más de 835 Mil 

video views. Desde su estreno la nueva temporada de “MasterChef Celebrity” 

acumula más de 15,7 millones de visualizaciones en redes sociales. En sus primeras 

emisiones el programa se convirtió en tendencia en twitter argentina. 

Este mes, grandes contenidos llegaron a su fin en la pantalla de Telefe. En 

redes sociales, Apache generó 950 Mil video views, Monzón, 2,7 Millones de 

video views, Alas Rotas más de 500 Mil video views. En tanto que Por el mundo 

en casa alcanzó más de 35 Millones de video views en redes sociales y 950 Millones 

en la web. En febrero, las redes sociales de las cuentas de @telefe sumaron más de 

180 Millones de video views y @telefenoticias y cuentas de interior alcanzaron 80 

Millones de video views en sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube. La 

segunda temporada de 24 días con mamá, un contenido digital original de Telefe 

que estrena un nuevo capítulo todas las semanas, acumula más de 2 Millones de 

video views, el 50% del visionado es en Youtube. 

Marzo trae grandes estrenos “Pasapalabra” con Iván de Pineda y el exitoso 

programa de preguntas y respuestas para divertirse con todas las letras, “Trato 

Hecho” con Lizy Tagliani y un show impresionante con premios millonarios, 

“Icerde” la atrapante historia de dos hermanos que conmueve al mundo, las nuevas 

temporadas de “PH, Podemos Hablar” con Andy Kusnetzoff y “La Peña de Morfi” 

con Gerardo Rozín y Jésica Ciro. Además, novedosos desafíos que encienden las 

emociones en “MasterChef Celebrity”, nuevos juegos en “Minuto para ganar”, “Flor 

de Equipo”, “Corta por Lozano”, las mejores historias de amor, las 5 ediciones de 

noticias y mucho más. 

 


