Madrid, 19 de noviembre de 2012
Según el informe de OJD para el mes de octubre

MEDIASET ESPAÑA BATE SU RÉCORD
HISTORICO EN INTERNET CON 18 MILLONES DE
USUARIOS ÚNICOS Y AFIANZA SU LIDERAZGO
EN EL ENTORNO ON-LINE
Crece un 19% respecto a septiembre y alcanza los 17,9 millones de usuarios
únicos en octubre, casi 5 millones más que RTVE (13,9%) -grupo al que
adelanta por 6º mes en 2012- y 4 millones sobre el Grupo Antena 3 (13,5%),
que ya contabiliza los datos de LaSexta.com
El liderazgo de Mediaset España es especialmente notorio teniendo en
cuenta que sus competidores inmediatos suman a sus datos las cifras
registradas en las webs de sus respectivas emisoras de radio
USUARIOS ÚNICOS

Mediaset España: Telecinco.es, Cuatro.com, Divinity.es, Mitele.es
Grupo Antena 3: Antena3.com (incluido Modo Salón), LaSexta.com, Habbo.es, OndaCero.es y
EuropaFM.com
Grupo RTVE: todas las webs de TVE, RTVE a la carta y todas las de RNE

TELECINCO.ES, WEB DE TELEVISIÓN MÁS
SEGUIDA CON NUEVO RÉCORD
Incrementa su número de usuarios un 22% respecto a septiembre y cierra el
mes con 15,4 millones de navegadores únicos, frente a los 10,9 millones de
Antena 3.com. Los datos de la web de TVE no pueden compararse porque no
figuran desglosados de las cifras globales del grupo RTVE
La web de Telecinco supera los 1,1 millones de usuarios diarios de media
(1.122.307), mientras que la de Antena 3 se queda en 700.000

CUATRO.COM (4,1 MILLONES DE USUARIOS ÚNICOS)
DUPLICA EL TRÁFICO DE LASEXTA.COM EN OCTUBRE (2,2
MILLONES)

Telecinco.es se sitúa en el 5º puesto del ranking de medios de comunicación
auditados por OJD en navegadores nacionales

El portal de contenidos multimedia Mitele.es ha servido
en octubre 10,6 millones de vídeos de capítulos de series
y ediciones de programas y 1,6 millones de sesiones en
directo de Telecinco y Cuatro

LA APLICACIÓN DE MITELE PARA SMARTPHONES
ACUMULA MÁS DE 144.000 DESCARGAS

