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 AUDIENCIAS: LOS DESAYUNOS Y MAS DESAYUNOS 
 

Mucho se está escribiendo en redes y en prensa sobre las audiencias de TVE desde la llegada del nuevo equipo 

directivo a RTVE, con Rosa Maria Mateo a la cabeza y con Fran Llorente y Elena Sánchez de estrechos colaboradores. 
 

Uno de los programas más comentados ha sido LOS DESAYUNOS y el interés por ampliar la información política con 

los nuevos MAS DESAYUNOS, en el espacio que antes cubrían SABER VIVIR y AMIGAS Y CONOCIDAS, de 12:00 a 13:00. 

Tanto LOS DESAYUNOS como MAS DESAYUNOS están dirigidos y conducidos por Xavier Fortes, un presentador no 

exento de polémica por sus declaraciones en contra del anterior equipo directivo y del Gobierno del PP. 
 

Mostramos a continuación los gráficos de las audiencias para comprobar su evolución y cómo afecta a la audiencia 

de la cadena 

 
En la gráfica se comparan las audiencias de LOS DESAYUNOS 

en un mismo periodo de tiempo entre los años 2107 y 2018.  

Dado que en otros periodos, podrían darse diferentes 

condicionantes de audiencias. 
 

LOS DESAYUNOS con Xavi Fortes se empezaron a emitir el 3 

de septiembre de 2018 
 

En verde y rojo están las audiencias máximas y mínimas del 

periodo de Sergio Martín y de Xavier Fortes 

 
En esta grafica se comparan las audiencias entre SABER 

VIVIR más AMIGAS Y CONOCDAS con las del programa 

MAS DESAYUNOS, ya que este ocupa la franja de las 12:00 

a las 13:30 horas que antes ocupaban los otros dos, 

 

MAS DESAYUNOS comenzaron también el 3 de 

septiembre de 2018 pero la comparativa comienza el 17 

de septiembre de 2018, porque hasta el 18 de septiembre 

de 2017 no comenzó la emisión de SABER VIVIR en la 

temporada de 2017, 



 

 

En las gráficas anteriores podemos comprobar las audiencias medias de LOS DESAYUNOS y MAS DESAYUNOS. 

En ambos casos están por debajo de los programas que les precedieron u ocuparon su franja. 

LOS DESAYUNOS (Xavier Fortes) están a 1,7 puntos por debajo de LOS DESAYUNOS (Sergio Martín) del mismo periodo 

de tiempo (septiembre- octubre del 2017-2018)  

Si comparamos LOS DESAYUNOS (Xavi Fortes) del 3 

de septiembre al 15 de octubre con los últimos LOS 

DESAYUNOS (Sergio Martín) del 4 de junio al 15 de 

julio del 2108, entonces la diferencia es mucho 

mayor. LOS DESAYUNOS (Sergio Martín) cerraron 

ese periodo con una media de 13,9% de share, 

mientras que, como hemos visto LOS DESAYUNOS 

(Xavier Fortes) hicieron un 11,2%, es decir ¡2,7 

puntos! de diferencia. 

Al ser periodos muy distintos, inicio y final del 

verano, hemos preferido hacer la comparativa con 

fechas similares de años diferentes. Aun así, es 

significativa la diferencia y la tendencia lineal entre 

el final y el principio de temporada, coincidiendo 

con cambio de dirección y presentación. 

Si las diferencias con LOS DESAYUNOS resultan claras, 

en el caso de MAS DESAYUNOS demuestran que fue una mala decisión su puesta en marcha. Está claro que el interés 

en introducir información política en más franjas de programación no ha obtenido el respaldo de la audiencia.  

La diferencia entre MAS DESAYUNOS y la suma de SABER VIVIR + AMIGAS Y CONOCIDAS (Inés Ballester) es bastante 

más significativa, alcanzando los 2,6 puntos si comparamos periodos similares del 2017 y 2018. 

En el caso de comparar justo los últimos programas de 2018 (junio -julio) la diferencia se reduce a 1,5 puntos. SABER 

VIVIR + AMIGAS Y CONOCIDAS hacían una media de 8,1% entre el 4 de junio y el 15 de julio de 2018, frente al 6,6 de 

MAS DESAYUNOS. Igual que hicimos con LOS DESAYUNOS hemos preferido comparar periodos similares de 

diferentes años (2017 – 2018) 

 

COCLUSIONES: 

Los cambios no obedecen a cuestiones profesionales, sino son consecuencia de las purgas acaecidas 

en RTVE con el nombramiento de una nueva dirección por parte del Gobierno. Estos cambios 

además se han hecho sin consultar a los expertos en audiencias, teniendo difícil justificación 

empresarial estas decisiones. 

En el caso de MAS DESAYUNOS la decisión de querer introducir más información política en la franja 

de las 12:00 a las 13:30, como complemento al programa AL ROJO VIVO de LA SEXTA, lo único que 

ha conseguido es desperfilar la audiencia, haciendo que una gran parte de ella haya huido a otras 

cadenas. 

Prueba de esto es la decisión de rectificar disminuyendo la duración de MAS DESAYUNOS en media 

hora. Creemos que no va a ser suficiente, y que el interés por justificar el complemento del director 

del programa Xavier Fortes, no justifica mantener un programa que pone en peligro la franja de la 

mañana y castiga las audiencias de los programas que lo siguen. 

Con respecto a LOS DESAYUNOS, no se ha introducido más pluralidad en los mismos, solo han 

cambiado de sesgo editorial, lo que ha sido recibido de manera negativa por parte de la audiencia, 

castigándolos también, aunque en menor medida que MAS DESAYUNOS. 


