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Entender a las personas
Inspirar el crecimiento

Activos de datos

Tecnología pionera

Experiencia

Ayudamos a clientes de todo el mundo
a entender cómo la gente utiliza los
medios, desde los programas que ven
hasta las noticias que leen y su
exposición a la publicidad.

Y al conectar nuestros conjuntos de
datos, ayudamos a nuestros clientes a
planificar eficazmente sus estrategias
de medios, medir la actividad y evaluar
el éxito.

Cientos de profesionales en
distintas áreas de expertise, en
distintos países, trabajando con
el propósito de ayudar a
nuestros clientes e inspirar su
crecimiento.
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VIDEO

La medición de audiencias de Kantar en cifras

El número de descodificadores de los
que procesamos los datos de los
espectadores cada día

Dispositivos conectados sobre los que
medimos e informamos sobre el
visionado online de nuestros Focal
Meters

Los activos de VOD que se referencian
diariamente en nuestras estaciones de
colecta

mercados en los que hacemos ingesta
de datos diariamente

Focal Meters desplegados en todo el
mundo para medir toda la audiencia
online

Canales de televisión monitoreados en
nuestras estaciones de colecta

mercados en los que nuestra
tecnología y soluciones se utilizan para
medir las audiencias

canales "marcados" con nuestra tecnología
de Watermarking para la detección de
contenidos acreditada por la industria
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Los paneles de Kantar ofrecen una medición basada en las personas
Los datos del panel son la piedra angular del proceso de toma de decisiones que impulsa el
crecimiento

— Fuente de calibración primaria

— Datos demográficos

— Punto de partida para la
integración

— Cobertura desduplicada

Un intercambio de valores mutuo

Fuente única

Conforme a la
privacidad

Preparada para el futuro
Gestión de paneles mejorada

Panelistas con pleno
consentimiento
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La tecnología integrada de Kantar capta el visionado en todas las pantallas

Kantar People Meter 7

Líder en detección de contenidos
‒ Audio matching (I33)
‒ Audio watermarking (SNAP & INK)

Mide toda la actividad del televisor
— Interfaz de usuario personalizada

— Fácil instalación
— Funcionamiento eficaz

Paneles
Medición basada en
las personas

Kantar Focal Meter
Mide toda la actividad multimedia en la red
doméstica

Soluciones seguras en la nube

— Oportunidades cross-media

Recogida, tratamiento y almacenamiento
de datos

— El medidor de router más utilizado del mundo
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Nuestra tecnología de medición integrada ofrece una visión completa de la audiencia y
captura datos granulares en tiempo real.

Kantar People Meter

Kantar Focal Meter 2

Kantar People Meter 7 es un cambio radical en la
tecnología de medición de TV

El líder de mercado en soluciones de medición por el
router

—
—
—
—

— Fácil instalación
— Medición de todas las plataformas y dispositivos
conectados a la red doméstica.
— Reconocimiento automático de nuevos dispositivos

Diseño y una interfaz de usuario amigables
Maximiza la participación de los miembros del panel
Fácil instalación
Combina dos tecnologías de reconocimiento de contenido (i33
audio matching y SNAP/INK watermarking)

70,000 people meters implementados en el mundo
40,000 hogares procesados diariamente

23,000 Focal Meters ya implementados en 11 países
que monitorean 75,000 dispositivos conectados
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La propuesta es tecnología de PM7 y FM en un panel de 1.000 hogares
Nuestros people meters estarán desplegados en todo el país

Está aprobado el
inicio de
implementación
con People Meter 7
+ Focal Meter, en
un panel de 1.000
hogares.

1000 HH

Pasaremos de 48% a cobertura Nacional*

250

750

PM7+FM

* Según diseño de ES Nielsen

Sin embargo hay
posibilidades futuras de
ampliación del panel con
Focal Meter e integración
con datos censales para
ampliar la granularidad hace
a contenidos.

PM7
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El estudio actual estará vigente hasta el inicio del nuevo estudio
Muestra y universo
Actual

Nuevo

600 hogares

1.000 hogares

ꟷ2.6 millones de hogares

Universo y Cobertura: Nacional de acuerdo al ES de Nielsen

ꟷ7.9 millones de personas
Cobertura geográfica:
Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del mar
Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro
de la Paz, Temuco y Padre Las Casas.

Medición de canales de televisión y plataformas digitales en
todos los dispositivos.
Va a permitir el entendimiento del consumo de video en el
hogar en todos los dispositivos.

48% de la población total de Chile
Medición de canales de televisión
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Grandes cambios desde la recolección del dato, a la expresión final para el usuario
Nuevas tecnologías
Actual

Nuevo

Tecnología de medición:

Tecnología de medición:

DIB6

PM7 y Focal Meter

TV abierta y cable. Señal Análoga, periféricos, Tv privada satelital, Tv
Digital terrestre, visionado no lineal.

Tecnología integrada que trabaja conjuntamente para proporcionar
una imagen completa del visionado en todas las pantallas.

Software de explotación de datos – usuario

Software de explotación de datos – usuario

TVData

Instar

Principal Software de explotación de datos de estudio de televisión,
permite análisis y planificación de medios.

Es el futuro de las soluciones de Kantar, apunta a convertirse en un
hub para la información que entregamos hoy en día al mercado
chileno. Permitirá realizar análisis de audiencias y planificación de
medios de forma integrada
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El nuevo servicio de audiencia trae
respuestas al mercado
¿Cuál es la audiencia total de cada canal?

¿Cuáles son los dispositivos más utilizados para el consumo
de video?
¿Cuáles son las plataformas más consumidas?

¿Cuál es el perfil de los individuos que consumen cada
plataforma?
¿Cuál es el comportamiento de la audiencia en diferentes
plataformas y dispositivos?
¿Cuál es el alcance sin duplicación entre plataformas y
canales?
¿Cuál es el alcance exclusivo de cada canal o plataforma?

13

Resumen
Entregables del nuevo servicio de medición en Chile

Nuevas tecnologías y avances en la medición de TV

Medición del consumo de video en el hogar

•

Panel nacional con 1000 hogares

•

•

Kantar People Meter 7

Medición por plataforma y por dispositivo (TV Conectada,
Smartphones, Tablets, PC/Notebooks)

•

Reconocimiento del contenido por Audio Matching i33 de 128
canales

•

750 hogares con People Meter 7 y Focal Meter

•

Entrega de los datos Overnight del consumo de vídeo en Instar
Web (Video Streaming Report)

•

TSV 7 días

•

Entrega del dato en tiempo real por individuos y en Real Time V3

•

Entrega de los datos Overnight en Instar Analytics y Planning
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Principales hitos del estudio

neles

asada en las
sonas

Proceso de
instalación
Mes 1

Instalación completa.
Inicio pruebas
Mes 15

Análisis MM
3ero
Diseño del
panel
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