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«En la mañana me gusta escuchar 

podcast, cuando me pongo a trabajar veo 

el matinal, que antes no podía hacer 

porque trabajaba en la oficina; en la tarde 

almorzamos viendo las noticias y después 

le pongo dibujos animados a mi hijo menor 

en Netflix. En la noche solemos ver tele en 

familia; ahora estamos viendo Yo Soy, que 

es entretenido y a mi hijo mayor le 

gusta…de hecho busca los capítulos en 

Youtube cuando no lo ve en la tele»

Mujer de 42 años, GSE C2

Entrevista cualitativa | Data & Insights CHV (junio 2021)

Consumo Multiplataforma

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VIDEO ONLINE

REDES SOCIALES

CTV/OTT

TV CABLE

TV ABIERTA

STREAMING AUDIOGAMING

RADIO

PRENSA

VÍA PÚBLICA

REVISTAS

CONSUMO DE MEDIOS 2021

Alcance semanal

IMS Insights Lab / Media Essentials 2021



CP

LIVE
EVENTS

NETWORKS

STREAMING
ADYACENTE

ESTUDIOS

DIGITAL

Ecosistema Paramount Latam



WEB

PAY TV

TV

REDES 
SOCIALES

ECOSISTEMA

Ecosistema Chilevisión



WEB

PAY TV

TV

REDES 
SOCIALES

ALCANCE

Ecosistema Chilevisión

87%
[17,0 M]

Fuentes: TV: Kantar Ibope Media / RRSS: Shareablee / WEB: Google Analytics / PLUTO TV: Fuente propia

DATOS ABRIL 2022 



Vinculación multiplataforma
con las marcas y las audiencias



Audiencias 

Medios Avisadores

¿Cuántos nos ven?

¿Quiénes ven los medios?

¿Qué atractivo comercial tienen 

éstas audiencias para nuestros 

avisadores?

¿Por qué es necesario 
un estudio de audiencias…actualizado?

Quiero 

contenido!

Quiero 

audiencias!

Quiero 

financiamiento!

Un estudio que responda a las 

nuevas lógicas de consumo y 

de la industria



NUEVO ESTUDIO MEDICIÓN DE 

AUDIENCIAS EN CHILE



o Medición multiplataforma 

o Cobertura total país

o Aumento de la muestra

✔ Medición de todo el consumo de video 

dentro del hogar

✔ Alcance real de nuestros contenidos y 

campañas

✔ Fuente única para la medición de las 

audiencias lineales y digitales

✔ Alcance desduplicado sin necesidad de 

recurrir a fórmulas o proxis estadísticos 

(Sainsbury)

✔ Comercialización sobre la base de CPM

✔ Estabilidad en los ratings

Oportunidades



Desafíos

o Implementación del nuevo 

sistema de medición

✔ Proceso de transición entre el actual y 

nuevo estudio

✔ Proceso de ‘evangelización’ del mercado

✔ Asignación de presupuestos publicitarios 

(en un escenario donde la TV se 

transforma en una nueva ‘Nueva TV’)

✔ Generación y distribución de los contenidos

✔ Comercialización del inventario (integrado)

✔ Trabajo en conjunto de todos los actores 

de la industria. 
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