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Audiencias – Cuatro
Para una cadena de televisión resulta básico

disponer de herramientas que le permitan

analizar las audiencias. La gestión comercial

y las decisiones de programación dependen,

en gran medida, de los resultados de

audiencia conseguidos por la cadena.

Ante el nacimiento de Cuatro como cadena

de televisión, se plantea la necesidad de

disponer de un sistema capaz de explotar la

información de audiencias facilitada por TNS

Sofres, fuente de información “oficial”

aceptada por todos los actores: cadenas,

productoras de contenidos, centrales de

medios, anunciantes, etc.

TNS Sofres facilita unos ficheros diarios con información de audiencias

conocidos como “desagregados”. Ser capaces de tratar esta información

requiere un conocimiento profundo de dichos ficheros y de los criterios

utilizados para la medición de las audiencias.

Desde Septiembre de 2006 hasta Abril de 2007 se define el modelo, se

desarrollan los procesos de carga diaria y de recargas y se generan los

maestros necesarios para normalizar la información.

Hoy en día este datawarehouse sirve de repositorio de datos para el

análisis de la audiencia y sirve como origen de los datos para otros

procesos de la compañía: cuadro de mando de programación,

conciliación publicitaria, análisis de cuotas, extraprimas, política

comercial, etc.

En paralelo, se desarrolla un cuadro de mando de programación,

integrado en la Intranet, que permite a Cuatro disponer, en Noviembre

de 2006, de una herramienta ágil que le facilita no sólo analizar los

datos de audiencia de su cadena y de la competencia, sino publicar

aquellos informes demandados por otras áreas de la compañía,

especialmente para la dirección, con acceso directo a la Intranet o

mediante la generación y envío de pdfs.
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