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Propuesta metodología coeficientes reparto Barlovento Comunicación para SGAE  
(Julio 2021)  

 

PROPUESTA METODOLOGÍA 
COEFICIENTE REPARTO 

 

REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS: 

 

Repartir los derechos audiovisuales de las 
obras audiovisuales que gestiona SGAE 
con el fin de asignar un coeficiente que 
relacione los parámetros de Audiencia 

(Kantar) con Inversión Publicitaria 
Estimada (Infoadex) 

 

Barlovento Comunicación presenta la siguiente propuesta de metodología para el 

coeficiente de reparto, tras la reunión celebrada el viernes 11 de junio de 2021 con 

SGAE: 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COEFICIENTES DE CADENAS/HORAS: 

La metodología que se empleará se fundamenta en la combinación de dos fuentes 

oficiales de datos en España:  

• Por un lado, los datos de audiencia de Televisión provistos por Kantar, y 

• Por otro lado, los datos de inversión publicitaria provistos por Infoadex 

 

La unidad temporal que manejaremos será la de la hora natural, que si bien en 

kantar es una unidad de extracción directa, en Infoadex requiere de cálculos 

propios para su obtención. 

Como periodicidad se tomará la consolidación mensual de los datos, pudiendo 

contemplarse también el trimestre como periodo de análisis. 

Se analizarán todas las cadenas de Televisión que se registran en la base de datos 

de Kantar, tanto las cadenas de emisión en abierto como las cadenas de pago, de 

forma individualizada, pero también con agrupamientos según diferentes 

tipologías de cadenas: pago/abierto, grupos editoriales, etc… 
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Es fundamental de inicio establecer una relación biunívoca entre las cadenas 

minutadas por Kantar y las analizadas por Infoadex, que de partida presenta los 

siguientes desajustes: 

1. No todas las cadenas presentes en Kantar están en Infoadex y viceversa. 

2. La nomenclatura empleada en ambas fuentes es diferente. 

Por tanto, la fase previa a cualquier cálculo es normalizar los listados de cadenas 

de ambas fuentes. 

En principio, Kantar minuta 121 cadenas a día de hoy, número que es variable en el 

tiempo. 

En el caso de la existencia de cadenas que, siendo minutadas en Kantar, no estén 

en Infoadex (las de TVE por ejemplo), se establecerán criterios de ponderación 

acordados con el cliente. 

Métrica que se utilizará sobre                   
los datos de Televisión de Kantar:                    

coeficiente de audiencia 
 

Para ponderar correctamente la audiencia que cada cadena de Televisión 

consigue en cada hora natural, se calculará el porcentaje % que representa la 

audiencia media de esa cadena en esa hora respecto al conjunto total formado 

por todas las cadenas de Televisión y las 24 horas del día. 

 

 

hora 

1

hora 

2

hora 

3

hora 

4
.. hora j .. ..

hora 

24
TOTAL DÍA

cadena 1

cadena 2

cadena 3

cadena 4

..

cadena i
AM 

(cadi,horaj)

..

..

..

cadena 121

TOTAL TV
AM 

(TTV,24h)

AUDIENCIA MEDIA DE CADA CADENA EN CADA HORA
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La fórmula a aplicar para el cálculo del coeficiente de audiencia (en adelante 

COEF. AM) de cada cadena i en cada hora j será por tanto:  

 

 

 

Es decir, el COEF. AM (cadi, horaj) representaría el % que supone la audiencia 

media de la cadena i en la hora j sobre el total de la audiencia media de todas las 

cadenas (TTV) a lo largo de todo el día (24 horas). 

Métrica que se utilizará sobre                  
los datos de Inversión Publicitaria de 

Infoadex: coeficiente de Inversión 
Publicitaria 

 

Para ponderar correctamente la inversión publicitaria que cada cadena de 

Televisión consigue en cada hora natural, se calculará el porcentaje % que 

representa la inversión de dicha cadena en dicha hora, respecto al Total de la 

inversión publicitaria de todas las cadenas (TTV). 

 

hora 

1

hora 

2

hora 

3

hora 

4
.. hora j .. ..

hora 

24
TOTAL DÍA

cadena 1

cadena 2

cadena 3

cadena 4

..

cadena i
IP 

(cadi,horaj)

..

..

..

cadena 121

TOTAL TV IP (TTV,24h)

INVERSIÓN PUBLICITARIA  DE CADA CADENA EN CADA HORA
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La fórmula a aplicar para el cálculo del coeficiente de Inversión Publicitaria (en 

adelante COEF. IP) de cada cadena i en cada hora j será por tanto:  

 

 

Es decir, el COEF. IP (cadi, horaj) representaría el % que supone la Inversión 

Publicitaria de la cadena i en la hora j sobre el total de la Inversión Publicitaria de 

todas las cadenas (TTV) a lo largo de todo el día (24 horas). 

 

 

Cálculo de los coeficientes ponderados: 

Audiencia X Inversión 
 

Una vez que se han calculado para cada cadena i y para cada hora natural j tanto 

el coeficiente de Audiencia Media (COEF. AM) como el coeficiente de Inversión 

Publicitaria (COEF. IP) , EL COEFICIENTE PONDERADO AUDIENCIA X INVERSIÓN 

DE CADA CADENA EN CADA HORA (COEF.AM-IP) se calculará de la siguiente 

forma 
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Es decir el coeficiente ponderado de la cadena i en la hora natural j, será el % que 

representa el producto del coeficiente de Audiencia Media multiplicado el 

coeficiente de Inversión Publicitaria de esa cadena i en esa hora j, respecto del 

sumatorio total de todos los coeficientes ponderados de todas las cadenas en 

todas las horas. 

 

Tendremos por tanto un coeficiente para cada cadena en cada hora, es decir, 121 

cadenas x 24 horas = 2.904 coeficientes cadena/hora. 

 

El sumatorio de estos 2.904 coeficientes será 100. 

 

 

FASES DEL PROYECTO DE SERVICIO 
 

Se contemplarán 6 fases diferenciadas en el desarrollo del proyecto de servicio: 

 

1. Normalización de las bases de datos de Kantar e Infoadex. 

2. Elaboración de los coeficientes de Audiencia Media de cada cadena en 

cada hora. 

3. Elaboración de los coeficientes de Inversión Publicitaria de cada cadena 

en cada hora. 

4. Ponderación de los coeficientes de Audiencia Media e Inversión 

Publicitaria. 

5. Construcción de la herramienta informática de coeficientes ponderados 

por cadenas y horas naturales. 

6. Entrega mensual de resultados consolidados. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 

1. DESARROLLO INICIAL DE HERRAMIENTA DE OBTENCIÓN DE COEFICIENTES 

 FASES 1 A 5) 

Importe: 3.000 euros (+iva) 

Periodo desarrollo: 2/3 semanas. 

 

 

2. SERVICIO ENTREGA MENSUAL/ TRIMESTRAL DE COEFICIENTES  

(FASE 6) 

Importe: 750 euros al mes (+iva) 

Periodo: Una vez cerrado el mes de la audiencia en diferido. 


