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El mercado de la televisión abierta de Chile eligió a Kantar 
IBOPE Media como su proveedor para medir las audiencias 

de los canales de TV abierta 
28 de octubre de 2021 

  
Luego de un proceso de licitación competitivo y transparente, en el que participaron 
consultores de nivel global, y las más grandes empresas a nivel mundial, los canales de 
TV abierta eligieron a Kantar como su proveedor para medir audiencias para ayudarles a 
impulsar el crecimiento de su negocio durante los próximos 5 años.  
 
La decisión fue comunicada por la comisión encargada del proceso y acogida con gran 
entusiasmo por Kantar. "Estamos impresionados por la ambición demostrada por los 
canales de TV abierta y nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos. "Con estos 
avances Chile contará con una de las mediciones más avanzadas de la región y del 
mundo, permitiendo a los canales de televisión tener una visión de 360 grados para 
orientar mejor sus contenidos a las necesidades y demandas de la población chilena" dijo 
Francisco Carvajal, CEO del cluster del Pacífico de Kantar IBOPE Media.  
  
 Novedades tras el éxito 
  
Con la adjudicación de este nuevo contrato aterrizarán en Chile nuevas tecnologías que 
permitirán realizar mediciones más avanzadas, combinando diversas tecnologías y 
metodologías en cuanto a plataformas digitales, multipantalla, medios online y offline. 
Además, se ampliará la cobertura de medición en el territorio nacional (mayor alcance 
geográfico).  
  
"Estamos seguros de que el éxito de este proceso se basa especialmente en el trabajo en 
equipo y en el alto nivel de las propuestas que ofrecemos adaptadas a la realidad de 
Chile. Estamos orgullosos de poder seguir contribuyendo al desarrollo de la industria de 
los medios y las comunicaciones en el país", dijo Carolina Flores, Country Leader de 
Kantar IBOPE Media Chile.  
  
  
  
Acerca de Kantar IBOPE Media 
Kantar IBOPE Media es la división latinoamericana de medios de Kantar, la empresa líder mundial 
en consultoría y conocimientos basados en evidencia. Tenemos una comprensión completa de 
cómo las personas piensan, sienten y actúan; global y localmente. Al combinar la profunda 
experiencia de nuestra gente, recursos de datos y puntos de referencia, nuestros análisis y 
tecnología innovadora ayudamos a los clientes a comprender a las personas e inspirar el 
crecimiento. 
 
  
 
 
 
 
 

 


