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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En esencia, la industria televisiva basa su operación en la emisión de contenidos 
para capturar audiencia, la que a su vez atrae a avisadores que contratan ventanas 
de tiempo para emitir publicidad. Desde punto de vista del televidente, la publicidad 
es poco atractiva por lo que su inclusión repercute en una disminución de la 
audiencia. El desafío de los programadores consiste en balancear la emisión de los 
contenidos que generan la audiencia con los avisos publicitarios que lo disminuye 
pero que sustenta económicamente el negocio. 

Este trabajo se concentrará en el estudio del efecto que tiene la duración de una 
tanda publicitaria en el rating y sus implicancias en la programación televisiva, 
teniendo como principal objetivo determinar el esquema de tandas, definiendo 
duración y número de cortes de modo que se maximice la audiencia comercial. 

Como se ha indicado, los espacios publicitarios no son atractivos para el público, 
sin embargo, la intensidad con que la presencia de publicidad en pantalla afecta el 
comportamiento de elección de canales de los televidentes depende de cómo la 
publicidad es programada. Por ejemplo, es de esperar que la tasa a la que decae el 
rating justo después del inicio de comerciales sea diferente a la que observamos 
más adelante.  

Metodológicamente, la investigación consiste en dos componentes fundamentales: 
primero la investigación estadística de la relación tiempo de avisaje y niveles de 
audiencia y luego la elaboración de una herramienta que, condicional en la relación 
rating y tiempo de publicidad, permita diseñar tandas de mejor desempeño sujeta a 
emitir todo el avisaje que ha sido previamente contratado.  

Dado el comportamiento que presenta el rating durante la tanda publicitaria, con 
bajas a partir del segundo minuto, la optimización arroja como resultado generar 
tandas de un minuto de duración, lo que es irreal en la práctica. Se propone incluir 
una penalización por corte comercial, de este modo en base a la valoración de la 
continuidad del programa se obtendrá la duración de la tanda correspondiente a 
cada categoría. 

En general para programas de alto rating esperado se recomienda mantener 
tandas entre 3 y 4 minutos, mientras que para programas de menor sintonía 
aumentar a 5-6 minutos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La memoria se enmarca dentro del mercado de la publicidad, específicamente la 
publicidad televisiva, la que el 2010 logró un crecimiento del 8,3%1. Si además 
consideramos que es un mercado que al año mueve más de 500 millones de 
dólares, es importante proveer una oferta atractiva a los clientes que seleccionan 
los programas y negocian tarifas en base al rating obtenido. 

Si bien la televisión produce y/o emite programas, el eje principal de su propuesta 
de valor es la generación de audiencia. El problema es que a los televidentes no 
les gustan los anuncios, por lo que los evitan saliendo de la habitación o realizando 
otra actividad, pero mayormente, cambiando el canal2, una conducta que lleva años 
arraigada en los usuarios. Ver comerciales es considerado poco inteligente, una 
pérdida de tiempo, es por esto que los niveles de atención disminuyen 
considerablemente3 y un cuarto de los televidentes cambia el canal (Pahwa, 1990). 

La Ilustración 1 muestra el comportamiento del rating a lo largo de un programa. En 
el eje vertical se muestra el rating y en el horizontal el tiempo transcurrido. Cada 
una de las líneas representa un canal, la línea cuya área bajo la curva esta 
sombreada  corresponde a canal 13 donde además se destacaron en un tono más 
oscuro las tandas comerciales. Se aprecia que si bien durante toda la transmisión 
el rating aumenta y disminuye, durante las tandas comerciales tiende a disminuir. 

 

Ilustración 1: Rating en función de tiempo. Fuente: Canal 13 

El foco de este trabajo es el rating, concentrando esfuerzos en el target comercial 
el que corresponde a hombres y mujeres de 25 a 64 años ABC, un segmento difícil, 

                                            
1
 En el Anexo A se encuentra el detalle de las inversiones publicitarias por medio de comunicación, su 

participación y variación real del año 2010 
2
 En promedio los hogares cambian de canal cada 3 minutos y 42 segundos. Pahwa (1990). 

3
 Durante los comerciales el porcentaje de audiencia mirando la pantalla se reduce un 47% con sólo un 7% de 

los televidentes dando atención total a los anuncios y el 53% prestando atención parcial. Teixeira, Wedel, 
Pieters (2010). 
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pues en general los adultos jóvenes tienden a evadir más comerciales que adultos 
mayores, zonas metropolitanas más que zonas rurales y sectores de altos 
ingresos, más que sectores de menores ingresos (Danaher, 1995). 

Hoy en día se cuenta con herramientas que permiten medir el rating minuto a 
minuto. En efecto, empresas externas dedicadas a la investigación de medios de 
comunicación miden y entregan esta información a los canales de televisión. Cabe 
destacar que el servicio permite tener acceso a los datos propios y a los de la 
competencia. 

Se tiene, además, plena libertad para determinar total de spots publicitarios4, el 
número de cortes comerciales, la longitud de cada uno y el momento en el cual 
transmitirlo, ya que en Chile no existe regulación hacia los canales en esta materia. 
Incluso es posible apreciar ciertas sincronizaciones al momento de las tandas 
comerciales, los televidentes que cambian el canal para evitar comerciales, a 
menudo, se encuentran comerciales en otros canales5. Esta práctica era más 
efectiva en el pasado cuando había menos canales, se ha vuelto menos popular 
con el tiempo porque los televidentes tienen más opciones donde elegir (Teixeira, 
2010). 

El objetivo de esta memoria es estudiar la elección del esquema de tandas con el 
fin de maximizar su audiencia comercial, en otras palabras disminuir las caídas de 
rating producidas por los cortes comerciales. 

Estudios Relacionados 
 
Son escasos los estudios previos que aborden este problema. Relativos a esta 
materia se pueden encontrar: 

Danaher (1995) estudió durante una semana el comportamiento de la audiencia en 
3 canales de Nueva Zelanda. Esta investigación analiza la proporción de 
comerciales que una persona ve y el ratio entre el rating de las tandas comerciales 
y el rating del programa y como se relaciona con el tipo de programa, rating del 
programa y características de la tanda comercial como el número de comerciales 
por tanda. Una importante conclusión es que este ratio se relaciona de forma 
cuadrática con el número de comerciales con coeficiente negativo, presentando un 
máximo en n=7. Además calculan que 87% de los cortes tiene entre 6 y 10 
comerciales y que en promedio duran 200 segundos. 

Epstein (1998) proporciona evidencia empírica afirmando que: en equilibrio todas 
las cadenas de televisión transmitirán comerciales al mismo tiempo, a medida que 
el programa avanza los cortes comerciales se vuelven más largos y/o más 
frecuentes, y el tiempo de comerciales es mayor en caso de haber más de una 
estación. Además argumenta que el esfuerzo de las cadenas por coordinar las 

                                            
4
 En el anexo B se muestra la distribución de spot por canal de televisión. 

5
 En Estados Unidos el promedio de que dos canales cualesquiera coincidan en sus tandas comerciales es 

70%, mientras que de manera random sólo se espera que el 30% lo haga. Zhou (2000). 
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tandas comerciales puede deberse a la propia competencia y no necesariamente a 
una estrategia de cartel, por último agrega que esta coordinación disminuye a 
medida que el programa avanza. 

Zhou (2000) examina la elección del bloque comercial de una cadena de televisión 
en situaciones de monopolio6 y duopolio7 obteniendo que (1) El primer comercial 
nunca aparece al principio del programa y el último siempre aparece al final8. Esto 
se debe a que la audiencia se engancha del programa mientras más de este 
alcanza a ver antes del primer corte, más será el costo de cambiarse de canal, por 
otro lado los comerciales entre dos programas siempre aparecen justo antes de 
horas exactas, por lo que se consideran del programa anterior.(2) El largo óptimo 
de cada corte es de un solo peak, es decir, no se debe disminuir el largo para luego 
aumentarlo. (3) La función utilidad es cóncava en el número de comerciales, para 
un total de comerciales, estos deberán ser divididos, hacerlo en muchos cortes 
disminuirá el largo de cada corte, lo que tiende a aumentar el rating, mientras que 
al mismo tiempo los comerciales  se vuelven más frecuentas lo que disminuye el 
rating. 

A diferencia de los estudios mencionados el presente trabajo estudiará el 
comportamiento a lo largo de un programa y de su tanda comercial, basándose en 
éste para determinar la duración óptima de la tanda comercial, la cual depende de 
las características particulares del programa como la hora de transmisión, tipo de 
programa y día de la semana. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Un canal de televisión es una empresa productora o revendedora, cuyo principal 
propósito es generar o comprar programas que maximicen su relación 
retorno/inversión,  a través de la venta de los espacios publicitarios. Dada la 
importancia de los anuncios, es que se deben reunir esfuerzos en mantener altos 
niveles de audiencia, pues es esta medida la que sirve como base para generar 
ingresos millonarios cada año. 

En Chile  existen 5 redes de cobertura nacional: 1 canal estatal, 1 canal de 
propiedad mixta, 2 canales privados de capital nacional y 1 privado de capitales 
extranjeros. Estos además comparten la audiencia con la televisión paga cuya 
penetración en el 2010 alcanzó el 52% de los hogares correspondientes al universo 
de Ibope9.  

                                            
6
 Mercados donde sólo hay un canal, o donde se esté transmitiendo un programa que no tenga comparables    

en el mismo horario. 
7
 Situaciones donde varios canales transmiten en mismo tipo de programa a la misma hora. 

8
 Se puede ver en otros medios, como revistas y diarios, donde es muy difícil que en la portada aparezcan 

anuncios, mientras que la contratapa siempre contiene avisos publicitarios.  
9
 En el anexo C aparece gráficamente la distribución de la audiencia de televisión. 
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Uno de los problemas que enfrentan los canales de televisión es la 
esquematización de tandas comerciales, es decir cuántos cortes comerciales hacer 
y de qué duración, de manera de minimizar las reducciones de rating durante as 
tandas comerciales, ya que en un mercado de reducido número de cadenas de 
televisión, el largo del bloque comercial y la frecuencia con que se realiza son 
factores que determinan los niveles de audiencia (Epstein, 1998). Por otro lado, 
existe un trade-off entre el largo de los comerciales y el intervalo entre los cortes 
publicitarios pues la baja en la audiencia es mayor cuando el corte comercial es 
más largo y cuando el intervalo de programa precedente es más corto, esto viene 
de que es molesto tanto comerciales muy largos como muy frecuentes. 

Dada la gran competencia en la programación y los volúmenes invertidos 
anualmente en publicidad televisiva, incluso pequeñas diferencias en el tamaño de 
la audiencia puede tener importantes consecuencias. Además, el éxito o fracaso en 
sintonía de un programa influye directamente en el resto de los programas, ya sea 
a su sucesor o incluso a la parrilla completa (Salvatore, 2008). Actualmente se 
cuenta con información útil, pero no con un método que establezca la distribución 
de las tandas comerciales de manera óptima. 

Se deberá también establecer ciertos criterios para determinar bloques de horario 
y/o tipos de programa con los cuales trabajar, ya que el comportamiento de la 
audiencia es diferente dependiendo del programa en particular. Por ejemplo una 
película, o a un noticiario que compite con los otros canales durante toda la 
transmisión. Por otro lado, el tipo de programa está relacionado  a la duración del 
mismo, factor importante ya que es más probable que a los televidentes se les 
antoje un café o comer algo en un programa de dos horas con respecto a uno de 
media hora.  

El patrón con el que el rating decae en el transcurso de la tanda comercial puede 
depender además del éxito en sintonía del programa en el que la tanda está 
inserta. Uno de los objetivos de esta investigación es proveer un modelo que 
considere todas estas componentes. 

La conducta que puede adquirir un televidente al momento de los comerciales es 
diversa, algunos de estos comportamientos como cambiar el canal, salir de la 
habitación o apagar el televisor son detectados por People Meter, mientras que 
apagar el sonido, leer una revista o conversar con otra persona no. Para este 
estudio se define la exposición a los comerciales según lo que puede ser 
monitoreado por People Meter, donde se ha determinado que el 92% de los 
panelistas aprietan correctamente los botones (Danaher, 1995). 

Hay factores que no serán considerados como el largo de cada comercial o el 
tiempo que lleva transmitiéndose, en general los comerciales más cortos 
disminuyen las caídas en la audiencia durante los cortes comerciales y la 
exposición previa  a comerciales aumenta  la propensión a cambiar el canal 
(Heeter, 1985). 
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La memoria es un requerimiento de Canal 13, de modo que se contará con el 
apoyo de la empresa, tanto en la facilitación de datos necesarios  como en 
información relevante por parte de sus colaboradores para llevar a cabo el 
proyecto. 

Para la estadística y el análisis de datos se utilizará el software libre R10 versión 
2.12.1, donde se programarán las distintas distribuciones, funciones, gráficas, etc. 
que contiene este informe. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la cantidad óptima de tandas dentro de un programa y la duración de 
cada tanda. 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las variables que influyen en el comportamiento de la audiencia 
 

 Estudiar el comportamiento del rating durante un programa y en particular 
durante su tanda comercial. 
 

 Definir un modelo que permita diseñar tandas comerciales, optimizando su 
rating comercial. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan las bases conceptuales del trabajo a realizar, 
definiciones importantes relacionadas y utilizadas en la memoria. 

Rating: cifra que representa el porcentaje de hogares o individuos, en el caso de 
rating personas, del universo objetivo, que están viendo un programa de televisión 
en un momento determinado. 

Rating target: porcentaje de un universo reducido. Los universos pueden ser 
desagregados por grupos socioeconómicos (alto ‘ABC1’, medio alto ‘C2’, medio 
bajo ‘C3’ y bajo ‘D’), tramos etarios, sexo, tipo de trabajo de la dueña de casa 
(propiamente tal y aquella que trabaja remuneradamente) y tenencia de TV 
pagada. 

                                            
10

Proyecto de software libre 
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People meter : dispositivo electrónico que se instala en cada uno de los hogares 
seleccionados como parte de la muestra, tiene la capacidad de registrar 
automáticamente en su memoria el momento en que se enciende el televisor y el 
canal sintonizado, además de registrar a las personas que se encuentran viendo la 
televisión. 

Una vez que los datos se ingresan se otorga a cada hogar o individuo un peso que 
indica la cantidad de hogares o individuos que representa, luego el rating 
porcentual viene dado por cociente entre quienes están sintonizando y el universo.  

          
        

 
   

   
               (1) 

ti = minutos vistos 
pi = sumatoria pesos de la unidad muestral 
T = tiempo total del evento 
P = universo de unidad muestral  

La etapa entre la emisión de los datos desde el hogar y el centro de cómputos 
tarda un minuto y es conocido como rating online y es medido minuto a minuto. El 
tamaño de la muestra es de 600 hogares, los cuales se ubican  en las ciudades de 
Santiago,  Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano y 
Temuco. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología para abordar el problema se define de la siguiente manera: 

5.1. Análisis de la situación actual 

Analizar el modo de operar que se tiene en la actualidad y por qué se opera de esta 
forma, cuales son las falencias del sistema y qué mejoras se deben introducir. 

5.2. Obtención y procesamiento de datos 

 Procedencia de los datos a utilizar, variables que entregan las diferentes 
fuentes de información. 
 

 Elección del subconjunto de datos que se utilizará y procesará: selección del 
período de estudio, selección de programas y detección de datos erróneos y 
faltantes. 

Se debe recoger datos de un período de tiempo que no se vea fuertemente 
afectado por motivos sociales, económicos, políticos o deportivos particulares, para 
que no se vean alterados los niveles de audiencia observados. 
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5.3. Análisis preliminar 

Explorar los datos disponibles para contextualizar y entender el problema. 
Principalmente abarcando 2 temas: 

- Análisis de la competencia, donde se verán variables como la cantidad de 
tandas y duración de estas para establecer el proceder en esta materia tanto 
de canal 13 como su competencia directa. 
 

- Exploración de la data, primer acercamiento de los datos para ver en general 
como se comportan. Se utilizará para esto: 
 

o Gráficos de cajas: gráfico que permite resumir los datos en forma 
simple, basándose en 5 estadísticos: valor máximo, tercer cuartil, 
mediana, primer cuartil y valor mínimo. 

     

5.4. Determinación de variables 

Creación de nuevas variables en base a las existentes y selección aquellas que se 
estudiarán, para establecer si se incorporan en el modelo de comportamiento. 

Para introducir a los procesos de aumento y disminución de rating, se utilizará la 
distribución de Poisson: distribución que expresa, a partir de una frecuencia de 
ocurrencia media, la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos 
durante cierto periodo de tiempo, según: 

                
           

  
     (2) 

Para estudiar la significancia de estas se utilizará una regresión Log-Lineal: 

                      (3) 

Donde se introducen las variables explicativas zi en βi, quedando: 

                  (4) 

 

5.5. Desarrollo del modelo 

Estudio del comportamiento del rating a lo largo del período de transmisión, 
utilizando diferentes modelos y evaluando cuál es el más apropiado para describir 
el proceso: 
   

 Exponencial:                    (5) 

 Weibull:                                       (6) 
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Como el comportamiento varía dentro de la audiencia es necesario incorporar 
heterogeneidad observable en la muestra, esto puede lograrse añadiendo variables 
explicativas en el λ para el modelo exponencial y Weibull de la siguiente forma: 

                           (7) 

Para establecer los parámetros del proceso se calcula y maximiza para cada 
distribución la función de verosimilitud, que corresponde a la probabilidad que el 
evento haya ocurrido en los límites de un intervalo: 

                           (8) 

Dado que hay que maximizar esta función es útil trabajar con la función de log-
verosimilitud: 

                                                

                                 
 
                   (9) 

Para el análisis se utilizará la tasa de riesgo (hazard rate), modelo que estudia la 
duración de los tiempos transcurridos hasta la ocurrencia de un evento. En este 
tipo de mediciones existe información truncada, por los vacíos que se generan 
cuando el inicio o final del tiempo de interés no está dentro de la ventana de 
observación. Se tiende a ignorarlos o a modelarlos separadamente. 

Formalmente, en un modelo de tasa de riesgo consideramos el tiempo de duración 
para un individuo i, Ti como una variable aleatoria con función densidad de 
probabilidad  f(t) y función de distribución acumulada F(t) 

Se define la tasa de Riesgo como la probabilidad que el evento de interés ocurra en 
el instante t dado que aún no ha ocurrido 

     
    

      
      (10) 

La tasa de riesgo posee características útiles, por ejemplo, puede determinar F(t) y 
f(t) como se muestra a continuación: 

                   
 

 
   )    (11) 

                 
 

 
   )    (12) 

La tasa de riesgo  puede tomar cualquier forma, mientras sea no negativa. Su 
pendiente representa importantes características cualitativas de la dinámica de 
duración de tiempos: 
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 h(t) constante: la probabilidad de ocurrencia no depende de cuánto hemos 
estado esperando. Esta pérdida de memoria es propiedad de la distribución 
exponencial. 

 h(t) creciente en el tiempo: bola de nieve, la probabilidad de ocurrencia del 
evento aumenta con el aumento del tiempo. 

 h(t) decreciente en el tiempo: inercia, mientras más hemos esperado que un 
evento ocurra es menos probable que pase en el futuro cercano. 

Una de las opciones más usada para representar h(t) es la distribución Weibull, que 
permite h(t) constantes, crecientes y decrecientes. La tasa de riesgo y distribución 
de una función Weibull vienen dadas por: 

                    (13) 

                    (14) 

λ se conoce como parámetro de escala y c como parámetro de forma. Cuando c=1, 

la distribución es equivalente a la distribución exponencial. 

En la ilustración 2 se puede observar la flexibilidad de la Distribución de Weibull 
según el valor que tome c. 

 

Ilustración 2: Flexibilidad de la distribución Weibull. Fuente: Modelos de Duración en Tiempo Continuo 
con Dependencia en la Duración. 

Es posible incorporar heterogeneidad no observable, asumiendo que λ está 
distribuido Gamma (α,r) en la población, con esto se tiene: 

                
 

    
      (15) 
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5.6. Optimización 

Búsqueda del esquema que permita asignar los espacios publicitarios en tandas 
con menores tasas de decrecimiento de rating, sujeto a programar toda la 
publicidad que ha sido previamente contratada. Éste dependerá de las 
características particulares del programa que se esté estudiando. 

Para esto en base a los pronósticos generados en la sección anterior se caracteriza 
el problema y se propone una forma de resolución. 

 

6. ALCANCES 

 El momento de emisión no será considerado dentro del estudio, ya que esta 
decisión está muy ligada al desarrollo propio del programa y lo determina el 
departamento de programación. 
 

 La audiencia se comporta distintamente según el tipo de programa, es decir, la 
evasión de tandas comerciales y el retorno al canal variarán si el televidente 
está sintonizando una  película, un noticiario, un matinal, etc., por lo que cada 
segmento deberá ser abordado acorde a las características particulares que 
presente. Debido a esto se acotará el estudio a ciertos bloques horarios o  tipos 
de programa, de modo que alcance a realizarse en el horizonte definido de 
tiempo. De todos modos se espera que el modelo sea replicable en los bloques 
no considerados. 
 

 La implementación no será parte del trabajo, será decisión del canal si más 
adelante utilizan el estudio realizado. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera entregar: 

 Las variables que influyen en el comportamiento de la audiencia y de qué 
manera. 

 
 Un modelo que describa el comportamiento del rating a lo largo de un 

programa de televisión. 
 

 Una esquematización de tandas óptima que maximice el rating, indicando  la 
cantidad y el largo de cada corte comercial. 
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8. DESARROLLO METODOLÓGICO 

8.1. Análisis de la situación actual 

Hay múltiples factores que determinan los cambios en el rating, incluso los estudios 
realizados en esta materia tienen bajos niveles de explicación, por lo que no parece 
haber razones sistemáticas por las que la gente ve más o menos comerciales. 
Debido a esto muchas decisiones se toman en base a la experiencia. Canal 13 
actualmente define las tandas publicitarias con el siguiente sistema:  

Se tiene determinado que el total de publicidad no puede exceder el 20% de la 
duración del programa, porcentaje que aumenta a 23% en períodos de alta 
demanda. 

Se establece además que cada tanda comercial no puede superar los 4,5 minutos, 
de los cuales 0,5 corresponden a autopromociones11, quedando 4 minutos para 
publicidad pagada.  

Para determinar el largo de cada tanda, una vez que se cuenta con el total de 
avisos a transmitir, se divide esta duración total por la máxima duración de una 
tanda definida y se obtiene el número de cortes comerciales.  

Por último se dividen los comerciales en el número de cortes, estableciendo la 
duración de cada tanda comercial. Alternativamente pueden escoger aumentar el 
número de cortes para reducir el largo de las tandas, pero en general optan por el 
menor número de cortes, dentro de los márgenes establecidos.  

 

8.2. Obtención y procesamiento de datos 

Los datos disponibles provienen de una empresa externa dedicada a la 
investigación de medios de comunicación que mide y entrega los niveles de rating 
obtenidos, además de programas para el tratamiento de datos. La información 
relevante para realizar este trabajo está contenida en dos tablas:  

 Tabla de programación: Reporta el rating obtenido por cada bloque 
programático emitido. 
 

 Análisis minuto a minuto: entrega informes detallados de la audiencia por 
días, canales y targets. Permite distintos niveles de agregación, siendo el 
minuto el más pequeño y el utilizado en este trabajo. 

Una de las limitaciones propias de la data disponible es que los datos se capturan 
minuto a minuto, pues en la televisión 59 segundos son relevantes sobre todo 

                                            
11

  Spots internos donde se presentan y promocionan los distintos programas de la parrilla programática. 
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cuando se estudian períodos cortos de tiempo, y que hayan variables que puedan 
ser significativas que no estén disponibles como la duración, tiempo que lleva 
transmitiéndose u otras características particulares de cada comercial. 

Dentro de las variables disponibles,  las que serán consideradas son: 

 Fecha: permite encontrar motivos sociales, económicos, políticos o 
deportivos que alteren los niveles de audiencia observados. 
 

 Hora: permite diferenciar bloques horarios o si el programa es o no prime. 
 

 Programa: permite visualizar que tan directa es la competencia (ej. 
noticiarios) y el público objetivo. 
 

 Cadena: permite ver si los televidentes se comportan de manera distinta en 
distintos canales de televisión. 
 

 Target: en un principio se trabajará con el target comercial (HM25-64 ABC), 
pero este puede ser modificado a otros targets establecidos así como crear 
nuevos. 
 

 Duración del programa: duración total del programa en minutos. 
 

 Duración de la tanda: duración de cada tanda en minutos. 
 

 Nivel: diferencia el programa de la tanda comercial, donde 1=programa y 
2=tanda 
 

 Rating: cifra que representa el porcentaje de hogares o individuos en el 
caso de rating personas, del universo objetivo, que están viendo un 
programa de televisión en un momento determinado. 

Se escoge para el estudio el periodo desde el 1 al 31 de agosto de 2011, 
considerando toda la parrilla programática. 

La tabla 1 muestra el contenido de la base: 

Minutos  44.640 

Minutos de transmisión 37.416 

Minutos tanda  5.889 

Minutos programa  31.527 

N° tandas  1.409 

N°programas  2.619 

Tabla 1 Contenido de la base de datos, Canal 13 agosto 
2011. Fuente: elaboración propia. 
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Dadas las características del problema, no existe pérdida de información por datos 
que no se encuentren dentro de la ventana de observación, pues los eventos de 
interés para el estudio están acotados a la duración de las transmisiones. 

 

8.3. Análisis preliminar 

8.3.1. Competencia 

En el capítulo 8.1 se  muestra cómo Canal 13 define la duración de cada tanda 
comercial, sin embargo, es útil revisar como está trabajando la competencia en 
esta materia. 

La ilustración 3 muestra cómo se comportan en promedio las tandas comerciales 
para las cuatro principales cadenas televisivas del país, indicando duración 
promedio, desviación estándar y cantidad de tandas publicitarias (tamaño).12 

 
     Ilustración 3 Duración tandas publicitarias. Agosto 2011. Fuente: elaboración propia 

Se pueden distinguir dos grupos: 

- Canal 13 y TVN: que utilizan más tandas más cortas y con menos variación 
en la duración de estas. 

- Mega y CHV: que trabajan con menos cantidad de tandas pero con una 
mayor duración, así como también mayor variabilidad en el largo de estas. 

La ilustración 3 muestra como la duración promedio de las tandas, a continuación 
en la ilustración 4 aparece como está distribuida esta duración en la muestra 
estudiada. 

                                            
12

 En el anexo D se muestra la tabla con los datos utilizados 
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Ilustración 4 Distribución de tandas según duración, Canal 13 agosto 2011 Fuente: elaboración propia. 

Se puede ver que las duraciones se concentran en los minutos 4 y 5, en más del 
70% de los casos, resultado esperable dada la determinación actual de las 
duraciones explicada en la sección 8.1 

8.3.2. Exploración de la data 

La literatura expone que durante los avisos publicitarios los niveles de rating 
disminuyen, a continuación se mostrará cómo esto se ve reflejado en los datos 
estudiados. Para tener una idea de cómo cambia  el comportamiento en promedio, 
la ilustración 5 muestra las variaciones de un minuto con respecto al minuto 
anterior dentro del intervalo de programa y en la tanda publicitaria13. 

                                            
13

 En el anexo E aparecen los datos utilizados en la ilustración 5. 
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Ilustración 5 Variación de rating, Canal 13 agosto 2011. Fuente: elaboración propia 

La media para programas es 0,1, mientras que para tandas es -0,2, es decir, el 
programa tiende a mantener la audiencia, mientras los comerciales a disminuirla. 
Una conducta posible es la de cambiar el canal al momento de iniciarse los 
comerciales y luego volver cuando se espera que vaya a comenzar el programa, 
esto puede que anule en cierta medida las bajas en la audiencia. En la ilustración 6 
se aíslan estas subidas, graficando sólo las bajadas14. 

 
Ilustración 6 Disminución de rating, Canal 13 agosto 2011 Fuente: elaboración propia 

Similar al resultado anterior, se observa que la disminución durante las tandas 
comerciales es más grande que durante el programa, en este caso la media para 
programas es -0,1 y para tandas -0,3. 

La ilustraciones 7 y 8 muestran las variaciones para cada minuto transcurrido con 
respecto al minuto anterior de tanda comercial y de bloque de programa 
respectivamente. 

                                            
14

 En el anexo F aparecen los datos utilizados en la ilustración 6. 
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Ilustración 7 Variaciones de rating por 
minuto transcurrido de tanda, Canal 13 
agosto 2011. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 8 Variaciones de rating por 
minuto transcurrido de programa, Canal 13 
agosto 2011. Fuente: elaboración propia. 

Se observa que las diferencias son pequeñas, aún así en el minuto 3 de la tanda 
comercial se produce la baja más importante, esto indica que la reacción de la 
audiencia no es inmediata y que los primeros dos minutos de comercial no 
presentan, en promedio, bajas significativas. 

En el caso de los bloques de programa no se puede inferir algún tipo especial de 
comportamiento, al menos en agregado, sólo es posible notar que la audiencia se 
mueve bastante durante el transcurso de un programa, pero en el promedio tiende 
a mantenerse. 

 

8.4. Determinación de variables 

En base a las variables que entregan las bases de datos, se realiza la generación 
de algunas variables que posibilitan y/o simplifican el desarrollo del modelo.   
 

 Identificador: Se concatena fecha y hora siendo único para cada minuto de 
transmisión. 
 

 Tiempo del bloque: tiempo que lleva transmitiéndose la tanda o el intervalo 
de programa, es decir, el número de minutos desde última tanda o cambio 
de programa. 
 

 Duración del bloque: duración total del bloque, ya sea tanda o intervalo de 
programa. 
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 Prime: variable dummy donde es 1 si es prime15.  
 

 Tipos de programa: se definen 8 categorías para programas: noticiario, 
conversación, infantil, reportajes, series, películas, deportivo y entretención. 
 

 Duración del programa: se dividen en 4 categorías según su duración en 
minutos: 1-30, 31-60, 61-120, 121-243. 
 

 Duración de la tanda: los datos permiten 6 categorías, según la duración 
en minutos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

 Días de la Semana: Una variable para cada día 
 

 Día de semana: variable dummy que vale 1 si es de lunes a viernes. 
 

 Incremento de rating: aumento con respecto al minuto anterior. 
 

 Decrecimiento de rating: disminución con respecto al minuto anterior. 
 

En su mayoría las variables mencionadas se desprenden de las variables originales 
contenidas en las bases de datos de manera bastante directa, a diferencia de las 2 
últimas, ya que la data disponible entrega la cantidad de televidentes sintonizando 
la señal en un tiempo t, pero no permite distinguir cuántos de éstos han llegado o 
salido de la señal en ese instante.  

Para descomponer la data en dos procesos, uno de entrada y otro de salida, se 
probaron dos formas: 

1. Atribuyendo todo el cambio a un solo proceso, es decir cada minuto hay un 
solo proceso activo, de entrada o de salida 
 

2. Distribuir el cambio en los dos procesos, es decir, cada minuto existen 
entradas y salidas 

Es importante notar que el segundo enfoque permite infinitas combinaciones, 
mientras se cumpla esta relación: 

                             (16) 

Donde: 
a(t): es el aumento en t 
d(t): es el decrecimiento en t 
Δ: es el variación en t 
r(t): es el rating en t 

                                            
15

  Programas de alto rating esperado, típicamente transmitidos entre las 20:00 y las 00:00 hrs. 
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Se propone la siguiente descomposición: 

- Considerando la parte izquierda de la ecuación (16) como una suma entre 
a(t) y( - d(t)), repartir en formas iguales Δ en ambos sumandos: 

      
           

 
      (17) 

      
           

 
     (18) 

- Para evitar valores negativos es necesario incluir un término el cual se 
plantea que depende de dos factores: 
 

o |r(t1) – r(t0)|: pues mientras más grande sea esta diferencia más 
negativo será uno de los procesos. 
 

o r(t1): pues es natural pensar que un porcentaje de la audiencia está 
en movimiento, por lo que a mayor audiencia mayor este porcentaje. 

 
Los procesos quedan definidos como sigue: 

      
             

 
     (19) 

      
             

 
     (20) 

Donde: 
                                 (21) 

 
Se sensibilizan los β buscando procesos no negativos y de menor 
variabilidad y se obtiene: β0 =0.08, β1 =1.5 y β2 =0.1. 

Se compara la forma propuesta con la primera mencionada y se observa mejor 
ajuste de los datos con la que asume ambos procesos activos, que es también la 
que refleja de mejor manera lo que pasa realmente en la audiencia16. 

Con las 2 últimas variables definidas, se puede ver el comportamiento de los datos 
a grandes rasgos es utilizando el modelo de Poisson, en este caso el periodo entre 
una medición y otra es 1 minuto por lo que la ecuación (2) queda de la siguiente 
forma: 

                
     

  
     (22) 

                                            
16

 En el anexo G aparece gráficamente la diferencia entre ambas descomposiciones. 
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Maximizando las verosimilitudes para cada caso, se obtienen los siguientes 
resultados: 

Tandas Lambda 
incremento 

Lambda 
decrecimiento 

Programa 3,5031 3,3262 

Tanda 3,2090 4,0933 
Tabla 2 Valores de Lambda para incrementos y 
decrecimientos en tanda y programa. Fuente: 
elaboración propia. 

De los valores de cada lambda se puede observar directamente que durante las 
tandas ocurren más eventos de bajada de rating, mientras que durante el programa 
tiendes a ser similares, siendo ligeramente mayor para el proceso de incremento de 
rating. 

Las ilustraciones 9 y 10 muestran gráficamente como se distribuyen los eventos de 
incremento y decrecimiento para tandas y programas, mostrando en rojo la 
distribución real de los datos y en azul la distribución de Poisson. 

 

Ilustración 9 Distribución de Poisson de los 
incrementos y decrecimientos de rating para 
tandas. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 10 Distribución de Poisson de los 
incrementos y decrecimientos de rating para 
programas. Fuente: elaboración propia.

De una primera exploración se puede concluir que el rating tiende a ser bastante 
plano dentro de un programa y que en general tiende  a mantenerse durante el 
programa y a disminuir levemente durante la tanda comercial. 
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Un primer acercamiento con el uso de variables explicativas es introducirlas en una 
regresión lineal para ver si es posible describir el proceso en función de las 
variables definidas. 

Para el Rating: 

La ilustración 11 muestra cómo se comporta el rating durante todas las tandas del 
periodo estudiado destacando en verde la regresión lineal en un gráfico donde el 
eje y corresponde al rating y el x al tiempo17. 

 
Ilustración 11 Regresión Lineal para tandas. Fuente: elaboración propia 

Análogamente la ilustración 12 muestra el resultado para programas. 

 
Ilustración 12 Regresión Lineal para programas. Fuente: elaboración propia 

                                            
17

  En el anexo H aparece gráficamente la predicción versus el dato real. 
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Dado que en la estimación no estamos trabajando con tiempo, si no con tiempo de 
bloque, el modelo no puede aprender de cada minuto de la transmisión en 
particular. Esto por un lado facilita la interpretación, pero inevitablemente disminuye 
el ajuste. Sin embargo permite una aproximación al rating esperados en función de 
las variables definidas anteriormente, arrojando un R2=0,8934 en tandas y 
R2=0,913 para programas, este coeficiente nos indica que la regresión explica casi 
en su totalidad la varianza del rating. 

Dada la forma en la que se introducen las variables, no es directa la interpretación 
del efecto que producen, pues no sólo son acompañadas por una constante, sino a 
demás por los términos t y t2.  

En ambos casos, la variable que resulta más significativa es aquella que diferencia 
los programas transmitidos en horario prime, otras variables que explican el 
proceso en tandas son: programas infantiles, programas con duración menor a 30 
minutos y programación del día sábado. Para programas las variables tipo de 
programa, duración de programa y día de la semana prácticamente en su totalidad 
fueron significativas.18 

Se repite el ejercicio esta vez para los incrementos y decrecimientos de rating, ya 
que se busca entender la variabilidad de rating en el tiempo.  

Para el incremento en tandas el ajuste disminuye de manera abrupta entregando 
un R2 ajustado de 0.0608 y la única variable que aparece como significativa es la 
de programa prime. En el decrecimiento el R2 aumenta a 0.2314 y muestra como 
variables significativas las referentes al tipo de programa, algunos días de la 
semana, y la de programas prime. 

En programas, para los incrementos nuevamente se obtiene un R2 muy bajo de 
0.07372, apareciendo como variables significativas: prime, algunos tipos de 
programas y días de la semana. Para los decrecimientos se obtuvo un R2 = 
0.03938, señalando variables del mismo tipo que la regresión anterior. 

Se puede apreciar que al estudiar incrementos y decrecimientos, el ajuste 
disminuye considerablemente, ya que si bien se puede tener una idea del rating 
esperado que pueda tener un programa según sus características, las variaciones 
minuto a minuto son muy difíciles de predecir ya que no parecieran haber razones 
sistemáticas por las cuales los televidentes cambien o no canal, ya sea durante un 
programa o durante la tanda comercial. 

En ambos casos la duración de la tanda no influye en el comportamiento, esto se 
puede atribuir a que una vez que comienza la tanda la audiencia desconoce el 
largo de esta, por lo que su conducta no debiera estar relacionada a esta 

                                            
18

 En el anexo H se encuentra el detalle de los resultados de ambas regresiones. 
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duración19.Distinto sería el caso en que las duraciones variaran entre programas, 
pero ese efecto lo recoge la variable tipo de programa. 

Dado que las variables asociadas a la duración de los programas y de las tandas 
no mostraron significancias en las alzas y caídas de rating, en los procedimientos 
siguientes sólo se utilizarán las variables: prime, tipo de programa y días de la 
semana, utilizando la variable dummy semana/fin de semana de modo que el 
número de variables y por ende el número de categorías que se generan en base a 
éstas. 

 

8.5. Desarrollo del modelo 

El rating promedio de la tanda está muy ligado al momento en que se emite la 
tanda, por ejemplo si la tanda comienza en un peak de rating aún cuando tenga 
una caída abrupta su promedio de rating no será muy inferior al promedio del 
programa. Debido a esto, se estudiará el comportamiento del rating durante el 
transcurso de la tanda.  

Para estudiar el perfil del rating en el tiempo  se puede analizar el tiempo de 
respuesta (cambio de canal) ante la tanda publicitaria, trabajando con el rating de 
cada minuto de tanda comercial, incluyendo el último minuto de programa, para 
distintos horarios y programas, observando el tiempo de respuesta T i en que la 
audiencia cambia de canal. Para esto se utilizarán distintas distribuciones y el 
modelo de tasa de riesgo, bien evaluado en la literatura para estudiar tiempos de 
respuesta (Schmittlein, 1993). 

Es esperable que la tasa a la que decae el rating vaya variando a medida que 
avanzan los minutos de tanda comercial, que haya un porcentaje de audiencia que 
no cambia el canal o que la tasa de cambio no sea igual para todos los 
televidentes.  

Como se comentó en el capítulo 6 el momento de emisión no será parte de este 
estudio, esto es equivalente a decir que no se determinará el largo de cada bloque 
de programa, por lo que de aquí en adelante nos enfocaremos sólo en el 
desempeño de las tandas comerciales. 

Con las variables finalmente seleccionadas se han generado las categorías a 
analizar, en su mayoría escogidas por su importancia para el negocio, basándose 
en precio único definido para un spot de 30 segundos durante el mes de agosto de 
2011. 

El tiempo de respuesta Ti se comprende como variable aleatoria con f(t) como la 
probabilidad de cambio de canal en el tiempo t  y F(t) como la probabilidad que 
haya cambiado antes de t. 
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 En el anexo I se muestra gráficamente para el caso del noticiario central. 



23 
 

Dependiendo de la distribución que se ocupe se calcula, para el proceso de 
incremento de decrecimiento, T(t) definida por: 

                   (23) 

Donde N es el número máximo de disminución o aumento de rating en un bloque 
ya sea de programa o de tanda. Se calcula tomando el máximo de estos valores en 
cada caso, sin considerar el 1% más alto que puede contener casos muy 
particulares, significativamente diferentes a los otros datos de la colección. La tabla 
N°3 muestra como queda definido para cada caso: 

categoría N incremento N decrecimiento 

1: prime, noticiario, semana 4,3 5,2 

2: prime, noticiario, fin de sem. 3,5 4,5 

3: prime, entretención, semana 3,1 3,8 

4: prime, entretención, fin de sem. 4,2 5,4 

5 :prime, series, semana 4,2 5,5 

6: prime, películas ,semana 3,1 4,1 

7: offprime, noticiario, semana 2,4 2,8 

8: offprime, series, semana 2,5 2,7 

9: offprime, conversación, semana 2,6 2,7 

10: offprime, infantil, semana 1,9 2,1 
Tabla 3 N correspondiente a cada categoría. Fuente: elaboración propia. 

Una vez definidos ambos procesos se define el rating para un tiempo t de la 
siguiente manera: 

                             (24) 
 

Donde,  

D(t): es el número de disminuidas de rating en (0,t) 
A(t): es el número de aumentos de rating en (0,t) 

Para modelar el proceso se utilizarán dos distribuciones: exponencial y Weibull, si 
bien la segunda incluye a la primera, es interesante el ejercicio para estudiar si el 
proceso tiene o no dependencia en el tiempo. 

Se definen las funciones de verosimilitud y se maximizan para encontrar el valor de 
los parámetros que acompañados a las variables explicativas, asemejan de mejor 
manera el perfil real de los datos. 

La tabla N°4 muestra los parámetros para cada variable y el parámetro c  obtenidos 
para cada distribución, además en la última fila parece el valor que entrega para la 
log-verosimilitud. 
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 Exponencial Weibull 

Incremento Decrecimiento Incremento Decrecimiento 

β constante 1,3649 1,4305 0,9237 1,0968 

β prime -0,0053 -0,0051 -0,0098 0,0015 

β noticiario -0,8913 -0,9936 -0,6539 -0,9478 

β conversación -0,8799 -0,9544 -0,6506 -0,9274 

β infantil -0,9352 -1,0299 -0,6889 -0,9626 

β reportaje -0,8996 -0,9914 -0,6593 -0,9481 

β serie -0,8365 -0,9543 -0,6049 -0,9139 

β película -0,9068 -0,9571 -0,6500 -0,9279 

β deportivo  -0,6563 -0,9200 -0,4149 -0,8342 

β entretención -0,8841 -0,9837 -0,6295 -0,9333 

β semana -0,0159 -0,0067 -0,0160 -0,0103 

c 1 1 1,5325 1,9672 

LL 7620,023 6939,134 
Tabla 4 Resultados para cada distribución. Fuente: elaboración propia. 

Dada la forma en la que se incorporan las variables, que se  muestra en la 
ecuación (7), se puede concluir que a mayor β la distribución acumulada F es más 
grande, pues la función exponencial es creciente positiva, luego λ es positivo y el 
término (-λtc) es siempre negativo, escrita de otra forma la ecuación (14) queda de 
la siguiente forma: 

    
 

          (25) 

Es fácil ver que a mayor β, mayor λ y F para un t dado, más cercano a 1. Por otro 
lado mientras más negativo sean los β, más pequeños los λ, y el efecto es el 
contrario, por lo que F es más cercano a cero. 

Se puede observar de la tabla N°4 que el decrecimiento en programas infantiles es 
más bajo, que concuerda con la literatura (Danaher, 1995) y que los programas 
deportivos presentan el menor crecimiento, el resto de los parámetros no dista 
mucho uno de otro. 

Como es de esperar al permitir que el parámetro c adquiera cualquier valor 
positivo, aumenta la log verosimilitud. Esto se ve reflejado en un mejor ajuste de la 
distribución Weibull por sobre la exponencial. 

A continuación se muestran gráficamente los comportamientos durante la tanda de 
cada una de las categorías y las predicciones de ambos modelos, apareciendo en 
negro el comportamiento real, en rojo la distribución exponencial y en verde la 
distribución Weibull en un gráfico rating v/s tiempo. 

Se señala además la duración y rating promedio de la categoría con el fin de 
contextualizar el gráfico. 
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1. Prime-noticiario-semana: 

Noticiario central de canal 13, corresponde a uno de los programas que más 
ingreso percibe por publicidad, dados los altos niveles de audiencia. 

La duración de los programas de esta categoría ha ido en aumento, alcanzando 
hoy en día en promedio los 80 minutos. 

 
Ilustración 13 Comportamiento de la tanda para la categoría n°1. Fuente: elaboración propia. 

El rating promedio de esta categoría es 7,2 convirtiéndose en la categoría de mejor 
desempeño. Mientras en la televisión abierta el bloque de las noticias destaca, 
presenta una caída en el prime de televisión paga20. 

Se observa que durante los primeros dos minutos de comercial el nivel de 
audiencia tiende a mantenerse, luego baja bruscamente y no se recupera durante 
la tanda. 

El modelo presenta un r2 =0,950. 
 

2. Prime- noticiario -fin de semana: 

Noticiario central del fin de semana, la sintonía disminuye con respecto a la 
semana, teniendo en promedio 5 puntos de rating. Asimismo la duración baja a 66 
minutos. 

                                            
20

 El anexo J muestra gráficamente esta disminución. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Ilustración 14 Comportamiento de la tanda para la categoría n°2. Fuente: elaboración propia. 

Si bien el modelo no lo refleja, se observa que en esta categoría el rating tiende a 
recuperarse durante la tanda comercial. Dado esto el r2 baja a 0,688. 

3. Prime-entretención-semana: 

Programas tipo realities o de concursos, durante la semana aparece quien quiere 
ser millonario y el reality 40 o 20. 

 
Ilustración 15 Comportamiento de la tanda para la categoría n°3. Fuente: elaboración propia. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Su duración  en promedio alcanza los 74 minutos y el rating promedio que tienen 
los programas de esta categoría es 5.7. 

El modelo presenta un buen ajuste con un r2 = 0,986. 

4. Prime-entretención-fin de semana 

Acá podemos encontrar programas como Quiero mi fiesta o Mi nombre es, la 
duración promedio de esa categoría es bastante larga con un promedio de 148 
minutos y el rating promedio obtenido durante el periodo de estudio es de 5.3 
puntos. 

 
Ilustración 16 Comportamiento de la tanda para la categoría n°4. Fuente: elaboración propia. 

Los programas de entretención durante el fin de semana muestran una caída de 
mayor magnitud que durante la semana. 

La estimación para esta categoría tiene un r2= 0,958. 

5. Prime-series-semana 

Corresponde a series o teleseries transmitidas en horario prime, por ejemplo la 
teleserie nocturna Peleles. 

En general comparte el horario prime con otro programa que le sigue, por lo que su 
duración no es prolongada, en promedio es de  49 minutos. 

El rating logrado por esta categoría en promedio es de 6.1, cabe mencionar que es 
la primera producción nocturna de canal 13. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Ilustración 17 Comportamiento de la tanda para la categoría n°5. Fuente: elaboración propia. 

Es de las categorías que presenta mayor caída durante comerciales. 

El modelo presenta un r2= 0,940. 

6. Prime-películas-semana 

Acá aparece el comportamiento del estelar cine 13 viernes 

 
Ilustración 18 Comportamiento de la tanda para la categoría n°6. Fuente: elaboración propia. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Este programa ocupa todo el horario prime disponible luego del noticiario, teniendo 
un duración promedio de 122 minutos. El rating promedio es 4.2. 

Del gráfico se puede ver que el rating tiende a recuperarse en el minutos 5, el 
minuto 6 es menos representativo que el anterior ya que se construye con muy 
pocos datos. 

El modelo en la  categoría películas presenta un r2 = 0,892 

7. Off prime-noticiario-semana 

Corresponde a Teletrece a.m., Teletrece tarde y Teletrece noche principalmente, ya 
que teletrece a la hora en general no incluye tandas comerciales. 

 
Ilustración 19 Comportamiento de la tanda para la categoría n°7. Fuente: elaboración propia. 

La duración promedio de estos programas es 66 minutos, y el rating promedio 
alcanzado es 2.9. La baja durante comerciales es considerablemente menor 
comparada con el noticiario en horario prime. 

Esta categoría posee un r2= 0,974. 

8. Off prime- series-semana 

Acá aparecen las tardes de cine de canal 13, presentando series como los 
Simpson y Malcom. 

Las duración de estas series en promedio es de 65 y el rating promedio de 2.7 
puntos. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Ilustración 20 Comportamiento de la tanda para la categoría n°8. Fuente: elaboración propia. 

Esta categoría está dentro de las que presenta menores bajas durante comerciales. 
El ajuste en esta categoría es con un r2 = 0,95714979. 

9. Off prime-conversación-semana 

Acá encontramos programas como el matinal Bienvenidos, o el programa de 
conversación de la tarde Alfombra roja. 

 
Ilustración 21 Comportamiento de la tanda para la categoría n°9. Fuente: elaboración propia. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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Esta categoría está orientada a las dueñas de casa y la duración que presenta es 
la más larga de todas las categorías con un promedio que alcanza los 177 minutos. 
El rating promedio que genera son 2.5 

El comportamiento durante la tanda es bastante favorable, ya que la baja es 
pequeña y tiende a recuperarse. 

Este modelo presenta un r2= 0,460, corresponde al más bajo, esto se puede 
explicar por el atípico comportamiento en relación al resto de las categorías. 

Es común que en este tipo de programas se incluya publicidad no tradicional o 
placement activo, que es aquella que no va entre bloques de  programa si no 
durante estos. 

10. Off prime Infantil semana  

Franja infantil llamada Cubox donde se transmiten diferentes programas infantiles. 

 

Ilustración 22 Comportamiento de la tanda para la categoría n°10. Fuente: elaboración propia. 

La duración de estos programas es pequeña, en promedio de 28 minutos Y el 
rating alcanzado de 1.8 es el más bajo entre las categorías. La disminución durante 
la tanda comercial, como en la mayoría de los programas que no se transmiten en 
horario prime, es baja. 

El r2 de esta categoría es de 0,982. 

A grandes rasgos se puede decir que el comportamiento es similar variando en 
proporción a los niveles de audiencia que presenta. 

- Real 

- Exponencial 

- Weibull 
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8.5.1. Análisis de la tasa de riesgo 

Para estudiar la tasa de riesgo, sin utilizar las categorías definidas, se incorpora 
heterogeneidad de manera no observable con la distribución Gamma-Weibull. 

Como se mencionó en la sección 5.5 la tasa de riesgo h(t) correspondería en este 
caso a la probabilidad condicional de que se cambien de canal en t dado que no se 
han cambiado en (0,t). La ilustración 23 muestra la tasa de riesgo para el proceso 
de incremento. 

 
Ilustración 23 Tasa de riesgo para proceso de incrementos. Fuente: elaboración propia. 

Durante los primeros minutos la tasa de riesgo permanece constante, donde la 
probabilidad no pareciera depender del tiempo, esto se puede atribuir a que los 
televidentes que llegan desde otra señal no saben que se encontrarán con 
comerciales pues estos acaban de empezar. 

Transcurridos estos minutos presenta una tasa de riesgo creciente, es decir, un 
aumento de la probabilidad con el aumento de t. Esto se puede interpretar como 
que a medida que avanza el corte publicitario más televidentes llegan a la señal, lo 
que suena lógico ya que espera que el programa comience pronto. 
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La ilustración 24 muestra la tasa de riesgo correspondiente al proceso de 
decrecimiento. 

 
Ilustración 24 Tasa de riesgo para proceso de decrecimientos. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, el proceso de  decrecimiento tiene una tasa de riesgo decreciente, es 
decir, a medida que avanza el tiempo, es menos probable que salga de la señal. 
Esto se puede explicar ya que mientras más tiempo el televidente vea comerciales, 
tendrá la sensación que el programa comenzará pronto lo que lo desmotiva a 
cambiar de canal. 

Estas tasas de riesgo podrían cambiar en el futuro si se modifica es esquema de 
tandas definido por canal 13, ya que el comportamiento de la audiencia es en 
respuesta a una determinada noción de la duración de una tanda comercial. 

 

8.6. Optimización 

El objetivo principal de este trabajo es la determinación de la duración de las 
tandas comerciales que estén asociadas a los menores costos de audiencia, 
basándose en características observables de cada programa que se emite. 



34 
 

Para esto luego de tener los correspondientes pronósticos de rating esperados, se 
estudiará que combinación es la que mantiene mayores niveles de rating, o dicho 
de otra forma la que genera menos bajas de rating. 

Se programa una función que calcula utilidad medida en rating de una tanda 
dependiendo de su duración, luego se introduce en otra función que calcula 
duración total de publicidad a transmitir y se optimiza para determinar que esquema  
es óptimo. 

Básicamente lo que hace es comparar las distintas combinaciones y ver cuál es la 
que genera menos costos en rating. 

Dada la particularidad presente en todas las categorías de no presentar bajas al 
primer minuto la optimización entrega lógicamente, que lo óptimo es hacer 
solamente tandas de 1 minuto, ya que ese minuto no genera costo en la función 
utilidad. Por ejemplo en un programa de una hora, se esperará contratar 12 
minutos de publicidad, el resultado es realizar 12 tandas de 1 minuto cada una. 
Con esto se producen intervalos de programa (asumiendo tandas equidistantes) de 
4 minutos. 

Canal 13 tiene definido que la duración mínima de un bloque de programa es de 8 
minutos, esto fundamenta en el hecho que una frecuencia muy alta en las tandas 
es desagradable para la audiencia, aún cuando estás tandas sean muy cortas, y no 
permite continuidad al programa que se está transmitiendo. 

Por  esto es que se agrega dentro de la programación un parámetro que penaliza la 
cantidad de tandas que entrega como resultado, como la utilidad se mide en 
niveles de audiencia, las penalizaciones corresponderán a puntos de rating. En 
base a estas se obtuvo los siguientes resultados por categoría:  
 

Penalización 0 1 2 3 

Categoría N°tandas Duración N°tandas Duración N°tandas Duración N°tandas Duración 

1 16 1 8 2 5 3 3 5 

2 13 1 5 2 4 3 2 6 

3 14 1 6 2 3 4 3 4 

4 29 1 14 2 9 3 5 5 

5 9 1 4 2 4 2 2 4 

6 24 1 12 2 8 3 6 4 

7 13 1 4 3 2 6 2 6 

8 13 1 2 6 2 6 2 6 

9 35 1 4 8 4 8 4 8 

10 5 1 2 2 2 2 2 2 
Tabla 5 Resultados de la optimización de la duración de tandas con penalización en el número de cortes.  
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados dependen entonces del costo de alargar la tanda v/s la penalización 
por número de cortes. Este dependerá únicamente del comportamiento de la 
audiencia durante la tanda comercial.  

Para visualizar esta decisión se puede tomar el pronóstico de cualquier categoría y 
ver qué produce más pérdida en puntos de rating  para un largo total de publicidad 
definido. A modo de ejemplo si este largo total fuera 12, se comparan entonces 12 
tandas de 1 minuto, 6 tandas de 2 minutos, 4 tandas de 3 minutos, 3 tandas de 4 
minutos, etc. Esto es sin penalización, para incorporarla se debe agregar esta 
multiplicada por el número de cortes.  

De la tabla 5 surgen entonces las distintas soluciones para la esquematización de 
tandas en función de la penalización aplicada. A continuación se muestra 
gráficamente el análisis de sensibilidad, donde se ve el comportamiento de la 
duración y del número de cortes realizados en función de la penalización. Es 
natural que a medida que la penalización aumenta, disminuya el número de cortes 
y aumente la duración de estos, pero la forma en la que disminuya y aumente 
depende de cada categoría. 

La categoría N°5 baja bruscamente su nivel de sintonía durante comerciales por lo 
que el costo de alargar la tanda es muy alto, es por esto que aún aplicando una 
penalización de 2 puntos por tanda, mantiene tandas de dos minutos. La ilustración 
25 muestra el análisis de sensibilidad para esta categoría. 

 

Ilustración 25 Análisis de sensibilidad para la categoría N°5. Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico es posible apreciar primero el hecho que sin penalización la solución 
óptima que entrega es realizar únicamente tandas de un minuto, luego que el 
hecho de tener un gran costo al tener una tanda con duración=3 (ver ilustración 17) 
hace que se mantengan tandas de 2 minutos, mientras el resto de las categorías 
disminuye el número de cortes. 
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En el otro extremo tenemos la categoría 9, que baja muy poco y se recupera 
durante la tanda, acá basta una penalización de 1 para que las tandas óptimas 
sean de 8 minutos. La ilustración 26 muestra su análisis de sensibilidad. 

 

Ilustración 26 Análisis de sensibilidad para la categoría N°5. Fuente: elaboración propia. 

Se puede ver que dado lo poco que se ve afectado el rating (ver ilustración 21) 
basta una penalización igual a uno para generar tandas de duración máxima, 
definida en 8 minutos. Esto quiere decir que conviene cortar menos el programa 
durante más tiempo, ya que aún así el rating no se verá tan afectado. 

El anexo K contiene el resto de los análisis correspondientes a las demás 
categorías. 

La decisión final la tomará el canal en base a cuanto valore mantener la 
continuidad del programa, donde puede variar la penalización dependiendo del 
comportamiento de la categoría, de esta forma determinará el escenario que 
genere las menores caídas de rating durante la transmisión de las tandas 
comerciales. 

Se probó además con un modelo de optimización que daba más libertad en el 
sentido que podía escoger todas las tandas de distinto tamaño, sin embargo los 
resultados obtenidos fueron bastante similares, entregando que el óptimo en 
términos de rating generado es realizar tandas de un minuto.  

Debido a esto se incorporó nuevamente una penalización por corte comercial y se 
obtuvo algunas discrepancias con respecto al modelo anterior las que se muestran 
a continuación en la taba N°27, donde se indica la categoría y los resultados 
obtenidos para cada uno de los modelos de optimización, indicando en número de 
cortes y la duración de cada uno de ellos (separados por backslash), para cada 
penalización. 
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Penalización 1 2 3 

Categoría Modelo opt N° tandas Duraciones N° tandas Duraciones N° tandas Duraciones 

1 

1 8 2\2\...2\2 6 3\3\...3\1 4 5\5\5\1 

2 8 2\2\...2\2 5 3\3\3\3\4 2 8\8 

2 

1 7 2\2\...2\1 5 3\3\3\3\1 3 6\6\1 

2 6 2\2\...2\3 4 3\3\3\4 2 5\8 

3 

1 7 2\2\...2\2 4 4\4\4\2 4 4\4\4\2 

2 7 2\2\...2\2 2 6\8 2 6\8 

4 

1 15 2\2\...2\1 10 3\3\...3\2 6 5\5\...5\4 

2 15 2\2\...2\1 10 3\3\...3\2 4 8\8\8\5 

5 

1 5 2\2\2\1 5 2\2\2\2\1 3 4\4\1 

2 5 2\2\2\1 3 3\3\3 2 4\5 

6 

1 12 2\2\...2\2 8 3\3\...3\3 6 4\4\4\4 

2 8 3\3\...3\3 8 3\3\...3\3 3 8\8\8 

7 

1 5 3\3\3\3\1 3 6\6\1 3 6\6\1 

2 4 3\3\3\4 2 5\8 2 5\8 

8 

1 3 6\6\1 3 6\6\1 3 6\6\1 

2 2 5\8 2 5\8 2 5\8 

9 

1 5 8\8\8\8\3 5 8\8\8\8\3 5 8\8\8\8\3 

2 5 8\8\8\8\3 5 8\8\8\8\3 5 8\8\8\8\3 

10 

1 3 2\2\1 3 2\2\1 3 2\2\1 

2 1 5 1 5 1 5 
Ilustración 27 Resultados en detalle de ambos modelos de optimización. Fuente: elaboración propia 

En general recomienda la misma duración,  la diferencia está en lo minutos extra, la 
primera forma deja las tandas de una duración y el excedente queda solo, la 
segunda incorpora el excedente a una tanda, por lo que el número de cortes es 
menor en el segundo modelo. 

 

9. CONCLUSIONES 

La publicidad es muy importante para los canales, ya que sustenta el negocio de la 
televisión. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de audiencia que posea un 
programa permite negociar difusión de mayor publicidad con las empresas 
dispuestas a pagar por ello, es muy lógico tomar medidas en función de mantener 
altos los niveles de rating. 

El presente trabajo es un buen acercamiento a la toma de decisiones en base a 
resultados obtenidos, al estudiar el desempeño obtenido por la parrilla 
programática y cómo responder a los distintos escenarios. 

El objetivo general buscado fue logrado ya que se presenta una metodología para 
el apoyo en la esquematización de tandas que considera las características que 
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describen el programa, como cuál es su enfoque, o cuándo y a qué hora se 
transmite. Ésta puede ser utilizada sin importar que los programas cambien, debido 
a que estas características son transversales en el tiempo y permite estimar el 
comportamiento en temporadas futuras. 

La metodología propuesta se probó con datos de rating minuto a minuto, los cuales 
son diseñados especialmente para su análisis, por lo que entregan un gran número 
de variables las cuales fueron asociadas a cada minuto de transmisión generando 
una base sólida de información. 

Se buscó explicar el comportamiento de rating a través de la incorporación a los 
modelos propuestos de variables dummies que reflejaran cambios en la sintonía 
como, día de la semana, duración de tandas, de programas, etc., estas variables 
sirven para tener un mejor ajuste y nivel de predicción, pero en el caso de los 
procesos de incremento y decrecimiento sólo fueron significativas las variables 
alusivas al tipo de programa, prime y día de la semana. 

Para el pronóstico, se facilitó el análisis con el uso de categorías, entregando el 
comportamiento para cada una de ellas. Las curvas que definen los 
comportamientos minuto a minuto durante las tandas, son similares presentando 
diferencias básicamente en la amplitud, asociado a los niveles de rating, a mayor 
rating, mayor la magnitud de la caída en comerciales, esto se puede ver reflejado 
en la variable prime, por otro lado algunas categorías tienden a recuperarse de la 
caída durante comerciales. 
 
Buenos resultados en la estimación son de suma importancia, ya que es el input de 
la optimización, la que calcula cuál es la distribución que genera menores bajas en 
rating, dependiendo de la forma en la que decae el rating una vez iniciada la tanda 
publicitaria. Entregando como resultado que el óptimo es generar tandas de mínima 
duración. 

Se propone finalmente incorporar una penalización de modo de reducir el número 
de cortes generados. Entregando un análisis de sensibilidad en base a éste. De 
esta forma el canal determinará esta penalización en función de cuánto valoran 
mantener la continuidad del programa. 

Independiente de la penalización se puede observar una diferencia entre las 
primeras 6 categorías (categorías prime) para las cuales se recomienda realizar 
tandas de menor duración en comparación con las últimas categorías. 

Si actualmente se trabaja con tandas de 4,5 minutos, en general se recomienda 
disminuirlas a 3-4 minutos en horario prime y a aumentarlas a 5-6 minutos en 
programas transmitidos en horario off prime. 
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9.1. Trabajos futuros 

El estudio presentado ayuda a entender el comportamiento del rating, en esta 
misma línea surgen otros escenarios que pueden ser interesantes de explorar. Se 
proponen los siguientes trabajos futuros:  
 

 Determinar el momento de emisión de los programas, basado en 

comportamiento a lo largo del bloque y determinando la duración de cada 

intervalo. 

 

 Estudiar la duración de la tanda en un modelo creciente en el programa, es 

decir que la duración de las tandas vaya en aumento a lo largo del 

programa.  Análogamente, en el caso de los programas se podría aplicar a 

intervalos de programa decrecientes en el tiempo. 

 

 Trabajar con otro indicador, el rating es el indicador más popular, pero es 

uno de muchos que entrega time ibope, se encuentran además: share, 

reach, fidelidad, afinidad ,adhesión, etc.   
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11. ANEXOS 

11.1.  Anexo A: Inversión Publicitaria en Medios (Real) 

 
Tabla 6 Inversión publicitaria en medios. Fuente: ACHAP 

11.2.    Anexo B: Distribución de Spot por Canal 

 
Ilustración 28 Distribución de spot por canal. Fuente: Megatime 
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11.3. Anexo C: Distribución de la audiencia de televisión 

 
Ilustración 29 Distribución de la audiencia de Televisión. Fuente: LAMAC 

 
 

11.4. Anexo D: Duraciones de Tandas Comerciales 

Duración tanda N° tandas Min Max Promedio Desviación estándar 

Canal 13 17127 0:01:00 0:09:00 0:04:16 0:01:18 

CHV 12848 0:01:00 0:23:00 0:06:38 0:02:32 

Mega 11526 0:01:00 0:15:00 0:06:55 0:02:42 

TVN 15228 0:01:00 0:14:00 0:04:22 0:01:10 

Tabla 7 Duraciones de tandas comerciales, datos noviembre 2010-octubre 2011 Fuente: elaboración propia. 
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11.5. Anexo E: Variaciones de Rating 

Count 639 125 

Mean 0,1 -0,2 

SD 0,4 0,5 

Min -2,1 -1,5 

Q1 -0,18 -0,45 

Median 0,0 -0,2 

Q3 0,29 0,13 

Max 1,7 1,4 

Bottom -0,18 -0,45 

2Q box 0,2 0,3 

3Q box  0,3 0,3 

Whisker- 1,9 1,1 

Whisker+ 1,4 1,3 
Tabla 8 Datos variaciones de Rating, Teletrece, 
agosto 2011. Fuente: elaboración propia. 

 

11.6. Anexo F: Disminuciones de Rating 

Count 639 125 

Mean 0,1 0,3 

SD 0,2 0,4 

Min 0,0 0,0 

Q1 0 0 

Median 0,0 0,2 

Q3 0,18 0,45 

Max 2,1 1,5 

Bottom 0 0 

2Q box 0,0 0,2 

3Q box  0,2 0,3 

Whisker- 0,0 0,0 

Whisker+ 1,9 1,1 
Tabla 9 Datos disminuciones de Rating, Teletrece, 
agosto 2011. Fuente: elaboración propia. 
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11.7. Anexo G: Descomposición de variaciones de rating 

 

Ilustración 30 Rating durante comerciales utilizando la forma N°1, programa 
Teletrece mes de agosto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 31 Rating durante comerciales utilizando la Forma N°2, programa 

Teletrece mes de agosto. Fuente: elaboración propia. 
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11.8. Anexo H: Resultados regresión lineal 

 
Ilustración 32 Datos reales v/s predicción para 
tandas. 

 
Ilustración 33 Datos reales v/s predicción para 
programas. 

 

 
Tabla 10 Resultados regresión lineal para tandas. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11 Resultados regresión lineal para programas. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 34 Predicción v/s datos reales en 
incremento de tandas. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Ilustración 35 Predicción v/s datos reales en 
incremento de programas. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

 
Ilustración 36 Predicción v/s datos reales en 
decrecimiento de tandas. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Ilustración 37 Predicción v/s datos reales en 
decrecimiento de programas. Fuente: 
elaboración propia. 
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Tabla 12 Resultados  incrementos para tandas. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13 Resultados decrecimientos para tandas. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14 Resultados  incrementos para programas. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15 Resultados  decrecimientos para programas. Fuente: elaboración propia 



53 
 

 
Ilustración 38 variación en tandas 

 

 
Ilustración 39 variación en programas 

 
Ilustración 40 variación real v/s regresión 

 

 
Ilustración 41 variación real v/s regresión 

 
 

11.9. Anexo I: Variación según largo de la tanda.

 

Ilustración 42 Comportamiento según duración de la tanda. Fuente: elaboración propia. 
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11.10. Anexo J: Rating televisión paga 

 
Ilustración 43 Evolución de la audiencia de TV paga por hora. Fuente: LAMAC 

 

11.11. Anexo K: Análisis de sensibilidad 

 

 

Ilustración 44Análisis de sensibilidad para la categoría N°1. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 45 Análisis de sensibilidad para la categoría N°2. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 46 Análisis de sensibilidad para la categoría N°3. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 47 Análisis de sensibilidad para la categoría N°4. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 48 Análisis de sensibilidad para la categoría N°6. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 49 Análisis de sensibilidad para la categoría N°7. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 50 Análisis de sensibilidad para la categoría N°8. Fuente: elaboración propia. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 1 2 3 

Penalización 

Análisis de sensibilidad N°7 

N° tandas 

Duración 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 1 2 3 

Penalización 

Análisis de sensibilidad N°8 

N° tandas 

Duración 



58 
 

 

Ilustración 51 Análisis de sensibilidad para la categoría N°10. Fuente: elaboración propia. 
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