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¿Cuál es la
metodología

aplicada
en Bolivia

para medir
el Rating de
Televisión?

¿Quién mide
el Rating
de TV en
Bolivia?

ANÁLISIS POR CIUDAD

Estudio de audiencia de TV que se viene realizando en Bolivia desde 
octubre de 2019 hasta la fecha. 

es un Holding empresarial creado por 4 empresas líderes en investi-
gación de mercados en iberoamérica con 30 años de experiencia. Este 
Holding nace en España en 2019 y es creado por:

VIACIENCIA cuenta con operación directa en Bolivia, España, Colombia, Perú, Chile y México.

ESPAÑA ESPAÑACOLOMBIANA COLOMBIANA

En la actualidad en Bolivia la metodología para medir 
el rating de televisión son los diarios de audiencia 
donde se mide consumo de televisión de los individuos 
de 4 años o más dentro y fuera del hogar. En las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. 
El rating de Televisión de Bolivia representa a 
4’108.632 personas que cumplen este perfil.

DIARIO
AUDIENCIA

¿Dónde es
usada?

Precisión

¿Mide toda la
oferta de TV?

¿Cómo se
recolecta?

¿Durante
cuánto?

¿Qué
mide?

400 HOGARES

SEMANALES
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Proveedor de Investigación: VIACIENCIA S.R.L
Nombre o Referencia del 

Proyecto: 

Tamaño de la Muestra:

Población objetivo:

Informe Medición de Rating – Enero a Marzo 2021

3.864 Encuestas

Método de Muestreo:

Encuesta en tres etapas:
Etapa 1: Siembra (Mixta Presencial y Telefónica)
Etapa 2: Estratificación y Selección de Informante (Telefónica)
Etapa 3: Diario de Audiencia (Telefónico durante 7 días)

Persona Entrevistada:

Formulario de siembra aplicado a: Población de 18 años o más (jefe de hogar, ama de casa o persona mayor de 18
años que permanece más en el hogar). Se selecciona un informante del hogar y ese responde por el consumo de
televisión de 7 días consecutivos. (Lunes a Domingo). Para menores de 12 años y para adultos mayores con
limitaciones, el diario es respondido por un adulto del hogar que permanezca el mayor con el seleccionado.

Método de recolección: Recolección inicial de teléfonos en las UPMs seleccionadas, con contacto telefónico al informante.

-

Período de Recolección: Del 04 de Enero al 04 de Abril de 2021

Procedimiento de selección 
del entrevistado:

El tipo de diseño es por cuotas, sin embargo, se respeta las características de un diseño probabilístico
estratificado de conglomerados (hasta la selección de UPMs)

Personas de cuatro años o más, residentes en todos los estratos socioeconómicos de las cabeceras
urbanas de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto y Cochabamba.

GROUP

Ficha Técnica – Medición Acumulada Primer trimestre de 2021 (Enero a Marzo)



Bolivia, país conocido por su diversidad cultural, costumbres y hábitos 
los cuales tiene mayor o menor demarcación dependiendo de cada 
una de las regiones. A través del estudio de medición de audiencia de 
TV de VIACIENCIA, se analizan estas oportunidades en pro de los anun-
ciantes y sus públicos objetivos. 

Share de audiencias por Ciudad

LA PAZ
Ciudad con el valor más 
alto en el encendido de 
TV Cable con 14%

EL ALTO
Es la región con mayor 
share de los canales 
que no participan en la 
medición con un 32%, 
aún así el 58% lo com-
ponen los tres canales 
que contribuyen en la 
medición

COCHABAMBA
65% del share de   
audiencia se encuentra 
en los tres canales que 
son parte activa de la 
ejecución del estudio

SANTA CRUZ
+70% del share en 
Santa Cruz está en los 
tres canales que son 
parte activa del estudio 
(Unitel, Bolivisión y RTP)

Multicultural

Comportamiento de consumo de TV por ciudad

Encendido por ciudad

Fuente: Encendido de 4:00 a.m. a 24:30 p.m. total personas T012021

Fuente: Share por ciudad T012021

Ciudad: La Paz Ciudad: El Alto Ciudad: Cochabamba Ciudad: Santa Cruz

En el encendido de TV se observan diferencias importantes en La Paz, 
con mayor encendido en la mañana y a final del día. Mientras Santa 
Cruz destaca al medio día sobre las demás ciudades. El Alto tiene 
mayor consumo de 15:00 hrs. a 19:00 hrs.
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TV Cable (123 Canales)
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Comportamiento de consumo de TV por ciudad

El encendido de TV  suele ser 
más alto de lunes a viernes, sin 
embargo los sábados  y domingo 
el encendido sigue siendo bueno, 
y hay menos saturación publici-
taría.

Fuente: Encendido total personas T012021

Fuente: Encendido total personas T012021

Encendido por días de semana

Se mantiene el encendido de TV en Bolivia, en los tres periodos evaluados, 
los cambios son menores y obedecen al hábito regular de cada ciudad más 
los atenuantes de restricciones/flexibilizaciones por pandemia.

La Paz es quien mantiene el consumo de TV con niveles similares en los 
tres periodos evaluados. CBBA si presenta una disminución de 1 punto, 
mientras El Alto y Santa Cruz tiene comportamientos muy similares
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Cuales son
las empresas
que conforman
el Holding

Conformación de Holding

Es una empresa con más de 35 años de experiencia Realiza dos de los tres 
estudios de medición de audiencia más grandes en Colombia (ECAR y EGM). 
Experta en Telecomunicaciones y experiencia en varios países en medición 
de estudios sociales y de opinión pública.

Con más de 33 años de experiencia, es la empresa líder en medición de 
reputación corporativa en el mundo, anualmente publica el estudio de  
Reputación MERCO en más de 20 países. Este estudio tiene presencia en 
Bolivia hace más de 8 años.
Líder en mediciones tipo Observer para los sectores Banca y Telecomuni-
caciones.

25 años de experiencia con presencia en centro y sur américa, experta en
consumo masivo, mediciones de precios y ejecución comercial Principal 
cliente Coca Cola a nivel LATAM.

Empresa nativa digital con 10 años de experiencia en el mercado, su fuerte, 
la investigación 360 º especializada en la integración de nuevas tecnologías 
y técnicas de análisis avanzadas para la investigación de consumidor.
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