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En las áreas de medios de comunicación y de marketing en España, existen un conjunto 
de bases de datos con informaciones de interés sobre medios, productos y servicios. También 
hay fuentes de carácter oficial, de obligada referencia, por ejemplo, en el estudio del reparto de la 
población. 

 
A continuación se presentan algunas de estas bases de datos. Se trata de estudios de 

mercado (encuestas o paneles), censos o incluso informaciones obtenidas a través de auditorías o 
facilitadas por agentes del mercado.  

 
Las fuentes se clasifican en cuatro grupos según qué información proporcionen: 

audiencia, difusión, actividad publicitaria o consumo de productos. De las fuentes más 
importantes se comentarán sus objetivos, universo de estudio y método de obtención de 
información. También se presentarán algunas fuentes de carácter más internacional.  
 

1. Audiencia 
 Los datos de audiencia son claves para el mercado de la publicidad, puesto que son los 
que definen las tarifas de los espacios publicitarios. Son, por tanto, moneda de cambio y deben 
ser creíbles para todos los interesados: anunciantes, agencias de publicidad y los propios medios 
de comunicación.  
 

La principal fuente de datos de audiencia en España es el Estudio General de Medios de 
la AIMC, aunque a nivel regional también existe el Estudio de Audiencia de Medios de la 
empresa CIES. La audiencia de programas de televisión y spots la ofrece el panel de audimetría 
de Kantar Media (antes TNS). La audiencia online la mide comScore. En este apartado se 
presentan también otros estudios existentes en nuestro país y algunas reflexiones sobre el futuro 
de la medición. 
 

A modo resumen, se presenta a continuación un cuadro con lo más destacado de las dos 
fuentes más importantes (EGM y el panel de audimetría):  
 

Estudio Gestor Qué mide Cómo lo mide Universo 

Estudio 
General de 
Medios 
(EGM) 

Asociación para 
la investigación 
de medios de 
comunicación 
(AIMC) 

- Audiencia de prensa, radio, televisión, 
cine e internet (soportes asociados) y 
exterior 
- Equipamiento del hogar 
- Consumo de productos (sin marcas) 
- Datos sociodemográficos y estilo de vida

- CAPI en el 
hogar 
 
- CATI 

Personas de 14 
años o más, 
residentes en 
hogares 

Panel de 
audimetría 

Kantar Media 
(antes TNS) 

- Audiencia de programas y anuncios de 
canales nacionales y autonómicos (de 
locales y otras, limitado) 

Panel de 
audímetros 

Personas de 4 
años o más, 
residentes en 
hogares con 
televisor 

 

a) La AIMC y el Estudio General de Medios (EGM) 

 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) es la encargada 
del Estudio General de Medios (EGM), un estudio que lleva ofreciendo datos de audiencia desde 
1968 (ver http://www.aimc.es) por iniciativa de anunciantes como Coca-cola, Gallina Blanca o 
Nestlé, y agencias de publicidad como JWT o Danis (AIMC, 1998). La AIMC se constituye en 
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Desde 2011 puede certificar redes de cartelería digital o Digital Signage5 ofreciendo datos de 
afluencia (aforo de un recinto o zona), tráfico medido en visitas (presencia detectada en la zona 
de pantallas) y audiencia (impresiones, es decir, presencia con atención) (ver 
http://www.ojdinteractiva.es/normas-tecnicas-de-control.php).  

 
En 2018 ha incorporado el servicio de auditoría de eventos bajo el nombre OJD Eventos, 

para certificar asistencia, perfil del asistente, repercusión en medios, etc.  
 
 La medición de la difusión por parte de OJD precisa, en todos los casos, de la 
cooperación de los propios medios. Son ellos quienes solicitan la auditoria directamente o a 
través de la empresa medidora. Por tanto, no se trata de una encuesta sino de una auditoria 
voluntaria.  
 

3. Medición de internet 
EGM ha medido la audiencia de internet desde 1996, incluyendo en su cuestionario 

preguntas sobre el uso de internet, de modo que fuese posible conocer cuántos usuarios tenía. En 
2002 incluyó además preguntas sobre recuerdo de uso de algunos sitios webs de asociados a 
AIMC. La medición de audiencia es, por tanto, limitada, basada en el recuerdo y de solo algunas 
webs. 

 
La difusión de medios electrónicos de comunicación se comenzó a controlar en 1998 a 

través de la división OJD Interactiva (OJD-www). Certificaba la información de visitas a las 
webs que deseaban ser controladas, y datos como páginas vistas o duración de las visitas. En 
principio se realizaba atendiendo a las cookies pero, dadas sus limitaciones, se optó por el uso de 
tags (etiquetas). Sin embargo, este sistema también tiene sus problemas, por ejemplo, por las 
visitas que robots de seguimiento publicitario hacen a las webs y que deben ser excluidas del 
recuento.  

 
En junio de 2007, OJD firmó un acuerdo con Nielsen/Netratings de tal modo que esta 

empresa realizaba la medición de visitas y demás parámetros (encargándose de la parte más 
tecnológica) y OJD Interactiva auditaba y certificaba los datos. Sin embargo, otras empresas 
también ofrecían tales datos basados en etiquetas (Alexa, comScore,…), lo que generaba 
problemas para los anunciantes, que no sabían qué dato considerar para planificar sus campañas.  

 
En julio de 2011, AIMC e IAB Spain (Interactive Advertising Bureau en España) 

convocaron conjuntamente un concurso para la adjudicación de la medición online en España. 
Su propuesta era fruto, en gran medida, del trabajo de la Mesa de Contratación Digital, 
buscando un consenso para la medición de audiencias online en nuestro país, una moneda única 
para el mercado publicitario de internet. 

 
En octubre de 2011 la empresa ComScore ganó el concurso para encargarse de la 

medición digital en España, obteniendo una prórroga en marzo de 2017 para continuar con la 
medición hasta 2018 (AIMC, 2017). Esta empresa ha obtenido la mayor puntuación en el 
concurso de 2018, encargándose de la medición digital hasta diciembre de 2021, con una opción 
de prolongación de dos años (2022/2023) (AIMC, 2018).  

 

                                                      
5 Digital Signage es el término que se emplea para hablar de los proyectos que utilizan pantallas y/o otros sistemas 
digitales en el punto de venta y lugares públicos. También se le denomina “digital out of home”, “marketing 
dinámico”, “señalización digital” o “cartelería digital” (Ver IAB, 2011). 
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Tipos de estudios Información que ofrecen Estudios destacados 

Media-producto 
Consumo de bienes y servicios. 
Audiencia de los medios de comunicación. 
Ocio. 

AIMC Marcas. 

Paneles de 
consumidores  

Qué se compra (productos de alimentación y droguería).
Quién lo compra. 
Dónde se compra. 
Cuándo se compra. 
A qué precio. 

- Paneles de Kantar 
- Paneles de Nielsen 

Paneles de 
detallistas 

Qué se vende (productos de alimentación y droguería). 
Dónde se vende y características del establecimiento 
Cuándo se vende. 
A qué precio. 
Promociones en el punto de venta. 

- Panel de Nielsen. 
- Panel de IRI.  

 

a) Estudios “media-product” 

Los estudios “media-product” tratan de combinar datos de audiencia y de consumo 
creando una base de datos denominada "single source" (fuente única) que facilita el trabajo a los 
anunciantes. 

 
En España, tras la fusión en 2003 de los estudios TGI (de BMRB) y SIMM (de TNS), 

disponemos del estudio AIMC Marcas (ver http://www.aimc.es/-AIMC-Marcas-.html). Este tipo 
de estudio suministra información sobre consumo, medios y ocio: exposición de la población a 
los medios, consumos de productos y marcas, estilos de vida y actitudes ante el consumo, los 
propios medios y la sociedad.  
 

Su universo de estudio es, al igual que en el EGM, individuos de 14 años ó más años 
residentes en hogares del territorio peninsular español, Islas Baleares y Canarias. Distingue entre 
las personas que en el hogar cumplen el rol de “Amas/os de casa” (los principales encargados de 
las compras) y los que cumplen otros roles.  

 
Es un estudio anual con una muestra aproximada de 10.000 entrevistas. En 2016, 7.773 

entrevistas se hicieron a través de cuestionario autoadministrado en papel (entregado y devuelto 
por envío postal) y 2.599 mediante cuestionario online autoadministrado. Desde 2009 se realiza 
una fusión de datos para reducir el tamaño del cuestionario.8 
 

El muestreo es estratificado con afijación proporcional por zonas geográficas, hábitat, rol 
familiar, sexo, edad, clase social y tamaño de hogar. 
 

                                                      
8El cuestionario incluye 13 secciones en su versión más amplia (la destinada a “Amas/os de casa”): 
1. Los medios de comunicación. 
2. Ropa, calzado y juguetes infantiles y artículos para puericultura. 
3. La alimentación, las bebidas y los productos y artículos para el hogar. 
4. Lo que usted consume personalmente. 
5. Ropa y calzado – Sección para mujeres. 
6. El comercio y los equipamientos personales y del hogar. 
7. Ropa y calzado – Sección para hombres. 
8. Servicios financieros, seguros y el automóvil. 
9. Viajes, vacaciones, deporte y tiempo libre. 
10. Un día en su vida. 
11. Aseo, belleza y salud. 
12. Empleo, estudios y otras opiniones. 
13. Características sociodemográficas. 



Ejemplo

Fuente: http

 

b) Pane

 E
consum
decir, re
 

E
droguer
cuándo 

 

 
P

consum
 

Ejemplo

Fuente: htt

 
 L
donde l
cantidad
que perm
 

M
com

o de estudio r

ps://www.aimc.es

eles de cons

El objetivo 
mo, especialm

ecogen dato

Estos panel
ría compran
realizan la 

Permiten s
midores o con

o de datos de

tp://www.amer

La recogida
los miembr
d, lugar de 
miten recog

arca 
mprada

Fuentes de

realizado con

s/a1mc-c0nt3nt/u

sumidores 

de estos pa
mente alime
os de los con

les informa
n los consu
compra. 

saber, por 
n qué frecu

el panel de co

rica-retail.com/e

a de datos 
os del hoga
compra, et

ger la inform

Precio pa

e informació

n datos de A

ploads/2018/06/1

aneles es el 
entación y d
nsumidores

an de form
umidores, q

ejemplo, q
encia se com

onsumidores

estudios-consum

se venía re
ar anotaban
tc. Actualm
mación en m

agado

ón en las ár

21

AIMC Marca

180615_NP_AIM

estudio con
droguería, r

s, como su p

ma continua
qué marcas

qué marca 
mpran diver

s de Kantar:

midores/estudio

ealizando en
n las compr

mente se util
menos tiemp

Establecim
de comp

reas de com

as: 

MC_Marcas_Futb

ntinuado de 
realizadas p
propio nomb

ada sobre q
s, a qué pr

es líder e
rsos produc

 

os-mayoristas-m

n el hogar m
ras de prod
lizan lector
po.  

iento 
pra

municación y

ol_y_Retransmisi

las compra
por los miem
bre indica.  

qué product
recio, en qu

en un mer
ctos de cons

 
muy-cerca-de-lo

mediante “d
ductos, marc
res ópticos 

Momento d
compra

y marketing

 
siones_deportivas

as de produc
mbros de un

tos de alim
ué establec

rcado, cóm
sumo habitu

os-hipermercad

diarios”, cu
cas, varieda
de códigos 

de  P
co

g en España

s.pdf  

ctos de gran
n hogar. Es

mentación y
cimientos o

mo son sus
ual.  

dos/  

uestionarios
ad, precios,
de barras,

Perfil del 
onsumidor

a 
 

n 
s 

y 
o 

 

s 

s 
, 
, 



Idoia Porti
 

 

 
En 

excluir Ceu
son excluid

 
Los

según su 
periódicam
 
 A p
estudios es
solicitado. 
http://www
 

c) Paneles

 El o
productos 
marcas) en
En Espa
http://www
 
 La 
vendedor c
productos v
suman cara
 

 
En tiendas
compras, e

 
 Los
mercado, s
que los pan
en el punto
el lado de 
(informaci
 

Marca ve

illa - Unive

España, el 
uta y Melil
dos por tene

s panelistas 
permanen

mente nuevo

partir de los
speciales ad

En Españ
w.kantarwor

s de detallist

objetivo de
(principalm

n el punto d
aña son 
w.nielsen.co

informació
cede los dat
vendidos, a
acterísticas 

s que care
estimando la

Vent

s datos de 
sus precios 
neles de con
o de venta o

la oferta, 
ón que sí of

endida

rsidad de N

universo de
lla, la pobla
er un consum

reciben alg
ncia. Adem
os hogares.  

s datos se r
daptados a c
ña, empres
rldpanel.com

tas 

e los panele
mente de a
de venta. Es 

conocidos
om/es/es.htm

ón se recog
tos de que d

a qué precio
del propio e

cen de esc
as ventas de
tas = existe

estos panel
o cómo se 
nsumidores
o detalles de
los paneles
frecen los p

Precio

Navarra

e estudio de
ación disem
mo muy dis

gún tipo de 
más, los in

ealizan info
ciertos clien
as que ofr
m/es/) o Nie

s de detalli
alimentación

decir, la in
s los r

ml) e IRI (ve

e en el pun
dispone al p
 se venden 
establecimi

cáneres se 
el periodo co
ncias inicia

les permite
distribuyen
. A esto aña
el local. Sin
s de detallis
paneles de co

Esta
d

car

22

e estos pane
minada y los

stinto al del

contraprest
nstitutos r

ormes están
ntes. El cost
frecen pane
elsen (ver ht

istas es con
n, bebidas, 
nformación 
realizados 
er https://ww

nto de vent
pasar los pr
o si había a
ento.  

acude peri
on la fórmu

ales + comp

en conocer 
n las ventas 
aden inform

n embargo, t
stas no per
onsumidore

ablecimiento
de venta y 
racterísticas

 

eles son los
s hogares de

resto de ho

ación por p
rotan parte

ndar (anuale
te económic
eles de con
ttp://www.n

nocer y anal
droguería 

se obtiene d
por las 

ww.iriworld

ta mediante
roductos po
alguna prom

iódicamente
ula:  
pras - existe

el posicion
por cada tip

maciones com
tienen en su
rmiten sabe
es).  

o 

s

Mo

A

hogares esp
e hombres s
ogares).  

articipar, no
 del pane

es, trimestra
co depende 
nsumidores
nielsen.com

lizar el com
y perfume

de los vend
empresa

dwide.com/

e acuerdo c
or sus escán
moción, info

e para regi

ncias finale

namiento de
po de estab
mo las prom
u contra que
r cómo son

omento de 
venta

Actualizado 

pañoles per
solos (estos

ormalmente
el para in

ales y mens
del tipo de 

s son Kan
m/es/es.html)

mportamient
ería, así co

dedores (det
as Nielsen
/es-ES).  

con el detal
neres. Perm
ormación a l

istrar existe

es. 

e cada mar
blecimiento,
mociones re
e, al conside
n los consu

Prom
en p

v

en 2018 

ro suelen 
s últimos 

e regalos 
ntroducir 

suales) o 
informe 

tar (ver 
).  

to de los 
omo sus 
tallistas). 
n (ver 

llista. El 
ite saber 
la que se 

encias y 

ca en el 
, al igual 
ealizadas 
erar sólo 
umidores 

mociones 
punto de 
venta

 



Ejemplo

Fuente: htt

 
 L
generalm
contrapr
datos. 
 
 E
establec
informa
 

7. Otr
 

a) Orga

 E
Econom
Entre su
censos 
demogr
manteni
Electora
unidade
organism
Unión E
 
 E
encuesta
las info
demogr
pública 

              
9 Se ha en
10 Como 
de consum

o de datos de

tp://www.nielse

La muestra
mente por
restación po

Estos estud
cimientos c
ación desead

ras fuent

anismos gub

El Instituto
mía y Hacien
us tareas es
demográfi

ráficas y s
imiento de 
al. El INE 
es estadístic
mos interna
Europea (EU

EL INE tra
as (datos de

ormaciones 
ráficos, econ
junto a los 

                   
ncargado de lo
la “Encuesta 
mo” (IPC).  

Fuentes de

e un panel de

en.com/es/es/pr

a de estable
r el prop
or participa

dios ofrece
concretos, p
da, tanto en 

tes 

bernamenta

o Nacional 
nda a travé
stá la realiz
cos y eco

sociales,10 
los directo
se encarga

cas, clasifica
acionales es
UROSTAT

abaja, por 
e una mues
más recien
nómicos o 
datos. 

                    
os censos de p
continua de p

e informació

e detallistas:

ress-room/2015

ecimientos 
io institut
r en el pane

n a sus cl
para ciertos

volumen co

ales 

de Estadís
és de la Secr
zación de o
onómicos,9

los indicad
orios de em
a también d
aciones y có
specializado
).  

tanto, tanto
tra). Los bo

ntes publica
de salud. C

población y vi
presupuestos f

ón en las ár

23

: 

5/tres-de-cada-c

se elige a 
to de inv
el que pued

lientes info
s productos
omo en per

stica (INE) 
retaría de E

operaciones 
las cuenta

dores econ
mpresas y e
de la propu
ódigos y de
os y, en pa

o con cens
oletines me

adas por est
Cuando se 

iviendas de 19
familiares”, de

reas de com

cuatro-espanole

partir de u
vestigación. 
de ser econó

ormes del 
s, etc. Cada
iodicidad. 

es un orga
Estado de E
estadísticas

as naciona
nómicos y 
establecimi
uesta de no
e las relacio
rticular, con

os (datos d
nsuales y lo
te organism
publica un 

981, 1991, 200
e gran relevan

municación y

s-han-cambiado

un censo de
Los det

ómica o bien

total del m
a cliente p

anismo ads
Economía (v
s de gran e

ales, el sis
sociales, l

entos o la 
ormas comu
nes en mate
n la Oficina

de toda la 
os anuarios 

mo incluyen
estudio, la

01 y 2011.  
ncia en el cálc

y marketing

 
o-su-forma-de-

e detallistas
tallistas re
n el tratami

mercado, p
paga en fun

scrito al Mi
(ver http://w
envergadura
stema de 
la coordina
formación 

unes sobre 
eria estadíst
a de Estad

población) 
 son un com

ndo, entre o
a metodolog

culo del “Índi

g en España

hacer-la-.html 

s elaborado
eciben una
iento de sus

por áreas o
nción de la

inisterio de
www.ine.es).
a, como los
estadísticas
ación y el

del Censo
conceptos,

tica con los
ística de la

como con
mpendio de
otros, temas
gía se hace

ice de precios

a 
 

o 
a 
s 

o 
a 

e 
. 
s 
s 
l 
o 
, 
s 
a 

n 
e 
s 
e 

s 



Idoia Portilla - Universidad de Navarra  Actualizado en 2018 
 

 24

 
 Otro organismo de interés es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que publica 
numerosas encuestas electorales y del área de opinión pública en general (ver http://www.cis.es). 
Es un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.  
 

b) Estudios internacionales 

 El mayor reto de las estadísticas de carácter internacional es ofrecer datos comparables 
entre países, es decir, armonizar cifras. En muchos casos deben realizar cálculos para poder 
contrastar informaciones. En otros casos, estas comparaciones son simplemente imposibles ya 
que parten de conceptos distintos difícilmente equiparables.11 Cuando los datos parten de 
diferentes conceptos, se deben incluir las explicaciones de las definiciones y metodologías 
empleadas por los diversos países para poder entender el dato en toda su extensión.  
 
 Entre los organismos con datos internacionales de carácter demográfico, económico y 
social cabe destacar EUROSTAT (ver http://ec.europa.eu/eurostat) o la OCDE (ver 
http://www.oecd.org). Muchos de sus datos proceden de fuentes oficiales como el INE en 
España.  
 
 Respecto a medios de comunicación, en cada país podemos encontrar estudios de 
audiencias propios, cuyas cifras determinan tarifas publicitarias y que, por tanto, son 
considerados “oficiales” en su entorno de uso. Estos estudios de audiencias presentan 
importantes discrepancias de un país a otro, tanto en metodología como en universo de estudio, 
lo que hace muy compleja su comparación.12  
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