
ARCE MEDIA: BASE DE DATOS  
DRAGÓN 

Curso impartido por la Biblioteca de Ciencias de la 
Información 

4 y 5 de Marzo de 2013 

Formación de usuarios. Biblioteca 
CC.Información. 2013 

1 



ARCE MEDIA: DRAGÓN 

Arcemedia: se funda en 2001 y son especialistas en análisis y 
control para la eficacia publicitaria. Dispone de productos para el 
estudio de la publicidad, como: 

1. Base de datos de publicidad DRAGÓN: 

• Incluye todas las imágenes, vídeos y audios de la publicidad 
emitida en los distintos medios de comunicación 

• Actualiza la información cada hora en los servidores de los 
clientes, lo que permite un acceso casi en tiempo real. 

• La compañía Nielsen integra su información en esta base de 
datos. 

2. El Índice de Inversión Publicitaria (IEP2). Se trata de 
un exhaustivo análisis de la inversión publicitaria del 
trimestre distribuida por medios. Además incluye una 
estimación de la inversión publicitaria a final de año. 
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QUÉ SON LOS GRP´S 

• GRP (Gross Rating Points) expresan el número de 
impacto producidos por una campaña televisiva, es 
decir, el nº de  veces que el anuncio es visto por una 
persona. Por ejemplo, una campaña de 1.500 GRPs, 
significará que durante un periodo determinado, el 
anuncio ha sido visto un total de 1.500 veces. 

• Estos valores varían en función del tiempo de 
pervivencia del anuncio y del marco geográfico de 
emisión del mismo. 

• Hay que ser clientes de Tom Micro para acceder a los 
grps, que los facilita el Estudio General de Medios 
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TOM MICRO 

• TOM Micro es un software de ODEC, que pone a 
disposición del planificador de medios todas las 
herramientas que se precisan para llevar a cabo 
con éxito la planificación de medios de cualquier 
campaña de publicidad. 

• Dragón extrae datos de Tom Micro siempre que 
se disponga del programa (no es gratuito) 

• Tom Micro permite a Dragón sacar datos de grps 
para informes de radio y prensa. También 
permite realizar informes de regionalización, en 
los que se reparte la inversión en función de la 
audiencia de cada soporte. 
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IMOP 

• . 
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IMOP. Instituto de Marketing y opinión pública 
Ofrece datos de tipo estadístico, estudios, 
encuestas…  
 
TOP: Encuestas sobre recuerdo publicitario 
 
P: Patrocinio: Encuestas sobre las marcas que 
patrocinan deportes, conciertos, espectáculos, 
actos culturales, programas de televisión, etc. 
 
C: Audiencias. Es el módulo de medición de 
audiencias de IMPOP y se consulta desde aquí 
o desde inserción de Cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRAGÓN: CONTENIDO 

Incluye todas las imágenes, videos y audios de la 
publicidad emitida en los siguientes medios 

• CINE 

• EXTERIOR 

• RADIO 

• MEDIOS IMPRESOS 

• TV 

• MULTIMEDIA 

• INTERNET (datos Nielsen) 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Métodos de control 
• Arce Media realiza un control exhaustivo y pormenorizado de toda la 

publicidad que se emite o inserta en los medios convencionales para 
llevar a cabo el seguimiento diario de las campañas de publicidad. 
Cada día se extrae toda la publicidad de los diferentes medios. 
Además se dispone de los resultados rápidamente, más del 50% en el 
mismo día. Para ello, se emplean diversos medios de control:  

Control directo 
• Radio / Revistas / Diarios / Dominicales / TV 
Control por declaración 
• Cine 
Control mixto (por declaración y mixto)  
• Exterior 
Control por integración 
• Internet (Integramos los datos de Ad-relevance de Nielsen) 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

 

Cine. Histórico desde el año 2001 

• Dato declarado por el medio, se carga a 
semana vencida. 

• Las creatividades no están disponibles 

• Arce Media controla la publicidad emitida en 
cines de los 3 principales exclusivistas de 
nuestro país. 
- Movierecord  
- Discine 
- Yelmo 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Exterior. Histórico disponible desde el año 2000. 
  Las creatividades  desde 2009 

• Control mixto, por declaración del medio y 
control de actividad 

• Arce Media controla la publicidad de 14 soportes 
de exterior (cabinas, carteleras, mobiliario 
interior, mobiliario urbano y transportes, etc.) 

• La información se carga hacia el 21 del mes 
vencido 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Radio. Histórico desde 2000, sonidos desde 2004 

• Se controla la publicidad emitida en las principales 
cadenas de radio y emisoras. Un total de 13 cadenas y 
16 emisiones locales,  en Madrid (11) y Barcelona(5). 
Todas las inserciones tienen sonido y creatividad 
asignada y vinculada. La información está disponible a 
partir de las 15:00h. del día siguiente 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Medios impresos. 

Datos disponibles desde 1998, con imagen desde 2005 

• Prensa (249 soportes controlados, 168 activos, 
50 disponibles cada día a las 12:00 y el resto 
procesado en 5 días)  

• Revistas: (674 controlados, 329 activos 
disponibles a los 2 días)  

• Dominicales: (59 controlados, 28 activos, 
disponibles en 1 día) 

• Control directo: todas las inserciones tienen su 
imagen y creatividad asignada y vinculada 

 
 

 
Formación de usuarios. Biblioteca 

CC.Información. 2013 
12 



DRAGÓN: CONTENIDO 
LISTADO GLOBAL DE MEDIOS IMPRESOS 

MEDIOS IMPRESOS 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Televisión. Datos Arce y Sofres, desde 2007 

• Arce Media controla y codifica los spots emitidos 
en las cadenas generalistas, los principales canales 
temáticos TDT y las televisiones autonómicas más 
importantes. 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Multimedia. 

Este módulo permite realizar búsquedas 
combinadas en todos los medios a la vez o 
combinando cualquiera de ellos 

• En cuanto a los datos sobre TV. filtra por TV-Arce 
o TV-Sofres, pero no los dos a la vez. Nosotros 
sólo tenemos disponible TV-Arce 

• Los datos sobre Prensa no contienen las ediciones 
regionales de los periódicos nacionales 

• Los datos sobre Radio sólo tiene datos de Cadena 
y Local Madrid 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Internet. Sólo accesible con suscripción Nielsen 

• Arce Media integra la información de Nielsen con más de 400 
páginas controladas que aglutinan un mayor tráfico y las 
principales campañas publicitarias de nuestro país. 
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DRAGÓN: CONTENIDO 

Creatividades. 

• En este módulo podemos localizar 
creatividades en los diferentes medios, 
podemos oírlas y/o verlas tan sólo con 
pinchar encima de ellas.   

• También nos permite bajar las que 
seleccionemos y crear un Excel con las 
creatividades vinculadas 
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CONSULTAS  

CINE. Búsqueda e Informes 

 
1. Seleccionar periodo de tiempo, ej. Mes de 
enero de 2011, se puede seleccionar, marca, 
anunciante, sector, etc.. 
2. Pinchar Ejecutar, aparece ventana Atención 
hay que confirmar con «si». 
3. Se activa Informes, pinchar 
«reconstrucción de campañas».  
4. Las creatividades no están disponibles 
5. Ver información pinchando icono 
prismáticos.       
6. Guardar información pinchando icono 
gestor de datos  
7. Los datos se pueden pasar a una hoja de 
Excell y trabajar con ellos. 
8. Desde Excell se puede guardar en carpetas 
del sistema dentro del Escritorio. 
9. Otra opción es Definir Multinivel, que 
permite definir la información de forma 
organizada en filas y columnas. 
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CONSULTAS 

CINE. Utilidades 

1. Permite ver las marcas asociadas a un 
anunciante (en ver marcas anunciantes) 
2. Permite consultar los últimos datos cargados 
(en información de contenidos) 
3. Permite introducir descuentos (en grupos de 
ponderación).  
4. Permite guardar una búsqueda con cualquier 
filtro excepto fecha (en informes personales). Se 
pueden guardar asignando un nombre y recuperar 
mas tarde pinchando sobre el nombre. 
5. Se puede guardar cualquier marca con todos 
los filtros como en el caso anterior y recuperar 
más tarde (en selección de marcas) 
6. Igual se puede buscar y guardar por marca, 
modelo y submodelo. 
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CONSULTAS 

CINE. Audiencias 

 
1. Accede a la pantalla de audiencias del IMOP 
(Instituto de marketing y opinión pública) 
2. La búsqueda se puede realizar por fechas 
3. Se elige Informes, y se puede definir por 
columnas y filas, por ejemplo, seleccionando 
semanas y películas. (ej. 01-05/2012 y películas) 
4. Genera listado de películas con los índices de 
audiencia. Para trabajar con ella enviar a EXCELL 
5. Otras búsquedas pueden compararse la 
publicidad entre dos periodos de tiempo en 
diferentes años y filtrar por marcas, anunciantes, 
sectores, etc. 
6. La información se extrae en «reconstrucción 
de campañas» y/o «definir multinivel» 
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CONSULTAS 

EXTERIOR. Búsquedas e informes 

1. Se selecciona periodo de tiempo, se 
pueden comparar dos periodos de dos 
años. Se puede comprobar la caída de 
la publicidad de «coca-cola» de los 3 
primeros meses de 2011 a los de 2012. 
2. Se puede filtrar por tipo de 
publicidad, por medio, marca, sector, 
anunciante, exclusivista, etc. 
3. Se anuncia en transportes, material 
urbano, carteles fijos… 
4. Se activa Informes, pinchar 
«reconstrucción de campañas» o 
«multinivel»  
5. Se busca y recupera la información 
igual que en el apartado de CINE. 
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CONSULTAS 

RADIO. Búsquedas e informes 

  
1.Búsqueda en día 5/1/2012, 
de 9:00 a 12:00, en todas las 
cadenas, anunciante «El Corte 
inglés» 
2.Después de ejecutar, pinchar 
en Informes- reconstrucción 
campaña. Pinchar en icono 
prismáticos y listado de 
resultados. Otra opción definir 
multinivel. 
3. Para guardar listado pasar 
primero a Excel- También 
guarda con anuncios vinculados 
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CONSULTAS 

RADIO. Búsquedas y recuperación 

1. Haciendo doble click en listado de 
resultados presenta anuncio en 
formato audio a través de un 
reproductor, parte superior izquierda. 
2. Para descargar botón derecho sobre 
la línea – bajar – desea bajar la 
creatividad? –si - los archivos se 
bajarán en carpeta generada a través 
de utiidades – directorio de descargas 
c:\users\cdinf\desktop\descargas arce  
3. Una vez en carpeta se puede 
guardar, enviar por correo, etc. 
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CONSULTAS 

RADIO. Utilidades 

1. Directorio de descargas 
2. Ver marcas de anunciantes 
3. Información de contenidos 
4. Definir periodos horarios 
5. Grupos de ponderación 
(descuentos por soporte y mes) 
6. Grupos de regionalización 
(reparte la inversión por 
provincias y audiencias) 
7. Informes personales 
8. Selección de marcas 

CONSULTAS 
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CONSULTAS 

MEDIOS IMPRESOS. Búsquedas e informes 

1. Búsqueda: fecha: «15/20-3-2012»,  
soporte: «El País», anunciante: «El 
Corte Inglés, medios: «prensa». Se 
puede filtrar por todos los elementos. 
2. Ejecutar – Informes – reconstrucción 
de campañas – listado de resultados 
(las líneas en verde 1 inserción). 
3. Exportar listado a excell y/o gestor 
de datos. 
4. Para visionar anuncio doble click en 
línea y abre página con imagen en jpg. 
Exportar anuncio con botón derecho 
ratón y se guarda en directorio de 
descarga. 
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CONSULTAS 

MEDIOS IMPRESOS. Búsquedas y utilidades 

 

1. Grupos de soporte: permite crear 
grupos para futuras consultas 
2. Abre ventana con grupos de 
soporte, con botón derecho ratón 
permite crear nuevos, se da nombre 
y se asocian los grupos existentes 
con el creado. 
3. Si filtramos por el grupo 
seleccionamos todos los soportes de 
ese grupo a la vez 
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CONSULTAS 

TELEVISIÓN. Búsquedas e informes.  

1. Búsqueda: fecha (1-1/22-5/2007) 
hora (9-18h.), canal (tve1,telemadrid) 
anunciante (gob.España) 
2. Ejecutar – Informes –reconstrucción 
campañas – listado inserciones 
3. Doble click en línea y descarga video 
4. Guardar video: botón derecho ratón 
– bajar –bajar creatividad?- si en: 
C:\users\cdinf\desktop\descargas arce 
5. Para ver: control de inserciones –
utilidades – directorio de descargas 
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CONSULTAS 

TELEVISIÓN. Búsquedas y utilidades 

Utilidades 
1. Grupos de cadenas: permite crear 
grupos para futuras consultas 
2. Abre ventana con grupos de 
cadenas, con botón derecho ratón 
permite crear nuevos, se da nombre 
y se asocian los grupos existentes 
con el creado. 
3. Si filtramos por el grupo 
seleccionamos todos las cadenas de 
ese grupo a la vez 
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CONSULTAS 

MULTIMEDIA. Búsquedas e informes 

 

 

 
 
1. Búsqueda: Inversión en coca cola, en 
diferentes medios a lo largo de 2012. 
2. Informes: definir multinivel (se puede 
sacar información en filas y columnas) 
3. Se guarda en directorio de descargas   
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CONSULTAS 

CREATIVIDADES. Consultas e informes 
 
 
 
1. Búsqueda: localizar anuncios de 
Coca Cola, el día 12-3-2012, en 
tv., radio, prensa y exterior. 
2. El listado se exporta a Excell. 
3. Los anuncios se pueden bajar 
con botón derecho ratón sobre la 
línea y se guardan en directorio de 
descargas. 
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EVOLUCIÓN IP. 
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IP. EN 2012 
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ENLACES DE INTERÉS 

• Página web Arce Media 

• Manual de usuario de Dragón 

• Archivos históricos de IP 2009-2012 

• Página web Infoadex 

• Página web Kantar Media (hasta Enero 2010 Sofres) 

• IMOP (Instituto de Marketing y opinión pública 

• AEA (Asociación española de anunciantes) 

• AGEP (Asociación general de empresas de publicidad) 

• AM (Asociación de agencias de medios) 

• AEACP (Asociación española de agencias de 
comunicación publicitaria 
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http://www.arcemedia.es/
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/inf/doc20898.pdf
http://www.arcemedia.es/productos.aspx?producto=Archivos
http://www.arcemedia.es/productos.aspx?producto=Archivos
http://www.arcemedia.es/productos.aspx?producto=Archivos
http://www.arcemedia.es/productos.aspx?producto=Archivos
http://www.infoadex.es/
http://www.infoadex.es/
http://www.kantarmedia.es/
http://www.kantarmedia.es/
http://www.kantarmedia.es/
http://www.kantarmedia.es/
http://www.imop.es/
http://www.anunciantes.com/
http://www.agep.es/
http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.aeap.es/
http://www.aeap.es/

