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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Grupo Antena3 ocupó la primera 

posición con un  15,8% de share y el Telecinco la 

segunda con un 15,5% de share. 

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro mantiene el liderato, seguida 

por La1 y La Sexta. La2 continuó con su 

tendencia constante.

Evolución de cadenas de 2016/2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



● Entre semana, Grupo Antena3 fue la cadena líder con una diferencia de +0,7 puntos porcentuales con Telecinco. 

TV Canaria obtuvo un 5,5% de share.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco se convirtió en la cadena más vista con +2,8 puntos porcentuales por 

encima de Grupo Antena3. TV Canaria fue la 3ª cadena con mayor audiencia.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 16,4% de share, +1,3 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -5 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se redujo en -2 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Fútbol Clasificación / España - Israel

La1 - Viernes 7,7%
 

Got Talent 
T5 - Martes 7,5%

GH Vip
T5 - Jueves 6,8%

Allí Abajo
A3 - Lunes 6,7%

Got Talent
T5 - Martes 6,6%

LA Voz Kids
T5 - Viernes 6,1%

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles 5,9%

Tu cara no me suena
A3 - Viernes 5,9%

GH Vip
T5 - Jueves  5,8%

Informativos T5 21:00
T5 - Jueves

Amas de casa

9,9%

8,5%

● El partido de Fútbol de Clasificación entre España e Israel fue el programa más visto de la semana con 161.000 telespectadores.

● Para las amas de casa y las mujeres el programa con mayor audiencia fue Gran Hermano Vip mientras que los individuos entre 45 y 

65 años prefirieron Allí Abajo. Los más pequeños se decantaron por Bob Esponja y los individuos entre 13  y 44 años por Got 

Talent.
Fuente: Kantar media  Ind 4+
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● El spot más vistos de la semana fue de Hiperdino emitido en primera posición en uno de los cortes 

publicitarios de GH Vip.

● El 90% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 12 la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 471 GRPs20”.

● El 54% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Alimentación (16,6%), 

Bebidas (16,3%), Transporte, Viajes y Turismo (12,7%) y Servicios Públicos y Privados (8,3%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 12

● Comparándolo con la semana previa, la presión se redujo 

con -477 Grps 20”, mientras que el nº de marcas se 

aumentó en +5 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Los datos analizados en esta diapositiva refleja la actividad de todas la marcas  del mercado canario durante la semana.

El triángulo  subdivide el mercado en rangos de actividad agrupando  las marcas en función del volumen  de presión publicitaria.



Facebook lanza Collection, su nuevo formato de vídeo publicitario

El social media marketing cuenta con un nuevo formato de anuncio que, según Facebook,  
aumenta la probabilidad de descubrir y comprar mostrando un vídeo o imagen principal sobre 
imágenes de producto relevantes. 

Tres de cada cuatro consumidores dicen que ver vídeos en social media influye en sus 
decisiones de compra. Además, el 45% de todos los procesos de compra contienen ahora una 
acción móvil, pero la mayoría de las experiencias de compra móviles no son muy buenas 
debido, en gran parte, a los largos tiempos de carga en páginas web móviles que suelen acabar 
con el abandono del carrito a mitad del proceso de compra.



Para dar respuesta a los compradores, que buscan una carga rápida cuando compran con su 
móvil, y los anunciantes, que necesitan nuevas vías para impulsar su social media marketing, 
Facebook ha desarrollado Collection, que a través de un clic sobre el anuncio conduce al 
cliente a una experiencia de compra inmersiva con todos los detalles del producto.

Para proporcionar más información sobre el rendimiento de Collection, la red social comenzará 
a probar una nueva métrica de clics de salida en las próximas semanas que mostrará a los 
anunciantes una imagen más clara de la ruta que siguen las personas a través de toda la 
experiencia del anuncio.

Marcas como Adidas y Tommy Hilfiger ya están utilizando Collection para dirigir ventas a 
través de llamativos vídeos.

Fuente: www.ipmark.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Google cambiará radicalmente las búsquedas desde el móvil

2. Un 57% de los consumidores visualiza vídeos en sus móviles cada día

http://ipmark.com/social-media-marketing-facebook-collection/
http://www.trecebits.com/2017/03/23/google-cambiara-radicalmente-las-busquedas-desde-movil/
http://www.trecebits.com/2017/03/23/google-cambiara-radicalmente-las-busquedas-desde-movil/
http://ecommerce-news.es/mobile/mobile-marketing/consumidores-videos-moviles-57188.html
http://ecommerce-news.es/mobile/mobile-marketing/consumidores-videos-moviles-57188.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 12, del 20 al 26 de marzo

Antena 3 Grupo incluye como pauta única:
● Antena 3
● Nova

Ficha técnica

Audiencia media (AM%): Es el porcentaje medio de individuos (público objetivo) que se ponen en contacto con determinado medio,    
programa o franja horaria.
AM (000) Datos absolutos: Es el número de personas (target estudiado), en términos absolutos, que se han puesto en contacto con   el 
medio.
Share o cuota de pantalla: Es el reparto de las audiencias reales entre todos los canales. Ésta se expresa en porcentaje.
Rating Point (RP): Es el porcentaje de individuos de un determinado público objetivo que ven, leen o escuchan un soporte.
Gross Rating Point (GRP): Es la suma de los ratings individuales de una determinada selección de soportes o de un plan de medios.
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