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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco ocupó la primera posición 

con un  16,1% de share y el Grupo Antena3 la 

segunda con un 14,5% 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+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco fue la cadena líder con una diferencia de +1,7 puntos porcentuales con Telecinco. 

TV Canaria obtuvo un 5,2% de share.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco se convirtió en la cadena más vista con +1,7 puntos porcentuales por 

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

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 17,5% de share, +4,6 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -10 minutos Vs la semana pasada.

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



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

T5 - Martes 11,6%
 

La Voz Kids: Audiciones a ciegas 
T5 - Viernes 7,3%

GH Vip
T5 - Jueves 6,1%

6%

6%

Cine 5 Estrellas/ Esto es la guerra
T5 - Miércoles 5,8%

Mi casa es la tuya/ Lucía Bosé
T5 - Miércoles 5,7%

Tu cara no me suena
A3 - Viernes 5,4%

 5,2%

Informativos T5 21:00
T5 - Jueves

Ind. 45-65 años

Hombres

Ind. +16

Amas de Casa

Ind. +4

Ind. 25-44 años

Ind. 13-24 años

12,3%

11,8%

● El partido de Fútbol Amistoso entre Francia y España fue el programa más visto de la semana con 241.000 telespectadores.

● Para las mujeres el programa con mayor audiencia fue La Voz Kids mientras que los individuos entre 4 y 12 años prefirieron La 

Super Patrulla. 

Fuente: Kantar media  Ind 4+

11,6%

9,9%

8,9%

6,9%

6,5%

Ind. 4-12 años 4,9%

13,9%

14,3%

Mujeres

GH Vip: Express
T5 - Jueves

GH Vip: El Debate
T5 - Jueves

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles



Fuente: Kantar media  Ind 4+

“Top 20 Spots” de la semana

● El spot más vistos de la semana fue de Hiperdino emitido en primera posición en uno de los cortes 

publicitarios de La Voz Kids.

● El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco.



● Durante la semana 13 la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 418 GRPs20”.

● El 66,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Distribución y Restauración 

(20,7%), Belleza e Higiene (13,4%), Alimentación (11,8%), Servicios Públicos y Privados (10,5%) y 

Transporte, Viajes y Turismo (10,4%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 13

● Comparándolo con la semana previa, la presión se redujo 

con -712 Grps 20”, mientras que el nº de marcas se 

redujo en -5 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Número de Marcas GRPs20” Máximos

7 419

16313

20

30

139

104

76

45

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.



La inversión publicitaria en social media superará a la de prensa en 2019

El social media marketing se está convirtiendo en una opción de primera línea para los 
anunciantes de todo el mundo. En 2019, la inversión publicitaria destinada a redes sociales será 
de 55.000 millones de dólares, superando a la recibida por los periódicos impresos, que tendrán 
que sobrevivir con 50.000 millones de dólares.

De hecho, el social media markting es uno de las disciplinas digitales que más crece, con unos 
incrementos en inversión publicitaria del 51% en 2016 y una tasa promedio del 20% anual hasta 
2019.
Por el contrario, y según las previsiones globales de Zenith, la publicidad en periódicos 
(ediciones impresas) sigue cayendo a un ritmo del 5% anual, al mismo ritmo que sus ventas. 
Desde 2007, año en el que la prensa alcanzó su máximo histórico de inversión publicitaria 
(113.000 millones de dólares), no ha parado de caer y en 2019 estará en las mismas cotas que 
tenía en el año 1985.



Por el contrario, y según las previsiones globales de Zenith, la publicidad en periódicos 
(ediciones impresas) sigue cayendo a un ritmo del 5% anual, al mismo ritmo que sus ventas. 
Desde 2007, año en el que la prensa alcanzó su máximo histórico de inversión publicitaria 
(113.000 millones de dólares), no ha parado de caer y en 2019 estará en las mismas cotas que 
tenía en el año 1985.

La inversión publicitaria global en digital crecerá un 13%, alcanzando los 205.000 millones de 
dólares en 2017, lo que supone el 36,9% del total de la tarta publicitaria mundial, frente al 
34,0% de 2016.
Este será el primer año en el que los anunciantes habrán destinado más presupuesto 
publicitario a Internet que a la televisión tradicional (que en total asciende a 192.000 millones 
de dólares).

Fuente: www.ipmark.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. La inversión en publicidad digital superará los 1.588 millones de euros en 2020 

http://ipmark.com/social-media-marketing-facebook-collection/
http://ipmark.com/marketing-digital-espana-evolucion/
http://ipmark.com/marketing-digital-espana-evolucion/
http://ipmark.com/marketing-digital-espana-evolucion/
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Te invitamos a conectar con nosotros en info@soportemedia.es

Si quieres que te hagamos una presentación personalizada en tu oficina de estos y otros resultados, sólo tienes que 

ponerte en contacto con nosotros por e-mail o por teléfono.

Estaremos encantados de visitarte.

Lomo la Plana, 20

35019 Las Palmas de Gran Canaria

+34 928 001 700

mailto:info@soportemedia.es


Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 13, del 27 de marzo al 2 de abril

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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