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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco mantuvo la primera posición 

seguida por el Grupo Antena3.

● En lo que respecta a las cadenas sin 

desconexión en Canarias, Cuatro continúa 

siendo la cadena más vista, por delante de La1 y 

La Sexta. La2 siguió con su tendencia estable.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● De lunes a viernes, Telecinco mantuvo el liderato con +0,7 puntos porcentuales de diferencia con el Grupo Antena3. 

TV Canaria ocupó la 5ª posición.

● Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 alcanzó la 1ª posición por delante de Telecinco con una diferencia de 

+1,2 puntos porcentuales de diferencia. TV Canaria presentó un 4,7% de share.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 15,7% de share, +1,8 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se incrementó en +6 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también fue mayor con 

+6 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
La Voz Kids/ Audiciones a ciegas

T5 - Viernes 7,7%
 

GH Vip
T5 - Jueves 7,7%

GH Vip
T5 - Domingo 5,9%

5,6%

5,4%

Multicine 2/ Un novio para Madison
A3 - Domingo 5,3%

GH Vip Express
T5 - Jueves 5,1%

Got Talent España Junior
T5 - Martes 5,1%

 5%

Informativos T5 21:00
T5 - Viernes

Amas de Casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. 13-24 años

8,4%

6,5%

● La Voz Kids fue el programa más visto de la semana con 160.000 telespectadores.

● Para las amas de casa, las mujeres y los individuos de 13 a 24 años, el programa preferido fue Gran Hermano Vip. Los más 

pequeños prefirieron Bob Esponja y los individuos de 25 a 65 años La Voz Kids. Los hombres se decantaron por la película 

Asesinos de élite.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

11,7%

6,2%

5,2%

9,1%

7,7%

 5%

10,8%

12%

Ind. 45-65 años

Ind. +4

Ind. 25-44 años

Informativos T5 21:00
T5 - Domingo
Se quien eres

T5 - Lunes

Informativos T5 21:00
T5 - Martes

Ind. 4-12 años

Hombres



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 14 la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 439 GRPs20”.

● El 64,2% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Distribución y Restauración 

(22,8%), Transporte, Viajes y Turismo (17,8%) Belleza e Higiene (11,8%) y Servicios Públicos/Privados 

(11,8%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 14

● Comparándolo con la semana previa, tanto el nº de 

marcas como la presión de incrementó con +421 Grps 20” 

y +2 marcas.

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

6 439

18312
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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.
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YouTube elimina los anuncios de los canales que tengan menos de 
10.000 reproducciones

A partir de hoy mismo, YouTube dejará de servir publicidad en los canales que formen parte del 
llamado Partner Programme y que no hayan alcanzado un mínimo de 10.000 reproducciones. 
Con esta estrategia, la plataforma dice conseguir información suficiente como para determinar 
la validez de un canal.

De acuerdo con declaraciones de Ariel Bardin, 
vicepresidente de gestión de productos de YouTube, 
que recoge la revista Campaign, “manteniendo el 
umbral de 10.000 reproducciones, también 
aseguramos que habrá un mínimo impacto en 
nuestros aspirantes a creadores. Y, por supuesto, 
cualquier ingreso generado hasta el día de hoy por 
canales que tengan menos de 10.000 visitas no se 
verá afectado”.



En las próximas semanas, YouTube también incluirá un proceso de revisión para conocer más 
datos sobre los nuevos creadores que quieran formar parte del Partner Programme. Una vez 
que un creador supere la frontera de las 10.000 reproducciones en su canal, YouTube revisará 
sus contenidos y decidirá si son acordes a sus políticas para poder empezar a servir anuncios 
en ellos.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Google y Facebook obtienen ingresos multimillonarios por publicidad en España

2. La actividad de las marcas en las redes sociales
3. Lanzado YouTube TV, para competir con servicios de TV por cable

http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1105650028505/youtube-elimina-anuncios-de-canales-tengan-menos-de-10000-reproducciones.1.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/google-facebook-obtienen-ingresos-multimillonarios-publicidad-espana
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/google-facebook-obtienen-ingresos-multimillonarios-publicidad-espana
https://www.solomarketing.es/la-actividad-de-las-marcas-en-las-redes-sociales/
https://www.solomarketing.es/la-actividad-de-las-marcas-en-las-redes-sociales/
http://wwwhatsnew.com/2017/04/05/lanzado-youtube-tv-para-competir-con-servicios-de-tv-por-cable/
http://wwwhatsnew.com/2017/04/05/lanzado-youtube-tv-para-competir-con-servicios-de-tv-por-cable/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 14, del 3 al 9 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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