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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, el Grupo Antena3 sigue siendo la 

cadena más vista con +0,9 puntos porcentuales 

de diferencia con Telecinco.

● En lo que respecta a las cadenas sin 

desconexión en Canarias, Cuatro mantuvo el 

liderato por delante de La1 y La Sexta. La2 

continuó 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, el Grupo Antena3 siguió ocupando la 1ª posición con una diferencia de +0,8 puntos 

porcentuales con Telecinco. TV Canaria ocupó la 6ª posición.

● Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 continuó siendo la cadena de mayor share con +1,1 puntos 

porcentuales de diferencia con Telecinco. TV Canaria presentó un 5% de share.

●  En cuanto al Prime Time, tanto el Grupo Antena3 como Telecinco obtuvieron un 16,9% de share.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -7 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se incrementó con 

+5 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Prórroga Champions League/ R.Madrid-Bayern Munich

A3 - Martes 20,7%
 

Champions League/ R.Madrid-Bayern Munich
A3 - Martes 16%

Champions Total
A3 - Martes 14,5%

9,2%

7,6%

Champions League Resumen/ Leicester-At. Madrid
A3 - Martes 7%

La Voz Kids/ Batallas
T5 - Viernes 6,9%

Supervivientes Express
T5 - Jueves 6,8%

 6,8%

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

Ind. 45-65 años

Hombres

Ind. +16

Ind. +4

Amas de casa

Mujeres

Ind. 13-24 años

Ind. 25-44 años

Ind. 4-12 años

21,4%

20,7%

● La prórroga del partido de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Munich fue el programa más visto 

de la semana con 430.000 canarios.

● Para todos los targets el programa preferido fue la prórroga del partido de Champions League entre el Real Madrid y el 

Bayern de Munich.
Fuente: Kantar media  Ind 4+
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Supervivientes
T5 - Jueves

Mi casa es la tuya
T5 - Miércoles

Champions Total
A3 - Martes



Fuente: Kantar media  Ind 4+

“Top 20 Spots” de la semana

● Los spots más vistos de la semana fueron de Peugeot y Binter Canarias emitidos en primera y segunda 

posición en uno de los cortes publicitarios de Champions Total.

● El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en el Grupo Antena3, durante la emisión de 

Champions Total.



● Durante la semana 16 la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 397 GRPs20”.

● El 50,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Distribución y Restauración 

(18,4%), Transporte, Viajes y Turismo (16,1%) y Automoción (16,1%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 16

● Comparándolo con la semana previa, tanto el nº 

de marcas como la presión se incrementó con 

+3.959 Grps 20” y +12 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Número de Marcas GRPs20” Máximos
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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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Ésta es la razón (científica) por la que los millennials miran su móvil 150 
veces al día

Cree que la tecnología, tan omnipresente como absorbente, ha contribuido a mejorar su vida? Si su respuesta a esta 
pregunta es un rotundo “sí”, es muy probable que esté adscrito a la Generación del Milenio.

Según un reciente estudio de la empresa de software Qualtrics y la compañía de inversión Accel, el 52% de los 
millennials tiene el convencimiento de que la tecnología ha mejorado sus relaciones. Y la mayoría, el 91%, tiene el pleno 
convencimiento de tener con la tecnología una relación absolutamente saludable.

Sin embargo, y pese a que la Generación Y parece irle a las mil maravillas con la tecnología a su vera, las generaciones 
algo más “talluditas” no son del mismo parecer. Es el caso de los “baby boomers”. El 57% de las personas adscritas a 
esta generación afirma que la tecnología ha “arruinado” sus relaciones.
Conviene destacar, por otra parte, que el 80% del consumo de vídeo bajo demanda de los jóvenes de entre 14 y 20 
años echa raíces en los omnipresentes smartphones.

Aunque el hecho de mirar el móvil hasta 150 al día puede parecer a priori un 
dato bastante preocupante, lo cierto que los millennials, los jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y los 32 años, están convencidos de que su 
vida (tanto en el plano personal como profesional) es francamente mejor con la 
ayuda de las nuevas y adictivas tecnologías.

De hecho, el 73% de los millennials asegura que gracias a la tecnología goza 
de un mayor equilibrio entre vida personal y profesional. Este porcentaje cae, 
no obstante, hasta el 47% en el caso de las generaciones posteriores a la 
Generación del Mileniao.



De acuerdo con el informe de Qualtrics y Accel, los millennials rara vez pasan más de cinco horas seguidas (cuando 
están despiertos) sin mirar el móvil. El 79% tiene el smartphone cerca durante las horas de sueño y el 50% lo mira en 
mitad de la noche.

A pesar de que tales comportamientos dan cuenta de lo preocupantemente dependientes que son los más jóvenes de 
las nuevas tecnologías, también es cierto que, con la tecnología eternamente colgada del brazo, los millennials se 
sienten no sólo mejor conectados sino también mejor relacionados.

Para la Generación del Milenio la comunicación, tanto a nivel personal como profesional, adolece completamente de 
barreras. Y ésta es una ventaja asociada a las nuevas tecnologías que podríamos estar quizás subestimando 
(consideraciones adictivas al margen).

¿Qué es mejor, depender menos de la tecnología y tener decenas de inútiles reuniones (de carne y hueso) a la semana 
o ir siempre con el smartphone en la mano y poder reemplazar las ineficaces reuniones por Slack? Es imposible 
tenerlo todo sin renunciar a nada.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Facebook y Whatsapp son las redes sociales más usadas por los españoles

2. La publicidad digital creció un 21,50% en 2016 hasta alcanzar los 1.570 M€

3. Twitter mostrará vídeos publicitarios en mitad de una retransmisión en directo

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/esta-razon-cientifica-millennials-miran-movil-150-veces-dia
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1105772028505/facebook-y-whatsapp-redes-sociales-mas-usadas-espanoles.1.html?utm_source=newsletter&utm_medium=marketingnews&utm_campaign=20170420
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1105772028505/facebook-y-whatsapp-redes-sociales-mas-usadas-espanoles.1.html?utm_source=newsletter&utm_medium=marketingnews&utm_campaign=20170420
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-publicidad-digital-crecio-2150-2016-alcanzar-los-1-570-me-58740.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-publicidad-digital-crecio-2150-2016-alcanzar-los-1-570-me-58740.html
http://www.trecebits.com/2017/04/20/twitter-mostrara-videos-publicitarios-mitad-una-retransmision-directo/
http://www.trecebits.com/2017/04/20/twitter-mostrara-videos-publicitarios-mitad-una-retransmision-directo/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 16, del 17 al 23 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.

Glosario



Flash semanal

SEMANA 16_Del 17 al 23 de abril


