
Flash semanal

SEMANA 17_Del 24 al 30 de abril



● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco alcanzó la 1ª posición con 

+2,8 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3.

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro fue la cadena más vista 

seguida por La1 y La Sexta. La2 siguió con su 

tendencia constante.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco pasó a ser la cadena líder con +3,2 puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria mantuvo el 6º puesto.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco fue la cadena más vista con +1,9 puntos porcentuales por delante del 

Grupo Antena3. TV Canaria compartió el 5º lugar con La Sexta y un 5,2% de share.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 18,1% de share, +6,3 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 +5 minutos Vs la semana pasada.

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

con +15 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
La Voz Kids
T5 - Viernes 9%

 
Supervivientes

T5 - Jueves 8,8%

Supervivientes/ Tierra de nadie
T5 - Martes 7,3%

6,9%

6,6%

Mi casa es la tuya
T5 - Miércoels 6,2%

Multicines 2/ Segunda oportunidad
A3 - Domingo 6%

Allí abajo
A3 - Lunes 5,2%

 5,1%

Informativos T5 21:00
T5 - Viernes

Amas de casa

Ind. 45-65 años

Ind. +16 9,6%

11,9%

● La Voz Kids fue el programa más visto de la semana 17 con 187.000 telespectadores canarios.

● Para las amas de casa y los individuos entre 45 y 65 años el programa preferido fue Supervivientes. Mientras que las 

mujeres, los individuos entre 25 y 44 años y los hombres se decantaron por la Voz Kids. Los más pequeños prefirieron 

Bob Esponja y los jóvenes escogieron Supervivientes Conexión con Honduras.
Fuente: Kantar media  Ind 4+
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Supervivientes Express
T5 - Jueves

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

El Blockbuster/ Guardianes de la Galaxia
Cuatro - Lunes

Mujeres

Ind. +4

Ind. 25-44 años

Hombres

Ind. 4-12 años

Ind. 13-24 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

“Top 20 Spots” de la semana

● El spot más visto de la semana fue de Hiperdino emitido en primera posición de 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 17 la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 430 GRPs20”.

● El 68,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Distribución y Restauración 

(25,6%), Alimentación (18,6%),  Automoción (13,6%) y Transporte, Viajes y Turismo (11%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 17

● Comparándolo con la semana anterior, tanto el nº de 

marcas como la presión se redujo con -317 Grps 20” y 

-6 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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La inversión publicitaria crece un 2,2% en los tres primeros meses del 
año

Según el último informe de InfoAdex, en los tres primeros meses del año, la inversión publicitaria 
dirigida a medios convencionales ha crecido el 2,2% sobre el período equivalente del año anterior, 
mostrando una cifra de 947,5 millones de euros, frente a los 927,3 millones de 2016.

Televisión, que sigue siendo el primer medio por su volumen de inversión, ha crecido un 4,3%, 
alcanzando los 520,1 millones de euros en los primeros tres meses del año. La inversión publicitaria en 
televisión ha crecido un 4,3% en los tres primeros meses de 2017, respecto a la cifra conseguida en el 
mismo período del año anterior, pasando de 498,5 millones de euros en enero-marzo de 2016 a los 
520,1 millones alcanzados este año. Mediaset España, con un crecimiento del 5,8%, ha alcanzado una 
cifra de 225,5 millones, habiendo obtenido una cuota de mercado del 43,4%. Por otro lado, Atresmedia 
ha alcanzado una cifra de 224,2 millones lo que supone un crecimiento del 3,2% respecto al mismo 
período de 2016, situando su cuota en el 43,1%.

Diarios, segundo medio por su valor absoluto de inversión publicitaria, 
ha sufrido en el período enero-marzo de 2017 una disminución del 
-7,5%, quedándose en una inversión de 109,7 millones de euros. 
Internet (aquellos soportes controlados por InfoAdex), que ocupa el 
tercer lugar por su inversión, se sitúa en 101,1 millones, presentando un 
crecimiento del 8,9% sobre la cifra correspondiente al año anterior.



El cuarto medio por volumen de inversión es radio, que con una inversión trimestral de 87,2 millones 
consigue un incremento del 4,7%. Exterior, con una caída del -2,1%, se sitúa en unos ingresos 
publicitarios de 66,3 millones de euros. Revistas, cuya inversión en el primer trimestre del año es de 
51,6 millones, presenta un decremento del -4,5% respecto al mismo período del año anterior.

Suplementos y dominicales muestran una bajada en su inversión del -10,8% sobre el período 
correspondiente al año anterior, lo que los sitúa en 5,8 millones de euros. Cine obtiene la misma cifra 
de inversión que dominicales en el periodo enero-marzo del 2017, 5,8 millones de euros, que se 
traduce en un descenso del -2,4%.

Fuente: www.lapublicidad.net

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Instagram es ya un "grandullón" de 700 millones de usuarios

2. LinkedIn llega a los 500 millones de usuarios

3. La televisión de pago en España supera los seis millones de abonados

http://www.lapublicidad.net/la-inversion-publicitaria-crece-un-22-por-cien-en-los-tres-primeros-meses-del-ano/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/instagram-es-ya-grandullon-700-millones-usuarios
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/instagram-es-ya-grandullon-700-millones-usuarios
http://ecommerce-news.es/marketing-social/linkedin-llega-los-500-millones-usuarios-59001.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/linkedin-llega-los-500-millones-usuarios-59001.html
http://www.elpublicista.es/medios/television-pago-espana-supera-seis-millones-abonados
http://www.elpublicista.es/medios/television-pago-espana-supera-seis-millones-abonados
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 17, del 24 al 30 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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