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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco alcanzó la 1ª posición con 

+1,1 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3.

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro fue la cadena más vista 

seguida por La Sexta y La1. 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 +1,1 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 +0,9 puntos porcentuales por delante del 

Grupo Antena3. TV Canaria ocupó el 6º lugar con un 3,7% de share.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 19,9% de share, +3 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 -3 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión fue menor con -4 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Fútbol Champions/R.Madrid- At Madrid

A3 - Martes 16,3%
 

Champions Total
A3 - Martes 12,7%

La Voz Kids
T5 - Viernes 9,8%

9,3%

7,9%

La casa de papel
T5 - Martes 7,8%

Supervivientes: Conexión Honduras
T5 - Domingo 7,4%

Supervivientes: Tierra de nadie
A3 - Lunes 7,3%

 6,5%

Informativos T5 21:00
T5 - Viernes

Hombres

Mujeres

Ind. 45-65 años

Ind. 16+

Ind. 4+

Ind. 25-44 años

Amas de casa

Ind. 4-12 años

Ind. 13-24 años

18,5%

17%

● El partido de Champions League entre el R. Madrid - At. Madrid fue el programa más visto de la semana 18 con 339.000 

telespectadores canarios.

● Todos los targets se decantaron por el partido de Champions League entre el R. Madrid- At. Madrid.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

16,3%

11,9%

8,2%

15,4%

15,3%

 6,3%

19,6%

19,6%

Supervivientes
T5 - Jueves

Mi casa es la tuya/ Antonio Orozco
T5 - Miércoles

Supervivientes Express
T5 - Jueves



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más vistos de la semana fueron los del Cabildo de Gran Canaria y Automotor Canarias emitidos en 

primera y segunda posición de uno de los cortes publicitarios de Champions Total.

● El 95% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en el Grupo Antena3.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 18 la marca con mayor presión publicitaria fue Conforama con 623 GRPs20”.

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

(29,7%), Alimentación (17,9%), Belleza e Higiene (10,8%), y Transporte, Viajes y Turismo (10,4%). 

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 18

● Comparándolo con la semana anterior, el nº de marcas 

aumentó +34 mientras que la presión se redujo con -12 

Grps 20”.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

334

Número de Marcas GRPs20” Máximos

6 623

18913

20

31

180

127

86

52

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.

158

103

66

11



YouTube, dispuesto a conquistar de nuevo a las marcas, creará 40 
programas exclusivos

Aunque hace unas semanas YouTube estuvo en el ojo del huracán a causa de la aparición de la 
publicidad de grandes marcas en contenidos violentos o de enaltecimiento del terrorismo, 
parece que los anunciantes comienzan a volver a la plataforma.

Y es que, la compañía de vídeos acaba de anunciar nuevos proyectos en un intento por volver a 
atraer a las marcas y alejarlas de la televisión.

Se trata de hasta 40 programas exclusivos protagonizados por celebrities como Ellen 
Degeneres, Kevin Hart, Ryan Seacrest o Demi Lovato.



Así, mientras el comediante Kevin Hart será el encargado de conducir un espacio llamado 
“Laugh Out Loud” en el que se ofrecerá la oportunidad a jóvenes promesas del humor de 
presentarse ante el público y de uno dedicado a la vida sana denominado “What The Fit”, 
Ryan Seacrest dirigirá “Best Cover Ever” un concurso de talentos que estará patrocinado por 
Johnson & Johnson.

Además, durante la presentación de esta iniciativa, la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, ha 
aprovechado la ocasión para pedir perdón por “decepcionar” a los marketeros y agradeció su 
ayuda para hacer de YouTube “una mejor y más fuerte plataforma”.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Google y Facebook controlan el 20% de la inversión publicitaria global

2. Facebook se acerca a los 2.000 millones de usuarios

3. La inversión publicitaria en Facebook crece un 16% respecto a Q1 2016

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/youtube-dispuesto-conquistar-nuevo-las-marcas-creara-40-programas-exclusivos
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1106121028505/google-y-facebook-controlan-20-de-inversion-publicitaria-global.1.html
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1106121028505/google-y-facebook-controlan-20-de-inversion-publicitaria-global.1.html
http://www.trecebits.com/2017/05/04/facebook-se-acerca-los-2-000-millones-usuarios/
http://www.trecebits.com/2017/05/04/facebook-se-acerca-los-2-000-millones-usuarios/
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-inversion-publicitaria-facebook-crece-16-respecto-q1-2016-59317.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-inversion-publicitaria-facebook-crece-16-respecto-q1-2016-59317.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 8, del 1 al 7 de mayo
● 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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