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Evolución Cuota de Cadenas 2016/2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+

 Entre las cadenas con desconexión en Canarias, el Grupo Antena3 sigue siendo la cadena más vista con +2,1 puntos

porcentuales por encima de Telecinco. TV Canaria ocupa la 6ª posición.

 En lo que respecta a las cadenas sin desconexión en Canarias, Cuatro es la cadena que ocupa el 1er lugar, seguida por La1 y La

Sexta. La2 continuó con su tendencia estable.
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 De lunes a viernes, el Grupo Antena3 mantiene el 1er puesto con +2,5 puntos porcentuales de diferencia con Telecinco. TV

Canaria ocupa la 6ª posición con +0,3 puntos porcentuales de share Vs la semana anterior.

 A lo largo del fin de semana, el Grupo Antena3 continuó siendo la cadena más vista con +1,3 puntos porcentuales de diferencia

con Telecinco. TV Canaria se posicionó en el 6º puesto.

 En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 15% de share, +0,1 puntos porcentuales por encima

de Telecinco.
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Consumo Minutos Diarios de Tv 

 El consumo de televisión se incrementó en +1 minuto Vs la semana pasada.

 Analizando el mismo periodo pero del año anterior, el consumo de televisión se redujo en -3 minutos.
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“Top 10” Ranking Programas (AM%) Programas por Target (AM%)

 El programa más visto durante la semana 1 fue el reality GH Vip, visto por un promedio de 134.000 canarios.

 Las amas de casa escogieron Adrián ¡Qué grande! como su programa preferido, mientras que las mujeres prefirieron GH Vip.

Los más pequeños se decantaron por el Hotel Transilvania, los individuos entre 45 y 65 años y los hombres por la película el

Capitán Phillips. Los jóvenes de entre 13 y 24 años eligieron Mujeres y hombres y viceversa y los individuos de entre 25 y

44 años las Tortugas Ninjas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+
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* El top spot de la semana, corresponde a los anuncios emitidos en las cadenas con desconexión Canaria.

 Los spots más vistos de la semana fueron los de Carrefour y Lizipaina, emitidos en el programa Adrián ¡Qué grande!.

 El 75% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 25% en el Grupo Antena3.



“Top 20 Marcas” de la Semana 

 Durante la semana 1, la marca con mayor presión publicitaria fue Frenadol con 374 GRPs20”.

 El 64,5% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Salud (30,1%), Belleza/Higiene (17,2%) y

Distribución/Restauración (17,2%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs 20”
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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.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs 20”

 Comparando con la semana anterior, tanto la

presión como el nº de marcas siguió reduciéndose

con -4.221 GRPs20” y -16 marcas

respectivamente.



Así se ha convertido Instagram en la gallina de los huevos de oro del 

social media en 2016

Instagram se puede coronar ya como la red social del 2016. Con más de 600 millones de usuarios activos

mensuales, de los cuales los últimos 100 millones los ha conseguido en los últimos 6 meses, la plataforma

más visual está en condiciones de decir que ha ganado al menos la primera batalla a su principal rival

Snapchat.

Desde que la red social del fantasma hiciese su aparición en el panorama del social media, se hizo de

manera inmediata con el corazón y lo que es más importante, la atención de los usuarios más jóvenes (y

valiosos).

Sin embargo, en cuestiones de marketing, Instagram es un experto en la materia. Lesya Liu, social media

strategist en The Social Media Current, desgrana en Entrepeneur, las claves que han hecho a Instagram

acaparar toda la atención de los medios a lo largo del 2016.

Una de las principales razones se debe a que mientras Snapchat se centraba en la experimentación

publicitaria y en su herramienta Spectacles, Instagram llevó la delantera lanzando nuevas e importantes

actualizaciones con una frecuencia sorprendente, prácticamente semanal.

Algunos de los cambios más importantes se centraron en su algoritmo que

pasó de filtrar el contenido basado en el orden temporal a los intereses de

los usuarios; el lanzamiento de Stories; páginas para marcas y negocios o

vídeos en directo así como mensajes efímeros al más puro estilo Snapchat.

En segundo lugar, las particularidades de sus usuarios convierten a

Instagram en una tentadora plataforma para los anunciantes que buscan

un público sofisticado, con engagement e hipertargeteado.



LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

 ¿Youtube Red llegará a España en 2017?

 Los resultados de las búsquedas de Google son más relevantes que nunca

 Las compras desde el móvil siguen creciendo

>>>> Con un contenido de cada vez mayor calidad, la naturaleza visual de la red social amplía cada vez más su

base de usuarios.

De hecho, el 28% de ellos tienen edades comprendidas entre los 30 y los 49 años, mientras que un 11% se

corresponden a los que tienen entre 50 y 64 años.

La gran variedad de servicios que ofrece permite a Instagram llegar a estos públicos de manera diferente.

Mientras a los más jóvenes los seduce con vídeos y fotos efímeras, a los más mayores les ofrece contenidos

patrocinados acordes a sus gustos y bolsillos.

El espectacular crecimiento de Instagram en los últimos años se ha debido, además, a un inteligente uso

de los recursos y teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones de su propietaria, Facebook, solo cabe

esperar que continúe la misma línea.

Zuckerberg ha apostado por convertir la plataforma en un aglutinador de todos sus competidores,

combinando de manera efectiva, lo visual de Pinterest, lo divertido de Vine, lo efímero de Instagram y

manteniendo al mismo tiempo su esencia.

Todo ello le ha valido a Instagram coronarse como la gallina de los huevos de oro del social media.

Fuente: www.marketingdirecto.com

http://prnoticias.com/internet-y-redes-sociales/internet/20159318-youtube-red-espana-2017
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/los-resultados-de-las-busquedas-de-google-son-mas-relevantes-que-nunca
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1103256029005/las-compras-desde-el-movil-siguen-creciendo.1.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/asi-se-ha-convertido-instagram-la-gallina-los-huevos-oro-del-social-media-2016
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Ficha Técnica

Fuentes utilizadas:

 Kantar Media (TNS Sofres) 

Target - Ámbito:

 Individuos + 4 años - Canarias  

Medios estudiados:

 Televisión

Períodos estudiados:

 Semana 1, Del 2 al 8 de enero de 2017

Antena 3 Grupo incluye como pauta única: 

 Antena 3

 Nova 

Glosario

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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