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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco siguió siendo la cadena más 

vista con +2,1 puntos porcentuales de diferencia 

con el Grupo Antena3.

● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Cuatro ocupó la 1ª posición por 

delante de La Sexta y La1.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco fue la cadena con mayor audiencia, con +3,2 puntos porcentuales de share Vs el Grupo 

Antena3. TV Canaria presentó un 5,2% de share.

● A lo largo del fin de semana, el Grupo Antena3 mantuvo el 1er puesto con +0,4 puntos porcentuales de diferencia 

con Telecinco. TV Canaria ocupa la 6ª posición.

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

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

+3 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Supervivientes

T5 - Jueves 8,9%
 

Supervivientes Express
T5  - Jueves 8%

Mi casa es la tuya
T5 - Miércoles 7,9%

7,7%

7,4%

Cine/ Ocho apellidos catalanes
T5 - Viernes 7,3%

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo 7,1%

Informativos T5 21:00
T5 - Jueves 6,7%

5,9%

Allí abajo
A3 - Lunes

Amas de casa

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4

9,8%

8,9%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 20 con 114.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa y los individuos entre 45 y 65 años escogieron Supervivientes como su programa preferido. Para las mujeres y 

los jóvenes, el programa más visto fue Supervivientes Tierra de nadie. Mientras que los individuos de 25 a 44 años se decantaron 

por Ocho apellidos catalanes, los más pequeños por El asombroso y los hombres por Supervivientes Express.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

11,7%

9,2%

6,6%

6,8%

9,4%

 5,8%

10,4%

13,7%

Supervivientes/ Tierra de nadie
T5 - Martes

Supervivientes/ Tierra de nadie expres
T5 - Martes

Pasapalabras
T5 - Jueves

Ind. 25-44 años

Ind. 4-12 años

Hombres

Mujeres

Ind. 13-24 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más vistos de la semana fueron los de Hiperdino y Libby´s emitidos en uno de los cortes 

publicitarios de Supervivientes.

● El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 20 la marca con mayor presión publicitaria fue Gobierno de Canarias con 495 GRPs20”.

● El 62,7% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Servicios públicos/privados 

(20,3%), Distribución y Restauración (19%), Bebidas (12,5%) y Transporte, Viajes y Turismo (10,9%). 

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 20

● Comparándolo con la semana anterior, el nº de marcas 

se redujo con -3 marcas, a diferencia de la presión que 

se incrementó en +952 Grps 20”.

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

6 495

20612
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28

144

125

83

53

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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106

69

13



Periódicos digitales, el medio online con mayor penetración de usuarios 
en España

Los periódicos digitales (78%) y los portales temáticos (60%) son los medios de comunicación online 
que mayor penetración de usuarios registran en España, donde el 62% de los habitantes consultan 
habitualmente estos soportes, que ya son la tercera opción por frecuencia de navegación por detrás de 
buscadores y redes sociales.

Los medios de comunicación online son vistos una media de una hora al día, especialmente por los 
hombres de entre 31 y 45 años, y cinco días a la semana, según los datos ofrecidos por el estudio 
anual elaborado por IAB Spain sobre una muestra de 1.249 internautas (16-65 años).

De media, los españoles utilizan 1,5 medios online. Los periódicos digitales son más populares entre el 
público masculino y la gente de mayor edad, mientras que la televisión online destaca entre mujeres y 
jóvenes.

Así mismo, la prensa online es un medio que cuenta con la confianza 
de los usuarios, aunque sufra, como la televisión, un alto grado de 
saturación publicitaria. Antonio Traugott, director general de IAB 
Spain, es muy relevante esta preponderancia de los periódicos online, 
sobre todo la creciente confianza y credibilidad que generan en los 
usuarios, según ha detectado el estudio.



Internet y televisión
Aunque la prensa online y los portales temáticos son los medios online que mayor penetración de 
usuarios registran, Internet y televisión son los soportes usados con mayor intensidad, superando 
ambos los seis días por semana, aunque es la Red la más popular a diario, con una media de 3,4 
horas al día y las mujeres como las mayores adeptas.

En general, para los españoles Internet es un medio más creíble y menos saturado que la publicidad, 
aunque resulta ser la radio el medio más creíble de todos, con una puntuación de 7,0.

En relación a las marcas, Internet vuelve a ser el vehículo preferido por los usuarios para conocer y 
obtener información sobre las mismas, seguido de la televisión y la radio.

Fuente: www.ipmark.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Instagram vuelve a avanzar al estilo de Snapchat

2. Snapchat lanza tres nuevos formatos para anunciantes

3. Uno de cada tres consumidores hizo una compra tras leer un contenido online patrocinado

http://ipmark.com/periodicos-digitales-estudio-iab-2017/
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1106481028505/instagram-vuelve-avanzar-al-estilo-de-snapchat.1.html
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1106481028505/instagram-vuelve-avanzar-al-estilo-de-snapchat.1.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/snapchat-lanza-tres-nuevos-formatos-anuncios
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/snapchat-lanza-tres-nuevos-formatos-anuncios
http://www.puromarketing.com/30/28800/cada-tres-consumidores-hizo-compra-tras-leer-contenido-online-patrocinado.html
http://www.puromarketing.com/30/28800/cada-tres-consumidores-hizo-compra-tras-leer-contenido-online-patrocinado.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 20, del 15 al 21 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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