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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 se mantiene en 1ª posición con +2,3 puntos porcentuales de

diferencia con Telecinco. TV Canaria sigue en el 6º puesto con +0,3 puntos porcentuales de share Vs la semana anterior.

 En cuanto a las cadenas sin desconexión en Canarias, Cuatro sigue siendo la cadena más vista, por delante de La1 y La Sexta.

La2 continúa con su tendencia constante.
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 Entre semana, el Grupo Antena3 permanece en 1ª posición con +1,3 puntos porcentuales de diferencia con Telecinco. TV

Canaria ocupa el 6º puesto con un 5,3% de share.

 Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 sigue siendo la cadena líder con 4,4 puntos porcentuales de diferencia con

Telecinco. TV Canaria se sitúa en el 5º puesto.

 En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 16% de share, +1,4 puntos porcentuales por delante

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 también se

incrementó, +12 minutos.
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“Top 10” Ranking Programas (AM%) Programas por Target (AM%)

 El programa más visto durante la semana 2 fue la película Fast & Furious 6, visto por un promedio de 161.000 canarios.

 Los individuos entre 45 y 65 años escogieron la película Fast & Furious 6 como su programa preferido de la semana. Las amas

de casa y las mujeres se decantaron por Mi casa es la tuya, mientras que los más pequeños escogieron Henry Danger. Los

hombres prefirieron el partido de la copa del rey entre el Sevilla y el Real Madrid, los más jóvenes La que se avecina y los

individuos entre 25 y 44 años la película Jack el cazagigantes.

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.

 El spot más visto de la semana fue el de Tuperfume.com, emitido en uno de los cortes publicitarios de la película Fast &

Furious 6.

 El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos el Grupo Antena3 y el 95% de ellos durante la emisión de la

película Fast & Furious 6.



“Top 20 Marcas” de la Semana 

 Durante la semana 2, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 643 GRPs20”.

 El 68,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Salud (29,5%), Distribución/Restauración

(21,4%) y Alimentación (17,9%).

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 disminuyendo con -449 GRPs20” y -46 marcas

respectivamente.



Snapchat está trabajando en nuevas herramientas para aumentar su 

atractivo a ojos de los anunciantes

Snapchat ha estado probando nuevas funcionalidades a la hora de incluir

publicidad en su plataforma para reforzar su e-commerce. En los últimos años ha

ido introduciendo nuevos anunciantes y formatos de manera constante. Esta

diversificación de las herramientas a las que optan los anunciantes son una de las

razones de por qué eligen esta plataforma para anunciarse.

Son los anunciantes que invierten grandes cantidades de presupuesto en

anunciarse en Snapchat los que más demandan estas funcionalidades dentro del

entorno mobile. Una de las herramientas más demandadas es el deep linking, lo

que permite hacer hiperenlaces que redirijan a una página web específicaexterna

a la propia plataforma.



LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

 Instagram Stories se afianza entre las marcas

 La mitad de los consumidores se deja influir por las redes sociales en sus compras

 Facebook comenzará a probar mostrar anuncios a mitad de los vídeos

>>>> La otra herramienta muy sugerente para los anunciantes es la función de auto-fill,

la cual se encuentra en pruebas actualmente. Ésta permite a los usuarios

completar los formularios de generación de contactos con un solo toque en la

pantalla después de ver un anuncio en concreto. De esta manera se le permite a

los anunciantes segmentar con mayor precisión.

A pesar del reto que ha supuesto siempre obtener información personal por parte

de los usuarios, la información que se obtiene desde los smartphones es mayor que

nunca antes, lo que facilita el trabajo a marcas y anunciantes, incrementando el

atractivo de la propia plataforma a los ojos de sus clientes.

Fuente: www.maketingdirecto.com

http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1103376028405/instagram-stories-se-afianza-entre-las-marcas.1.html
http://www.puromarketing.com/76/28196/mitad-consumidores-deja-influir-redes-sociales-compras.html
http://wwwhatsnew.com/2017/01/09/facebook-comenzara-a-probar-mostrar-anuncios-a-mitad-de-los-videos/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/snapchat-esta-trabajando-nuevas-herramientas-aumentar-atractivo-ojos-los-anunciantes
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Te invitamos a conectar con nosotros en info@soportemedia.es

Si quieres que te hagamos una presentación personalizada en tu oficina de estos y otros resultados, sólo tienes que ponerte en contacto con        

nosotros por e-mail o por teléfono.

Estaremos encantados de visitarte.

Lomo la Plana, 20

35019 Las Palmas de Gran Canaria

+34 928 001 700

mailto:info@soportemedia.es


Ficha Técnica

Fuentes utilizadas:

 Kantar Media (TNS Sofres) 

Target - Ámbito:

 Individuos + 4 años - Canarias  

Medios estudiados:

 Televisión

Períodos estudiados:

 Semana 2, Del 9 al 15 de enero

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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