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Evolución de cadenas de 2016/2017

● Entre las cadenas con desconexión en Canarias, 

Telecinco recupera la 1ª posición con tan sólo +0,2 

puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria ocupa la 6ª posición.

● En lo que respecta a las cadenas sin desconexión, 

Cuatro es la cadena más vista seguida por La1 y La 

Sexta. La2 se mantiene con su tendencia estable.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Evolución de cadenas de 2016/2017

● De lunes a viernes, Telecinco recupera el 1er puesto con +0,6 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3. TV Canaria sigue en 6ª posición.

● A lo largo del fin de semana, el Grupo Antena3 con un 13% de share es la cadena líder con +0,8 puntos 

porcentuales por delante de Telecinco.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 15,9% de share, +0,7 puntos 

porcentuales por delante de Telecinco.
Fuente: Kantar media  Ind 4+



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -3 minutos Vs la semana pasada.

● Mientras que analizando el mismo periodo pero del año anterior, el consumo de televisión se incrementó en 

+13 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Mi casa es la tuya

T5 - miércoles 8,3%

Gh Vip
T5 - jueves 7,5%

Informativos T5 21:00
T5 - miércoles 6,3%

Tu cara me suena
A3 - viernes 6,1%

Copa del rey/ R. Sociedad - Barcelona
Gol - jueves 5,8%

Pasapalabra
T5 - lunes 5,7%

Got talent 
T5 - sábado 5,7%

Se quien eres
T5 - lunes 5,6%

Película de la semana/ Capitán américa
La1 - Domingo 5,6%

Informativos T5 21:00
T5 - lunes 5,5%

12,1%
Amas de Casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. 25-44 años

Ind. +4

11,3%

8,7%

8,5%

8,3%

Ind. 45-65 años 9,6%

Ind. 4-12 años 8,9%

Hombres 7,6%

Ind. 13-24 años 6,6%

● El programa más visto de la semana 3 fue Mi casa es la tuya, visto por un promedio de 172.000 canarios.

● Las amas de casa, las mujeres y los individuos entre 25 y 44 años se decantaron por Mi casa es la tuya. Mientras que los 

individuos entre 45 y 65 años prefirieron GH Vip, los más pequeños Teen Titans go, los hombres el partido de la copa del rey 

entre la Real Sociedad y el Barcelona y por último los más jóvenes por Tu cara me suena.
Fuente: Kantar media  Ind 4+



“Top 20 Spots” de la semana

● Los spots más vistos de la semana fueron los de Hiperdino y Renault, emitidos en primera y segunda posición 

en uno de los cortes publicitarios de Tu casa es la mía.

● El 95% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 5% restante en el Grupo 

Antena3.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



“Top 20 Marcas” de la semana

●  Durante la semana 3, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 747 GRPs20”.

●  El 54,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Salud (24,5%), Alimentación 

(16%) y Distribución/Restauración (14,1%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”



Actividad total marcas semana 03

● Tanto la presión como el nº de marcas se ha incrementado 

Vs la semana anterior con +1.157 GRPs20” y con +1 

marca.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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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.



Los anuncios de YouTube podrán segmentarse en base a las 
búsquedas en Google

Google, propietario de YouTube, permitirá a los anunciantes segmentar sus campañas en función del historial de 
búsquedas de los usuarios. Asimismo, YouTube actualizará el servicio que ofrece a las marcas con el futuro lanzamiento 
de una herramienta de medición que, según se ha informado, ayudará a comprender mejor el funcionamiento de las 
campañas.

Gracias a la incorporación del historial de búsquedas a los parámetros de segmentación, los anunciantes podrán 
entregar sus anuncios, de acuerdo con una información que publica la revista estadounidense Advertising Age, a 
usuarios hayan realizado una búsqueda relacionada con los productos o servicios de la marca en cuestión. Por ejemplo, 
una aerolínea podrá llevar sus anuncios hasta las personas que en Google hayan buscado vuelos.

Hasta el momento, los anunciantes solo podían mostrar sus campañas a las 
personas que hubiesen realizado búsquedas relacionadas en YouTube, y no en 
todo Google como se ha anunciado ahora.

Desde el punto de vista de los usuarios, se trata de una característica que podrán 
evitar. Basta con que entren en el apartado de configuración de su cuenta y 
desactiven la opción de publicidad personalizada.

http://adage.com/article/digital/advertisers-target-youtube-ads-based-search-histories/307614/


Herramienta

Respecto a la nueva herramienta de la que se habla al comienzo de esta información, Google ha anunciado que se trata 
de una “herramienta de medición ubicada en la nube” que verá la luz a lo largo del próximo año y que ofrecerá a los 
anunciantes información acerca cómo están funcionando sus campañas en todos los dispositivos y cómo están 
influyendo en una audiencia específica.Por ejemplo, y de acuerdo con la información ofrecida por Google, “un fabricante 
de coches podrá obtener un rico conocimiento acerca de cómo los anuncios de YouTube influyen en una audiencia 
específica en todos los dispositivos (por ejemplo, personas que hayan comprado un vehículo SUV)”.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. ¿Qué relación tienen las compras en tiendas físicas y la publicidad en Snapchat?
2. Twitter inicia la eliminación gradual del botón “comprar”
3. Las marcas de WPP triplicaron en 2016 su apuesta por Snapchat con 90 millones de dólares

http://www.mar
ketingnews.co
m/

http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1103626028405/los-anuncios-de-youtube-podran-segmentarse-en-base-a-las-busquedas-en-google.1.html
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1103610028505/que-relacion-tienen-las-compras-en-tiendas-fisicas-y-la-publicidad-en-snapchat.1.html
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1103610028505/que-relacion-tienen-las-compras-en-tiendas-fisicas-y-la-publicidad-en-snapchat.1.html
http://www.trecebits.com/2017/01/18/twitter-inicia-la-eliminacion-gradual-del-boton-de-comprar/
http://www.trecebits.com/2017/01/18/twitter-inicia-la-eliminacion-gradual-del-boton-de-comprar/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/las-marcas-wpp-triplicaron-2016-apuesta-snapchat-90-millones-dolares
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/las-marcas-wpp-triplicaron-2016-apuesta-snapchat-90-millones-dolares
http://www.marketingnews.com/
http://www.marketingnews.com/
http://www.marketingnews.com/
http://www.marketingnews.com/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 3, Del 16 al 22 de enero

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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