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Evolución Cuota de Cadenas 2016

Fuente: Kantar media  Ind 4+

 Entre las cadenas con desconexión en Canarias, el Grupo Antena3 recuperó la 1ª posición con +2,3 puntos porcentuales de

diferencia con Telecinco. TV Canaria ocupa mantuvo el 5º puesto.

 En cuanto a las cadenas sin desconexión en Canarias, La1 vuelve a ser la cadena más vista, seguida por Cuatro y La Sexta. La2

siguió con su tendencia constante.
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 Entre semana, el Grupo Antena3 fue la cadena más vista con +2,2 puntos porcentuales de diferencia con Telecinco. TV

Canaria obtuvo un 4,7% de share.

 Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 ocupó la 1ª posición con +2,6 puntos porcentuales por encima de Telecinco. TV

Canaria ocupa la 4ª posición con un 7,9% de share, debido a las campanadas de fin de año.

 En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 18,5% de share, +3,9 puntos porcentuales por

encima de Telecinco.
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Consumo Minutos Diarios de Tv 

 El consumo de televisión se mantuvo Vs la semana pasada.

 Analizando el mismo periodo pero del año anterior, el consumo de televisión se redujo en -5 minutos.
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“Top 10” Ranking Programas (AM%) Programas por Target (AM%)

 El programa más visto durante la semana 52 fue Acércate de TV Canaria (programa especial de Fin de año), visto por un

promedio de 175.000 canarios.

 Para los individuos de entre 25 y 65 años lo más visto esta semana fue la película Los Mercenarios3, mientras que para las

amas de casa fue el reality de Las Campos. Las mujeres y los jóvenes entre 13 y 24 años prefirieron Tu cara me suena, los

más pequeños Doraemon y los individuos de +4 se decantaron por el programa Acércate.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

Acércate

TV Can - sábado
8,5%

Tu cara me suena

A3 – domingo
8,3%

El peliculón/ Los mercenarios 3

A3 – martes
8,1%

Cine 5 estrellas/ Ice Age 4

T5 - miércoles

6,7%

Un, dos, tres… Probando: Manolo Viera 3.0

TV Can – sábado

6,3%

Pasapalabra

T5 - martes

5,9%

Campanadas de Fin de Año

La1 - sábado

5,8% 

Mi casa es la tuya

T5 - lunes

5,7%

Informativos T5 21:00

T5 - martes

5,7%

Las Campos (Reality)

T5 - martes
11,6%

8,9%

9%

9,1%

12,1%

8%

10,3%

8,5%

9,5%

Ind. 45-65 años

Ind. 25-44 años

Ind. +16

Hombres

Ind. +4

10,6%

Amas de Casa

Mujeres

Ind. 13-24 años

Ind. 4-12 años



10,4

10,4

10,4

10,7

10,7

10,9

12,1

12,9

13,3

13,9

16,3

16,3

16,9

17,4

17,4

17,9

17,9

17,9

18,1

19

Binter Canarias

Cabildo de El Hierro

Cicar

Disa Gas

Cajasiete

Frigo Martel

Tu Trébol

Gobierno Canarias/ Dona Sangre

Cicar

Ford/Kuga

Cajasiete

5 Océanos

Disa

Hoyos de Bandama/Vino

Hiperdino

Grupo Ralons

Cabildo de El Hierro

El Paso 2000

U.D. Las Palmas

Coca Cola

“Top 20” Spot de la Semana

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs Brutos

* 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 Coca Cola, emitido en primera posición en el primer corte publicitario del año de TV

Canaria.

 El 95% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en TV Canaria y el 5% en el Grupo Antena3.



“Top 20 Marcas” de la Semana 

 Durante la semana 52, la marca con mayor presión publicitaria fue Tuperfume.com con 500 GRPs20”.

 El 68,7% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Servicios Públicos/Privados (29,7%),

Belleza/Higiene (25,2%) y Distribución/Restauración (13,8%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs 20”

162

167

167

168

174

176

178

178

184

195

212

214

241

296

313

319

341

422

458

500

Tubillete.com

Ehs

Plátano de Canarias

Diesel

Once

Cabildo Tenerife

Itv Mayorazgo

Disa Gas

Vodafone

Danone

Ministerio Interior

C.C. Las Ramblas Centro

Binter Canarias

Yves Saint Laurent

Giorgio Armani

Hiperdino

Cabildo de Gran Canaria

Gobierno de Canarias

Cabildo de El Hierro

Tuperfume.com

G
R

P
s2

0
”



392

198

146

80

17

Actividad Total Marcas Semana 52

GRPs20” MáximosNúmero de Marcas

Promedio GRPs 20”

160

31

17

12

6

57

115

167

296

500

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 la semana 52 con la semana

anterior, tanto la presión como el nº de marcas se

redujo en -1.141 GRPs20” y -33 marcas

respectivamente.



Snapchat lanza nuevas herramientas de segmentación para mejorar los 

resultados de las campañas

Snapchat se ha convertido en una de las grandes revelaciones del 2016. Los anunciantes han visto

en la plataforma una eficaz forma de llegar con sus mensajes a los públicos más jóvenes, y la red

social no está dispuesta a acabar con esta buena racha.

Por este motivo se ha conocido que está realizando mejoras en su tecnología para servir publicidad.

Toda ayuda es poca para que las marcas puedan orientar de la mejor forma sus anuncios, y tal vez

así aumentar el tiempo y atención que los usuarios les dedican.

De este forma se ha introducido recientemente una característica basada en objetivos que

proporciona a los anunciantes mayores opciones a la hora de comprar publicidad a través de la

plataforma.

Una característica que permite a las marcas establecer metas para sus campañas más allá de las

vistas que reportan sus anuncios.

Por ejemplo, en vez de pagar únicamente por las visitas,

los anunciantes pueden pujar por el engagement con sus

anuncios cuando gozan de buenos resultados entre el

público, tal y como recogen desde Ad Age.

Son precisamente las marcas las que valoran las metas y

Snapchat optimiza de forma automática la licitación y

entrega a un subconjunto de público objetivo que ha

mostrado tendencia a ver ese tipo de publicidad.



LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

 La inversión publicitaria crecerá un 5,0% en 2017

 Periscope añade soporte para transmisiones en vivo en 360°

 El gasto en publicidad digital creció un 22,5% en 2016

>>>> Nadie duda ya de que Snapchat está trabajando para ofrecer un mayor control a los anunciantes

sobre sus campañas. Basta con echar un vistazo a iniciativas como el citado establecimiento de los

objetivos y evaluación del rendimiento. Una flexibilidad que parece estar gustando a las marcas.

La red social ha informado de que trabaja sobre el machine learning empleando un tipo de

inteligencia artificial específico. Mediante su uso puede dirigirse a las personas que tienen un

mayor número de probabilidades de deslizar sus dedos y atención sobre un anuncio determinado.

El tiempo medio de vista de anuncios en Snapchat es de menos de tres segundos, lo que ha

comenzado a quitar el sueño a los hasta ahora felices anunciantes. La compañía ha asegurado que

un 20% de estos ya trabaja sobre la citada publicidad en base a metas mejorando la eficiencia de

sus campañas.

Y es que una mejor focalización de los anuncios se traduce en un menor número de impresiones

perdidas. Es un hecho que Snapchat todavía necesita seguir mejorando su plataforma de anuncios si

de verdad quiere competir con Facebook.

Fuente: www.marketingdirecto.com

http://www.periodicopublicidad.com/Medios/17012/La-inversion-publicitaria-crecera-un-50-por-cien-en-2017/
http://wwwhatsnew.com/2016/12/28/periscope-anade-soporte-para-transmisiones-en-vivo-en-360/
http://ecommerce-news.es/marketing-social/gasto-publicidad-digital-crecio-225-2016-52694.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/snapchat-lanza-nuevas-herramientas-segmentacion-mejorar-resultados-campanas
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Ficha Técnica

Fuentes utilizadas:

 Kantar Media (TNS Sofres) 

Target - Ámbito:

 Individuos + 4 años - Canarias  

Medios estudiados:

 Televisión

Períodos estudiados:

 Semana 52, Del 26 de diciembre de 2016 al 1 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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