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Evolución de cadenas de 2016/2017

● Entre las cadenas con desconexión en Canarias, 

Telecinco y el Grupo Antena3 comparten la 1ª 

posición con un 15,8% de share. TV Canaria se 

mantiene en el 6º puesto.

● En lo que respecta a las cadenas sin desconexión 

en Canarias, Cuatro es la cadena más vista seguida 

por La1 y La Sexta. La2 mantiene su tendencia 

constante.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco fue la cadena más vista seguida por el Grupo Antena3 con +0,7 puntos 

porcentuales de diferencia. TV Canaria siguió en la 6ª posición.

● A lo largo del fin de semana, el Grupo Antena3 fue la cadena con mayor share, +1,6 puntos porcentuales 

Vs Telecinco. TV Canaria ocupa la 5ª posición.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 16,8% de share, +0,5 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 incrementó en +2 minutos Vs la semana pasada.

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

-6 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Got Talent
T5 - martes 9,3%

El Hormiguero
A3 - lunes 7,8%

Copa del rey/ At. Madrid - Barcelona
Gol - miércoles 7,7%

Tu cara me suena
A3 - viernes 7,6%

GH Vip
T5 - jueves 7,5%

Informativos T5 21:00
T5 - domingo 7%

Mi casa es la tuya
T5 - miércoles 6%

Got Talent Express
T5 - martes 5,9%

Cine/ El asesino
A3 - miércoles 5,9%

Informativos T5 21:00
T5 - jueves 5,8%

12,1%Amas de Casa

12,1%

11,8%

9,9%

9,3%

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 13-24 años 9,2%

10,9%Hombres

Ind. 25-44 años 7,2%

Ind. 4-12 años 9,7%

● El programa más visto de la semana 5 fue Got Talent, visto por un promedio de 194.000 canarios.

● Las amas de casa escogieron el Hormiguero como su programa preferido, mientras que los individuos entre 45 y 65 años prefirieron 

Tu cara me suena. Las mujeres y los más jóvenes se decantaron por Got Talent, los hombres y los individuos entre 25 y 44 años 

por el partido de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Los más pequeños se decantaron por los 

Superminihéroes.Fuente: Kantar media  Ind 4+

Ind. 45-65 años



“Top 20 Spots” de la semana

● El spot más visto de la semana fue el de Hiperdino emitido en primera posición en uno de los cortes 

publicitarios de Got Talent.

● El 90% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 10% restante en el Grupo 

Antena3.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



“Top 20 Marcas” de la semana

●  Durante la semana 5, la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 456 GRPs20”.

●  El 56,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Alimentación (25,1%), Salud 

(17,3%) y Distribución/Restauración (14,4%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”



Actividad total marcas semana 05

● Tanto la presión como el nº de marcas se redujo 

Vs la semana anterior con -301 Grps 20” y con 

-52 marcas.

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



Tinder se apunta a la publicidad programática de la mano de 
Audience Network de Facebook

La programática es ya una clara apuesta en el mundo publicitario. Son muchas las compañías que ya 
han visto sus beneficios, entre ellas Tinder que gracias a su alianza con Audience Network de Facebook 
ofrecerá a partir de ahora a sus anunciantes la compra programática de publicidad en su app.

“Esto nos permitirá disponer de anuncios de mayor calidad y más precisos vendidos y servidos por 
Facebook para aquellas impresiones que no consigamos a través de nuestras ventas directas”, explica 
Peter Foster, general manager of global advertising de Match Media Group, compañía matriz de Tinder.

Pero además añade que con el nuevo acuerdo 
serán capaces de centrarse “en relaciones con 
grandes marcas y agencias para ofrecer 
programas de patrocinio más integrados al mismo 
tiempo que el gran mercado de Facebook ayudará 
a generar ingresos utilizando el inventario 
restante”.



LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Pinterest incluirá anuncios en sus búsquedas
2. Los anunciantes españoles priorizan las campañas multipantalla
3. El móvil aúpa los resultados de Facebook que aumenta sus ingresos un 54% hasta los 27.638 MM€

Foster señala también que la app ha conseguido triplicar sus ventas directas año tras año y su equipo 
de ventas no es capaz de gestionar la gran demanda que existe.

Es por ello que “escogimos al líder del mercado para poder incrementar el volumen de anuncios de 
calidad sin poner en riesgo la calidad de la publicidad en nuestra plataforma o la experiencia de 
usuario”.

Tinder trabajará mano a mano con Facebook también en lo referente a la experiencia de usuario y 
tecnología programática. “Los formatos publicitarios nativos de Facebook se integran con la interfaz de 
usuario de Tinder de una manera única”.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

http://www.trecebits.com/2017/02/03/pinterest-anuncia-la-inclusion-de-anuncios-en-sus-busquedas/
http://www.trecebits.com/2017/02/03/pinterest-anuncia-la-inclusion-de-anuncios-en-sus-busquedas/
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1103952029005/los-anunciantes-espanoles-priorizan-las-campanas-multipantalla.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1103952029005/los-anunciantes-espanoles-priorizan-las-campanas-multipantalla.1.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/movil-aupa-los-resultados-facebook-aumenta-ingresos-54-los-27-638-mme-54560.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/movil-aupa-los-resultados-facebook-aumenta-ingresos-54-los-27-638-mme-54560.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/tinder-se-apunta-la-publicidad-programatica-la-mano-audience-network-facebook
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 5, Del 30 de enero al 5 de febrero

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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