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Evolución de cadenas de 2016/2017

● Entre las cadenas con desconexión en Canarias, 

Telecinco pasa a ocupar la 1ª posición con +0,8 

puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria ocupa el 4º puesto con un 

5,8% de share.

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro mantiene el 1er puesto y le sigue 

La1 y La Sexta. La2 mantiene su tendencia estable.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Share de Cadenas Total Día (%)

● De lunes a viernes, Telecinco siguió siendo la cadena más vista con +1,2 puntos porcentuales por delante 

del Grupo Antena3. TV Canaria continúa en el 6º puesto.

● Durante el fin de semana, Telecinco y el Grupo Antena3 comparten el 1er puesto con un 12,2% de share. 

TV Canaria pasa a ocupar el 4º puesto debido al temporal sufrido en las islas.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 16,7% de share, +3 puntos 

porcentuales por delante del Grupo Antena3.
Fuente: Kantar media  Ind 4+



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se incrementó en +6 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también se incrementó 

en +8 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Copa del Rey/ Barcelona-At. Madrid

Gol - martes 10,5%

Got Talent
T5 - martes 7,7%

GH Vip
T5 - jueves 7,3%

Tu cara me suena
A3 - viernes 6,6%

Mi casa es la tuya
T5 - miércoles 6,6%

Liga Española/ Granada - Las Palmas
Gol - lunes 6,3%

Informativos T5 21:00
T5 - jueves 6%

GH Vip Express
T5 - jueves 6%

Sálvame Deluxe
T5 - viernes 5,9%

Informativos T5 21:00
T5 - miércoles 5,9%

14,1%Hombres

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 25-44 años

11,6%

11,5%

10,5%

9,6%

12,8%

10%

Amas de Casa

Mujeres

8,1%Ind. 13-24 años

9,3%

● El programa más visto de la semana 6 fue el partido de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, visto por un promedio de 219.000 canarios.

● Los hombres y los individuos entre 25 y 65 años escogieron el partido de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid como su programa preferido. 

Mientras que las amas de casa y las mujeres prefirieron GH Vip, los más pequeños Tito Yayo y los individuos entre 13 y 24 años los informativos de Telecinco.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

Ind. 4-12 años



“Top 20 Spots” de la semana

● Los spots más vistos de la semana fueron los de Hiperdino emitidos en primera posición uno de ellos en uno 

de los cortes de GH Vip y otro en Got Talent.

● 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 6, la marca con mayor presión publicitaria fue Fitur con 576,5 GRPs20”.

●  El 55,3% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Alimentación (21,7%), 

Automoción (19%) y Servicios Públicos/Privados (14,6%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”



Actividad total marcas semana 06

● Tanto la presión como el nº de marcas se 

incrementó Vs la semana anterior con +1.621 Grps 

20” y con +76 marcas.

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

6 577

29011

18

30

135

151

104

52

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.



Las empresas españolas invirtieron una media de 4,2 millones 
en marketing digital en 2016

La creciente profesionalización y una mayor diversificación de canales y herramientas son dos de las notas 
positivas en la evolución del marketing digital en España que detecta la quinta edición del Barómetro Digital 
elaborado por ISDI y la Asociación Española de Anunciantes, cuyos resultados acaban de publicarse. El estudio 
señala que la inversión media en marketing digital de las empresas españolas en 2016 fue de 4,2 millones de 
euros.Otras realidades que recoge la investigación son:

● Internet se mantiene entre los anunciantes como el segundo medio en las prioridades de inversión 
publicitaria, y ya representa una cuarta parte de esa magnitud. “El video irrumpe con fuerza como formato 
mientras que el ‘display’ sigue cayendo”, indica el informe. La estrategia digital está claramente enfocada 
a captación y ‘branding’; ‘banners’, robapáginas, ‘engagement ad’, ‘preroll’, ‘rich media’, ‘emailing’ y 
patrocinios son los formatos que están por encima del 60% de uso por parte de los anunciantes. Entre las 
nuevas tecnologías que se están barajando como herramientas publicitarias las empresas señalan la 
realidad virtual, el ‘digital signage’ y los ‘wearables’.

● La presencia en redes sociales es masiva (94,9%), con Facebook, YouTube y Twitter como las 
principales y un fuerte crecimiento de LinkedIn e Instagram. El Barómetro considera asimismo reseñable 
la irrupción de Snapchat.



Entre los aspectos que es preciso mejorar para 2017 destacan, según el estudio:

● Envejecimiento de las páginas: un 63% de las webs tienen diez o más años y solo un 4,4% de las 
compañías la ha renovado en los últimos dos años.

● Solo el 8,5% de las empresas dispone de una página web ‘mobile’ y la usabilidad general en este entorno 
es muy mejorable.

● El 54,2% de las páginas web solo está en un idioma.
Una cuarta parte de las tiendas online tiene buscador interno y solo un 33,3% ofrece la posibilidad de 
comprar sin tener que realizar un registro.

● El 30,5% de las empresas tiene una presencia estática en redes sociales, sin actualizaciones ni 
conversación.

La investigación se ha realizado entre empresas de bienes de consumo, banca, automoción, seguros, 
distribución y ‘retail’, telecomunicaciones, tecnología, energía, salud, turismo y transporte, alimentación e 
internet. Un 76,1% de ellas tienen más de quinientos empleados y un 69,6% son multinacionales.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Llegan las retransmisiones móviles de vídeos en directo a YouTube

2. Ahora producirán un reality show en Snapchat

3. Pinterest se inspira en Shazam para crear nueva herramienta

http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1104151029005/las-empresas-espanolas-invirtieron-una-media-de-42-millones-en-marketing-digital-en-2016.1.html
http://wwwhatsnew.com/2017/02/07/llegan-las-retransmisiones-moviles-de-videos-en-directo-a-youtube/
http://wwwhatsnew.com/2017/02/07/llegan-las-retransmisiones-moviles-de-videos-en-directo-a-youtube/
http://www.merca20.com/ahora-produciran-reality-show-en-snapchat/
http://www.merca20.com/ahora-produciran-reality-show-en-snapchat/
http://www.merca20.com/pinterest-se-inspira-en-shazam-crear-nueva-herramienta/
http://www.merca20.com/pinterest-se-inspira-en-shazam-crear-nueva-herramienta/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 6, del 6 al 12 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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