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Evolución de cadenas de 2016/2017

● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, el Grupo Antena3 recuperó la 1ª 

posición con +1,1 puntos porcentuales de 

diferencia con Telecinco. TV Canaria ocupa la 6ª 

posición.

● En lo que respecta a las cadenas sin 

desconexión en Canarias, Cuatro fue la cadena 

más vista, seguida por La Sexta y La1. La2 

continúa con su tendencia estable.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, el Grupo Antena3 fue la cadena más vista con una diferencia de +0,4 puntos porcentuales 

con Telecinco. TV Canaria ocupó el 5º puesto con un 6,1% de share.

● El Grupo Antena3 lideró el fin de semana con una diferencia de +2,7 puntos porcentuales con Telecinco. 

TV Canaria ocupó la 6ª posición.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 16,8% de share, +2,8 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 -10 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también fue menor con 

-15 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Champions League/ PSG - Barcelona

A3 - martes 11,8%

Champions total
A2 - martes 9,9%

Got Talent
T5 - martes 7,5%

Casados a primera vista
A3 - lunes 6,5%

GH Vip
T5 - jueves 6,2%

El peliculón/ Oblivion
A3 - domingo 5,8%

Tu cara me suena
A3 - viernes 5,7%

GH Vip/ El debate
T5 - domingo 5,6%

Mi casa es la tuya
T5 - miércoles 5,2%

Top Chef
A3 - miércoles 5,2%

15,1%Hombres

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4

Amas de Casa

Ind. 25-44 años

12,8%

12,6%

11,8%

11,1%

10%

11,2%

Mujeres

6,9%Ind. 13-24 años

9,7%

● El programa más visto de la semana 7 fue el partido de la Champions League entre el PSG y el Barcelona, visto por un promedio de 246.000 

canarios.

● Los hombres, los individuos entre 25 y 65 años y las amas de casa escogieron como su programa preferido el partido de Champions League 

entre el PSG y el Barcelona. Los más pequeños se decantaron por Freak Town, las mujeres por GH Vip y los más jóvenes por Hawai 5.0.

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 Volkswagen e Hiperdino emitidos en primera  y segunda 

posición en uno de los espacios publicitarios de Got Talent.

● El 75% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 25% restante en el Grupo 

Antena3.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



“Top 20 Marcas” de la semana

● Durante la semana 7, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 563 GRPs20”.

● El 58% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Automoción (23%) Alimentación 

(18,9%), y Distribución/Restauración (16,1%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”



Actividad total marcas semana 07

● Con el mismo nº de marcas que la semana anterior, 

la presión se redujo con -1.562 Grps 20”.

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.



Se confirma la recuperación de la inversión en marketing y la publicidad

El año 2016 enlazó dos semestres con resultados positivos para la inversión en marketing y la publicidad, lo que 
confirma las buenas percepciones de la anterior edición de Trend Score, el estudio de tendencias sobre el 
sector de la comunicación impulsado por la Asociación Española de Anunciantes y Scopen.

La 14ª oleada del barómetro Trend Score 
confirma la recuperación de la inversión en 
comunicación en España, al tiempo que 
adelanta datos optimistas de crecimiento 
para 2017, para el que esperan un 
crecimiento medio del 1,2%.

El año pasado, en el que hubo dos 
semestres seguidos con saldo positivo por 
primera vez desde 2009, registró un 
crecimiento del 1,5% en la inversión en 
marketing, mientras que los anunciantes 
también aumentaron su inversión en 
publicidad un 1,1%.



CANALES DIGITALES

Los canales digitales son los que mayores crecimientos medios en inversión han tenido en el último semestre.

Por su parte, la televisión vuelve a ser el soporte mejor percibido en términos de ROI por parte de los 
anunciantes, aumentando su peso respecto a la edición anterior. Por detrás de la televisión, el long tail de 
medios con mayor retorno en inversión también lo encabezan los canales digitales con Redes Sociales, SEM y 
Performance a la cabeza.

De cara al año  2017 se esperan incrementos en la inversión en marketing en todas las áreas de comunicación 
publicitaria (medios convencionales, no convencionales, digital y acciones especiales).

Fuente: www.ipmark.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. A las mujeres les gusta Instagram y a los hombres sus anuncios

2. Facebook emitirá un partido de LaLiga cada semana, en directo y de forma gratuita

3. Facebook reproducirá todos los vídeos con sonido por defecto

http://ipmark.com/sector-del-marketing-la-publicidad-cierra-positivo-primera-vez-desde-2009/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/las-mujeres-les-gusta-instagram-los-hombres-anuncios
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/las-mujeres-les-gusta-instagram-los-hombres-anuncios
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/facebook-emitira-un-partido-de-laliga-cada-semana-en-directo-y-de-forma-gratuita?utm_source=sharebutton&utm_medium=email&utm_content=POST&utm_campaign=20_Feb_2017&utm_term=CLICK+ON+TITLE
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/facebook-emitira-un-partido-de-laliga-cada-semana-en-directo-y-de-forma-gratuita?utm_source=sharebutton&utm_medium=email&utm_content=POST&utm_campaign=20_Feb_2017&utm_term=CLICK+ON+TITLE
http://www.trecebits.com/2017/02/16/facebook-reproducira-los-videos-sonido-forma-automatica/
http://www.trecebits.com/2017/02/16/facebook-reproducira-los-videos-sonido-forma-automatica/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 7, del 13 al 19 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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