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Evolución de cadenas de 2016/2017

● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, el Grupo Antena3 junto con Telecinco, 

ocupan las primeras posiciones, ambas  con 

misma puntuación. TV Canaria ocupa la 3ª 

posición, con -8,1 puntos porcentuales respecto a 

las anteriores.

● 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, no obstante, 

obtiene el mayor dato hasta la fecha.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco y el Grupo Antena3 fueron las cadenas más vistas con igual puntuación. TV 

Canaria ocupó el 3er puesto con un 8% de share.

● El Grupo Antena3 lideró el fin de semana con una diferencia de +0,3 puntos porcentuales con Telecinco. 

TV Canaria ocupó la 4ª posición, con -5,7 puntos porcentuales con Telecinco.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 15,20% de share, +0,1 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 -6 minutos Vs la semana pasada.

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

-12 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
FutboFutbol:Champions League / 

Futbol: Champions League / Bayer 
Leverkusen - At.Madrid 11,3%

 
Gala Elección Reina Carnaval Santa 

Cruz Tenerife 9,9%

Got Talent España 9,6%

Champions Total 9,4%

El Peliculón / Nuestro último verano en 
Escocia 8,7%

Cine / Caos 7,8%

Informativos T5 21:00 7,5%

Tu cara me suena 7,4%

Gala elección reina Carnaval Las 
Palmas de Gran Canaria  7,4%

Informativos T5 21:00  7,3%

11%Hombres

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4

11,3%

9,8%

9%

11,2%

7,9%

8,8%

Mujeres

Amas de Casa

Ind. 13-24 años 7,1%

11,1%

● El programa más visto de la semana 8 fue el partido de la Champions League entre el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid, visto por un promedio de 73.000 

canarios.

● Los individuos entre 45 y 65 años, los hombres, los individuos de +16 y +4 años escogieron como su programa preferido el partido de Champions League como su 

programa preferido. Las mujeres, amas de casa y los individuos de 13-24 años escogieron Got Talent España. Los más pequeños se decantaron por Justice 

League Action.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

Ind. 4-12 años

Ind. 25-44 años



“Top 20 Spots” de la semana

● Los spots más vistos de la semana fue el de Hiperdino, emitido en primera posición en un espacio publicitario 

de Got Talent.

● El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco.

Fuente: Kantar media  Ind 4+



“Top 20 Marcas” de la semana

● Durante la semana 8, la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 523 GRPs20”.

● El 54,2% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Salud (26,1%), 

Distribución/Restauración (14,7%) y Transportes, viajes y turismo (13,3%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”



Actividad total marcas semana 07

● Con dos marcas menos que la semana anterior, la 

presión se redujo en -593 Grps 20”.

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

6 523

19113

19

31

129

121

79

41

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.



Novedades en Instagram: más fotos y vídeos en el carrusel, que se abre 
a usuarios

A partir de hoy, tanto los usuarios como los anunciantes podrán compartir diez fotos y vídeos en una 
sola publicación de Instagram.

La red social propiedad de Facebook ha 
aumentado las unidades de contenido que 
pueden añadir al carrusel de anuncios a diez 
fotos o vídeos para que coincidan con la 
experiencia de los usuarios (hasta ahora las 
marcas podían subir cinco, pero los 
usuarios no tenían habilitada esta 
funcionalidad). 

Las nuevas publicaciones tendrán un diseño 
actualizado y un orden dinámico, dando una 
mayor flexibilidad creativa a la narrativa de 
los anunciantes en Instagram.



Esta nueva funcionalidad permitirá a las marcas compartir momentos más extensos con sus seguidores, por 
ejemplo, crear  tutoriales paso a paso, mostrar los diferentes ángulos de un nuevo producto, o compartir una 
colección de moda de la pasarela sin preocuparse por exceso de publicaciones en su ‘feed’.

En la cuadrícula de un perfil determinado, el usuario verá que la primera foto o el primer vídeo de una 
publicación tienen un pequeño icono que indica que hay más contenido disponible. Además, en la sección 
principal, encontrará unos puntitos azules en la parte inferior de estas publicaciones. Esto significa que 
pueden deslizar el dedo para ver más..

Esta función se implementará de forma global durante las próximas semanas en iOS y Android.

Fuente: www.marketingnews.es

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. El vídeo preroll genera más notoriedad e intención de compra que el vídeo in text

2. El futuro de la publicidad en vídeo

3. El audio online alcanza al 50% de los internautas

http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1104510028405/novedades-en-instagram-mas-fotos-y-videos-en-el-carrusel-que-se-abre-a-usuarios.1.html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=20170225
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/video-preroll-genera-mas-notoriedad-e-intencion-compra-video-in-text
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/video-preroll-genera-mas-notoriedad-e-intencion-compra-video-in-text
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1104583029005/el-futuro-de-la-publicidad-en-video.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1104583029005/el-futuro-de-la-publicidad-en-video.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1104446029005/el-audio-online-alcanza-al-50-de-los-internautas.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1104446029005/el-audio-online-alcanza-al-50-de-los-internautas.1.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 8, del 20 al 26 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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