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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco fue la cadena con mayor 

share, +3,3 puntos porcentuales de diferencia 

con el Grupo Antena3.

● En lo que respecta a las cadenas con 

desconexión en Canarias, Cuatro mantuvo la 1ª 

posición seguida por La Sexta y La1.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● De lunes a viernes, Telecinco continuó siendo la cadena más vista con +3,4 puntos porcentuales de diferencia con 

el Grupo Antena3. TV Canaria compartió la 5ª posición con La1.

● Durante el fin de semana, Telecinco alcanzó el 1er puesto con +3,2 puntos porcentuales de share por encima del 

Grupo Antena3. TV Canaria presentó un 12,1% de share.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 22,2% de share, +9,9 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -5 minutos Vs la semana pasada.

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

+14 minutos.



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

T5 - Sábado 14%
 

Supervivientes 
T5  - Jueves 11,3%

Final Copa del Rey/  Barcelona - Alavés
T5 - Sábado 9,3%

9,1%

8,2%

Supervivientes Express
T5 - Jueves 7,8%

All you need is love...o no/ Previo
T5 - Lunes 7,3%

Supervivientes/ Tierra de nadie Express
T5 - Martes 6,6%

 6,6%

Cine 5 estrellas/ Maléfica
T5  - Viernes

Amas de casa

Mujeres

Ind. 13-24 años 9%

16,9%

● El partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés fue el programa más visto de la semana 21 con 291.000 telespectadores 

canarios.

● Las amas de casa, las mujeres y los jóvenes escogieron Supervivientes como su programa preferido, mientras que el resto de targets 

se decantaron por la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés.

Fuente: Kantar media  Ind 4+
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16%
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Perdóname señor
T5 - Miércoles

Supervivientes/ Tierra de nadie 
T5 - Martes

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

Ind. 45-65 años

Hombres

Ind. 4-12 años

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 25-44 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

publicitarios de Supervivientes.

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

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 21 la marca con mayor presión publicitaria fue Gobierno de Canarias con 725 GRPs20”, 

+230 Grps 20” Vs la semana anterior.

● El 52,2% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen dos sectores: Servicios públicos/privados 

(26,8%) y Distribución y Restauración (25,4%).
Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 21

● Comparándolo con la semana anterior, el nº de marcas 

se redujo con -4 marcas, a diferencia de la presión que 

se incrementó en +898 Grps 20”.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

402

Número de Marcas GRPs20” Máximos

5 725

26410

17

28

144

165

96

55

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.
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Los formatos de vídeo optimizados para móvil mejoran la experiencia y 
eficacia publicitaria

De acuerdo a un nuevo estudio realizado por Teads, optimizar las creatividades de vídeo para formatos en dispositivos 
móviles mejora la experiencia de los usuarios y los principales KPI´s de la marca.

En lo relativo a medios digitales, el tiempo que dedicamos online en dispositivos móviles no deja de crecer, en 
detrimento de dispositivos como ordenadores y tablets. Por otra parte, el second screening es un fenómeno que afecta 
de lleno a la TV, y el 65% de los espectadores realiza second-screenning con sus dispositivos móviles, lo que supone 
una encarnizada batalla por la atención de la audiencia, en la que tan solo en un 13% de los casos el contenido 
compartido está relacionado con el contenido de TV que se está emitiendo.

Según datos de la empresa Advertiser Perceptions, a día de hoy el 60% de los anunciantes reutilizan el spot de TV para 
el medio digital y un 25% de estos lo hace sin editarlo ni lo más mínimo para adaptarlo al medio.

El estudio realizado por IPSOS para Teads, utilizó creatividades reales en vídeo de tres marcas de distintos sectores; un 
fabricante de automóviles de lujo, una marca de refrigeradores de alta gama y un producto de alimentación. Se 
mostraron diferentes versiones (la realizada para TV y las optimizadas para la pantalla móvil) del mismo anuncio a 2.184 
personas en tres formatos distintos de móvil (landscape, square y vertical) y se midió la eficacia de cada uno. Según se 
desprende de los resultados del estudio, realizar anuncios adaptados a la experiencia de uso de cada dispositivo, tal 
como se hace para un mupi o para una pantalla de cine, influye directamente en la experiencia del usuario. Si las marcas 
quieren situar al consumidor en el centro de sus acciones de marketing, también es importante tener esto en cuenta a la 
hora de transmitir una buena experiencia con la marca a través de la publicidad. Si las marcas quieren situar al 
consumidor en el centro de sus acciones de marketing, también es importante tener esto en cuenta a la hora de 
transmitir una buena experiencia con la marca a través de la publicidad.



El ratio de visionado del anuncio es una de las métricas más usadas en la evaluación del performance de las 
campañas. Según el estudio de IPSOS, los ratios de visionado mejoran un 53% (vídeo en formato vertical) y un 66% 
(vídeo en formato square) al compararse con el uso en el móvil de un spot de TV no adaptado.

Mejorar la experiencia publicitaria mediante el uso de formatos adaptados al dispositivo, provoca que la exposición 
publicitaria dure más tiempo y por tanto, influye también directamente en la eficacia publicitaria, mejorando los 
principales KPIs de marca frente al uso de un spot de TV no optimizado para móvil (ni en duración ni en formato).

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. El "parto" de la televisión de Facebook no tendrá lugar hasta el final del verano

2. Pinterest se llenará de anuncios automáticos

3. Facebook enriquece Live con chats privados y retransmisiones compartidas

En lo relativo al recuerdo publicitario, se ha comparado el uso del formato de 
vídeo square y vídeo vertical vs el spot de TV sin adaptar, mejorando un 60% 
y un 83% respectivamente. La preferencia de marca también aumentó un 11% 
y 15%  respectivamente, comparado con el spot de TV sin optimizar.

Conseguir que los usuarios interactúen con el anuncio es otro de los objetivos 
que muchos anunciantes persiguen en sus campañas digitales. Los formatos 
optimizados para móvil hacen que más usuarios interactúen con los anuncios 
al poder realizar acciones como activar el sonido o ver el anuncio a pantalla 
completa.

Fuente: www.lapublicidad.net

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/parto-television-facebook-no-tendra-lugar-final-verano
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/parto-television-facebook-no-tendra-lugar-final-verano
http://www.trecebits.com/2017/05/25/pinterest-se-llenara-anuncios-automaticos/
http://www.trecebits.com/2017/05/25/pinterest-se-llenara-anuncios-automaticos/
https://wwwhatsnew.com/page/12/
https://wwwhatsnew.com/page/12/
http://www.lapublicidad.net/los-formatos-de-video-optimizados-para-movil-mejoran-la-experiencia-y-eficacia-publicitaria/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 21, del 22 al 28 de mayo
● 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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