
Flash semanal

SEMANA 22_Del 29 de mayo al 04 de junio



● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco fue la cadena con mayor 

share, +0,9 puntos porcentuales de diferencia 

con el Grupo Antena3.

● En lo que respecta a las cadenas sin 

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 +2,46 puntos porcentuales de diferencia con 

el Grupo Antena3. TV Canaria ocupó la 5ª posición.

● Durante el fin de semana, Grupo Antena3 alcanzó el 1er puesto con +3,4 puntos porcentuales de share por encima 

de Telecinco. TV Canaria presentó un 4,3% de share.

● En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 19,1% de share, +2,9 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión aumentó en +8 minutos Vs la semana pasada.

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

+10 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Champions League/ Juventus - Real Madrid

A3 - Sábado 18,7%
 

Perdóname señor 
T5  - Jueves 10,2%

Champions Total/ Juventus - Real Madrid
A3 - Sábado 9,5%

9%

8%

Supervivientes Conexión Honduras
T5 - Jueves 7,8%

Cine 5 estrellas/ Cenicienta
T5 - Lunes 7,4%

Supervivientes: Última Hora
T5 - lunes 7,1%

 6,6%

Tu Cara No Me Suena Todavía
A3  - Viernes

Ind. 45-65 años

Hombres

Ind. +16

Ind. 4+

Amas de Casa

Mujeres

Ind. 13-24 años

Ind. 25-44 años

Ind. 4-12 años

19,6%

18,7%

● El partido de Champions League entre la Juventus y el Real Madrid fue el programa más visto de la semana 22 con 389.000 

telespectadores canarios.

● Todos los targets escogieron el partido de Champions League como su programa preferido.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

17,9%

15,1%

12,6%

15,2%

15,2%

 6%

22,3%

23,9%

Supervivientes
T5 - Miércoles

Supervivientes/ Tierra de nadie 
T5 - Martes

Supervivientes: Tierra de nadie
T5 - Domingo



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más visto de la semana fueron los de Volkswagen y Citterio emitidos en primera posición en uno de 

los cortes publicitarios de Champions Total.

● El 100% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Antena3, durante la emisión de Champions 

Total.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 22 la marca con mayor presión publicitaria fue Gobierno de Canarias con 607 GRPs20”.

● El 66,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Automoción (27%), 

Distribución y Restauración (22,7%) y Servicios Públicos y Privados (16,9%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 22

● Comparándolo con la semana anterior, el nº de marcas 

se incrementó en +13 marcas, y la presión en +267 

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.
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Twitter prueba los iconos redondos al estilo de Instagram

Twitter está probando una nueva presentación para la aplicación móvil con un cambio sustancial en la interfaz tras 
haber sido noticia esta semana por incorporar en su buzón de mensajes una separación entre los de los usuarios 
seguidos y los de desconocidos, con la intención de proteger de abusos y contenido obsceno al usuario.

Ahora Twitter está testando la posibilidad de convertir el recuadro de la imagen de perfil en un círculo, imitando a las 
fotografías de perfil de Instagram. El cambio de forma puede ayudar a los usuarios a diferenciar, de un vistazo, si lo que 
aparece en sus pantallas es una foto de perfil o cualquiera de las fotografías que se incluyen en un tuit, por ejemplo, que 
seguirán teniendo forma rectangular..

En Instagram, aplicación propiedad de Facebook, ya han comprobado que tener el icono de perfil redondo es una 
manera de ayudar al usuario a diferenciar contenidos y cuando lo cambiaron la medida contó con buena acogida por 
parte de los usuarios. Por eso Twitter está pensando seguir sus pasos.



Los botones de “Tuitear” y “Más” también pasan a ser redondeados con este lavado de cara de la aplicación todavía 
en fase de pruebas. No serían los únicos cambios, ya que, aunque por el momento no hay confirmación oficial, se cree 
que la plataforma también está pensando hacer un cambio de tipografía.

De momento, los botones redondeados están empezando a implementarse a nivel beta tanto en Android como en iOS 
y son visibles para algunos usuarios.

Este cambio no es que sea muy sustancial, pero es uno más en la larga lista de modificaciones que ha acometido  
Twitter en los últimos meses, como por ejemplo el cambio de algoritmo, que pone patas arriba la cronología, los 
vídeos en directo o la mayor extensión en los tuits si son una respuesta a otro.

Fuente: www.trecebits.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Adiós millennials, hola "Instagrans": los abuelos de internet son los nuevos influencers

2. Internet está a punto de arrebatar el trono a la televisión en tiempo de visionado

http://www.trecebits.com/2017/06/01/twitter-prueba-los-iconos-redondos-al-estilo-instagram/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/adios-millennials-hola-instagrans-los-abuelos-internet-los-nuevos-influencers
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/adios-millennials-hola-instagrans-los-abuelos-internet-los-nuevos-influencers
http://www.puromarketing.com/47/28880/internet-esta-punto-arrebatar-trono-television-tiempo-visionado.html
http://www.puromarketing.com/47/28880/internet-esta-punto-arrebatar-trono-television-tiempo-visionado.html
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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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