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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco continuó siendo la cadena 

más vista con +4,1 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro mantuvo el 1er puesto seguido 

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 siguió siendo la cadena más vista con una diferencia de +4 puntos porcentuales con 

el Grupo Antena3. TV Canaria volvió a ocupar el 5º puesto.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco mantuvo el liderato con +4,2 puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria presentó un 5,8% de share, +0,9 puntos porcentuales Vs la semana anterior.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 20% de share, +8,3 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se incrementó en +3 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión de redujo -5 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Supervivientes 

T5 - Jueves 9,8%
 

Supervivientes/ Tierra de nadie
T5  - Miércoles 8,1%

Perdoname señor
T5 - Miércoles 7,9%

7,7%

6,6%

All you need is love… o no
T5 -  Lunes 6,3%

Supervivientes Expres
A3 - Jueves 6%

Supervivientes/ Última hora
T5 - Lunes 5,4%

 5,3%

Sálvame limón
T5  - Viernes

Amas de casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. 25-44 años

Ind. +4

Ind. 45-65 años

11%

10%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 25 con 203.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa, las mujeres y los individuos de 25 a 65 años escogieron Supervivientes como su programa preferido. Mientras 

que los hombres se decantaron por el partido de Eurocopa Sub 21 entre Portugal y España. Los más pequeños eligieron Los 

Superminihéroes y los jóvenes Mujeres y Hombres y Viceversa.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

9,8%

7,9%

6,6%

9,4%

8,4%

 5,1%

13%

15,7%

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

Eurocopa Sub 21/ Portugal - España
Cuatro - Martes

Sálvame naranja
T5 - Viernes

Ind. 13-24 años

Ind. 4-12 años

Hombres



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más visto de la semana fueron los de Danone y CC. El mirador y CC. Las Terrazas emitidos en 

segunda y primera posición es uno de los cortes publicitarios de Supervivientes Conexión Honduras.

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

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 25 la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 549 GRPs20”.

● El 58,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen dos sectores: Bebidas (22,9%), 

Transporte/Viajes/Turismo (17,9%) y Servicios Públicos/Privados (17,7%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 25

● Comparándolo con la semana anterior, la presión se 

redujo en -216 Grps 20”, mientras que le nº de marcas 

se incrementó en +10.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

353

Número de Marcas GRPs20” Máximos

8 549

24713

21

33

134

138

82

51

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.

191

104

68

15



La inversión publicitaria mundial crecerá un 4,2% en 2017

La inversio ́n publicitaria mundial crecera ́ un 4,2% a 559.000 mil millones de do ́lares en 2017, segu ́n el nuevo Advertising 
Expenditure Forecast, Estudio de Inversio ́n Publicitaria de Zenith. Esta cifra es inferior al crecimiento de 2016. Sin 
embargo, el 2016 fue un “an ̃o cuatrienal”, que se beneficio ́ de un aumento de la inversio ́n, como consecuencia de las 
elecciones estadounidenses, los Juegos Oli ́mpicos de verano en Ri ́o y la Eurocopa de fu ́tbol, lo que hace que las 
comparaciones anuales sean ma ́s difi ́ciles en 2017.

Los eventos agregaron cerca de 6.000 mil millones de do ́lares al total mundial en 2016. Despue ́s de netear esta 
inversio ́n, el crecimiento subyacente se aumentara ́ de un 3,6% en 2016 a un 5,4% en 2017. Este crecimiento procede 
de la aceleracio ́n en Ame ́rica Latina y Europa Central y del Este, y de la fuerte expansio ́n en Asia Paci ́fico.

Las condiciones en Ame ́rica Latina esta ́n mejorando. Brasil ha emergido de 
su recesio ́n ma ́s larga desde la de ́cada de 1930, mientras que Argentina 
esta ́ finalmente combatiendo la inflacio ́n a medida que su economi ́a 
comienza a recuperarse. Europa Central y del Este esta ́ acelerando su 
crecimiento despue ́s de que el conflicto y las sanciones golpearan a Rusia y 
los mercados conectados en 2015. Prevemos un crecimiento del 4,1% en la 
inversio ́n publicitaria en Ame ́rica Latina este an ̃o, frente al 0,2% del an ̃o 
pasado y un crecimiento del 7,3% en Europa Central y Oriental, frente al 
4,1% de crecimiento del an ̃o pasado.



Antes de Cannes Lions 2017, Zenith realizó una encuesta a sus principales clientes de para conocer 
los impulsores del crecimiento y evaluar la confianza que tienen en el crecimiento de su categori ́a 
este an ̃o. Clasifican cada categori ́a en una escala de 0 a 100, donde 0 se traduce en unas 
expectativas de disminucio ́n sustancial, 100 significa una esperanza de crecimiento sustancial y 50 
supone que la expectativa promedio es que no exista expectativa de crecimiento alguno. Los 
resultados son los siguientes. Los anunciantes de medios y entretenimiento encabezan el ranking con 
un 82,1, seguidos por los anunciantes de productos farmace ́uticos/salud y bebidas alcoho ́licas. La 
categoría de puntuacio ́n ma ́s baja fue la correspondiente a telecomunicaciones con 33,3 seguida de 
alimentos/ bebidas y gran consumo (FMCG excluyendo Alimentacio ́n).

Fuente: www.lapublicidad.net

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. En verano los españoles se tuestan al sol de las redes sociales y los smartphones

2. Ya se pueden compartir y ver más tarde los vídeos en directo de Instagram

3. Facebook desbanca a los medios tradicionales como fuente de información

http://www.lapublicidad.net/la-inversion-publicitaria-mundial-crecera-un-42-por-cien-en-2017/
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/verano-espanoles-tuestan-sol-redes-sociales-smartphones
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/verano-espanoles-tuestan-sol-redes-sociales-smartphones
http://www.trecebits.com/2017/06/21/ya-se-pueden-compartir-ver-mas-tarde-los-videos-directo-instagram/
http://www.trecebits.com/2017/06/21/ya-se-pueden-compartir-ver-mas-tarde-los-videos-directo-instagram/
http://ipmark.com/medios-comunicacion-versus-social-media/
http://ipmark.com/medios-comunicacion-versus-social-media/


Copyright 2017– Soportemedia Working Future
Soporte y Medios de Comunicación de Canarias, S.L.
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 25, del 19 al 25 de junio
● 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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