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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco fue la cadena más vista con 

un +4,4 puntos porcentuales de diferencia con el 

Grupo Antena3. 

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro continuó en el 1er puesto 

seguido por La1 y La Sexta.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco siguió siendo la cadena con mayor share con +4,2 puntos porcentuales de diferencia con 

el Grupo Antena3. TV Canaria mantuvo el 5º puesto.

● Durante el fin de semana, Telecinco ocupó la 1ª posición con +2,9 puntos porcentuales por encima del Grupo 

Antena3. TV canaria obtuvo un 4,9% de share, +0,2 puntos porcentuales Vs la semana anterior.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 20% de share, +5,9 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se aumentó en +1 minuto Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión de redujo -10 minutos.



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

T5 - Jueves 11,3%
 

Perdóname Señor
T5  - Miércoles 8,9%

Supervivientes/ Tierra De Nadie
T5 - Martes 8%

7,8%

7,8%

All you need is love… o no
T5 -  Lunes 5,6%

La casa de papel
A3 - Martes 5,3%

Supervivientes/ Tierra de Nadie: Express
T5 - Martes 5,2%

 5,1%

Informativos T5 21:00
T5  - Martes

Amas de casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 13-24 años

Hombres

12,3%

11,3%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 24 con 236.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa, las mujeres, los individuos entre 13 y 24 años y los hombres escogieron Supervivientes como su programa 

preferido. Mientras que los individuos entre 25 y 65 años se decantaron por la serie Perdóname Señor. Los más pequeños 

prefirieron Campamento Kikiwaka.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

9,7%

8,2%

8,5%

6,8%

12,9%

 5%

15,8%

17,4%

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

Supervivientes Express
T5 - Jueves

Ninja warrior España
A3 - Viernes

Ind. 45-65 años

Ind. 25-44 años

Ind. 4-12 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más visto de la semana fueron los de Hyundai e Hiperdino emitidos en segunda y primera 

posición es 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 24 la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 406 GRPs20”.

● El 40,4% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen dos sectores: Bebidas (21,8%) y Automoción 

(18,5%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 24

● Comparándolo con la semana anterior, la presión se 

aumentó en +694 Grps 20” con el mismo número de 

marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

273

Número de Marcas GRPs20” Máximos

8 406

22313

21

33

134

135

84

53

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.

177

106

69

17



Facebook da más control a los anunciantes sobre sus campañas

Facebook ha anunciado que ofrecerá más transparencia a los anunciantes antes de publicar la 
campaña, empezando por Audience Network, Instant Articles y los anuncios ‘in-stream’ de Facebook. 
Por primera vez, los anunciantes tendrán la opción de ver una lista de las posibles ubicaciones en las 
que se podrán mostrar sus anuncios antes de publicar una campaña. Actualmente la compañía está 
probando este control con un grupo limitado de anunciantes que tienen en circulación anuncios en 
Audience Network con el objetivo de reproducciones de vídeo. Durante los próximos meses estará 
disponible para Instant Articles y los anuncios ‘in-stream’ de Facebook, para todos los anunciantes y 
todos los objetivos.



Además,  los anunciantes podrán aplicar sus listas de bloqueos en el nivel de la cuenta, por lo que ya 
no será necesario entrar en cada conjunto de anuncios o campaña específicos. Esto permitirá a las 
marcas mantener la coherencia de sus listas entre cientos de campañas y miles de contenidos. A 
partir del próximo mes implementarán este control en Audience Network e Instant Articles. En los 
próximos meses tienen previsto incluirlo también en los anuncios ‘in-stream’ de Facebook.

Facebook también permitirá que los anunciantes especifiquen los tipos de ubicaciones en los que 
quieren poner en circulación sus campañas de vídeo (por ejemplo, ‘in-stream’ o nativo e ‘interstitial’) 
mediante un formato para desactivarlos.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Los Millennials acceden cada diez minutos a su móvil a lo largo del día

2. Twitter, una gran ventaja para los anunciantes y las marcas

3. El 56% de los usuarios prefiere hablar con las empresas por Messenger antes que por teléfono

http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1107265028405/facebook-da-mas-control-anunciantes-campanas.1.html
http://www.puromarketing.com/12/28919/millennials-acceden-cada-diez-minutos-movil-largo-dia.html
http://www.puromarketing.com/12/28919/millennials-acceden-cada-diez-minutos-movil-largo-dia.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/twitter-ventaja-anunciantes-marcas
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/twitter-ventaja-anunciantes-marcas
http://www.trecebits.com/2017/06/13/56-los-usuarios-prefiere-hablar-las-empresas-facebook-messenger-lugar-llamar-telefono/
http://www.trecebits.com/2017/06/13/56-los-usuarios-prefiere-hablar-las-empresas-facebook-messenger-lugar-llamar-telefono/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 24, del 12 al 18 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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