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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco continuó en 1ª posición con 

+2,5 puntos porcentuales de diferencia con el 

Grupo Antena3. 

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro siguió en el 1er lugar seguida 

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 se mantuvo como la cadena líder con +3,2 puntos porcentuales por encima del Grupo 

Antena3. TV Canaria continuó en 6º lugar con un 4,9% de share.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco recuperó la 1ª posición con +0,8 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3. TV Canaria ocupó la 5ª posición.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 16,2% de share, +2,3 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 +2 minutos Vs la semana pasada.

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

+15 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Supervivientes/ Ajuste de cuentas

T5 - Jueves 7,1%

Champions Cup/ Real Madrid - Barcelona
Cuatro - Sábado 6,7%

Champions Cup/ Real Madrid - Barcelona
Cuatro - Domingo 6,4%

5,9%

5,8%

Cine/ El Protector (2013)
T5 - Miércoles 5,5%

Me resbala
A3 - Viernes 4,8%

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles 4,6%

 4,5%

Sálvame limón
T5 - Jueves

Amas de Casa

Ind. +16 años

Ind. +4 años 7,1%

9,2%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 30 con 149.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa escogieron Supervivientes como su programa preferido, mientras que los hombres prefirieron el partido disputado entre el Real 

Madrid y el Barcelona. Los individuos de 45 a 65 años se decantaron por la película Juntos y revueltos y los más pequeños por la Patrulla 

Canina. Las mujeres y los jóvenes eligieron Me lo dices o me los cantas y los individuos entre 25 y 44 años la película El Protector.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

8,9%

6,3%

5,7%

8,7%

7,9%

 4,5%

7,8%

11,4%

Me lo dices o me lo cantas
T5 - Martes

Cine/ Juntos y revueltos
A3 - Lunes

All you need is love… o no
T5 - Lunes

Ind. 25-44 años

Hombres

Ind. 45-65 años

Ind. 4-12 años

Mujeres

Ind. 13-24 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

de Supervivientes.

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

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 30, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 327 GRPs20”.

● El 46,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen dos sectores: Bebidas (30,3%) y 

Distribución/Restauración (16,5%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 30

● Comparándolo con la semana anterior, mientras que la 

presión se ha reducido -1.706 Grps 20”, el nº de 

marcas se ha incrementado en +5.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Número de Marcas GRPs20” Máximos
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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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Facebook supera expectativas, crecen sus ingresos publicitarios y 
aumenta su base de usuarios

Facebook ha reportado unos ingresos a través de la publicidad de 9.160 millones de dólares durante el segundo 
trimestre de 2017. Una cifra que se traduce en un 47% más que durante el mismo periodo del año pasado.

El informe trimestral revelado por el gigante social ha superado las expectativas fijadas por los analistas con un ingreso 
total de 9.300 millones de dólares. Mobile representa alrededor del 87% de los ingresos publicitarios de la compañía 
frente al 84% reportado durante el mismo periodo de 2016.

Las ganancias reportadas por acción se han situado en 1,32 dólares lo que supone una gran mejora desde los 78 
centavos de dólares alcanzados durante el mismo periodo del año anterior.

La red social ha reportado además un incremento en su número de usuarios activos tanto diarios como mensuales. En 
el caso de los usuarios activos diarios se ha totalizado un promedio de 1.320 millones durante el pasado mes de junio. 
Una cifra que se ha traducido en un crecimiento del 17%.

Recordemos que la compañía anunciaba oficialmente el mes pasado que había 
alcanzado los 2.000 millones de usuarios activos.

“Hemos tenido una buena primera mitad de año”, recalcaba Mark Zuckerberg a 
través de un comunicado. “Nuestra comunidad se sitúa ahora en los 2.000 
millones de personas y trabajamos enfocados en acercarlas”, señalaba en un 
comunicado.



A pesar de que las ganancias de Facebook han sido bastante fuertes, no podemos obviar que se aprecia cierta 
desaceleración. La compañía reportaba unos ingresos totales durante los segundos trimestres de 2015 y 2016 con 
incrementos del 59%.

Los motivos de la ligera caída podían residir en el crecimiento más lento de la inversión publicitaria. Algo sobre lo que 
los ejecutivos de Facebook ya habían avisado a principios de año.

Cerramos las conclusiones del informe presentado señalando que, a fecha del 30 de junio, al final del primer trimestre 
del presente año la liquidez de Facebook se situaba en los 35.450 millones de dólares.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. WhatsApp llega a los mil millones de usuarios diarios

2. Los ingresos en publicidad de Google crecen más del 18% en el Q2 pero reduce su beneficio por la multa de la 

UE

3. Internet registra un crecimiento del 8,5% en inversión publicitaria

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/facebook-supera-expectativas-crecen-ingresos-publicitarios-aumenta-base-usuarios
http://www.trecebits.com/2017/07/27/whatsapp-llega-los-mil-millones-usuarios-diarios/
http://ecommerce-news.es/marketing-social/marketing-online/los-ingresos-publicidad-google-crecieron-mas-del-18-q2-63858.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/marketing-online/los-ingresos-publicidad-google-crecieron-mas-del-18-q2-63858.html
http://www.lapublicidad.net/internet-registra-un-crecimiento-del-85-por-cien-en-inversion-publicitaria/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 30, del 24 al 30 de julio
● 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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