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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco se mantuvo líder con +4 

puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3.

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro continuó en la 1ª posición por 

delante de 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 continuó en el 1er puesto con +2,5 puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria ocupó el 6º lugar.

● Durante el fin de semana, Telecinco siguió siendo la cadena más vista con +3 puntos porcentuales por encima del 

Grupo Antena3. TV Canaria presentó un 4,8% de share.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 18,8% de share, +4,2 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 -13 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también fue menor, -4 minuto.



Ind. 13-24 años

“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Supervivientes: Tierra De Nadie 

T5 - Martes 9,1%
 

Supervivientes 
T5 - Jueves 9,1%

Perdóname Señor
T5 - Miércoles 8,7%

8,2%

8%

Antena3 Noticias 2
A3 -  Jueves 7,1%

Antena3 Noticias 2 Fin De Semana
A3 -  Domingo 7,1%

Supervivientes:Tierra De Nadie Express 
T5 - Martes 7,1%

 7%

El Peliculón/ Un ciudadano ejemplar
A3 - Domingo

Amas de casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 45-65 años

Ind. 4-12 años

10,2%

9,4%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 27 con 60.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa, las mujeres, los individuos +16, los individuos +4, individuos de 45 a 65 años, los de 25-44 años, los de 13-24 

años y los Hombres se decantaron por Supervivientes como su programa preferido. Los más pequeños prefirieron ICarly.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

9,1%

6,2%

6%

7,9%

7,3%

 6,9%

12,7%

15,6%

Supervivientes: Conexión Honduras 
T5 - Domingo

Supervivientes Express 
T5 - Jueves

Multicine 2 / Falsa Amistad
A3 - Sábado

Hombres

Ind. 25-44 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El spot más visto de la semana fue el de Hiperdino 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 Telecinco.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 27 la marca con mayor presión publicitaria fue Tropical con 700 GRPs20”.

● El 60% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Servicios Públicos/Privados 

(22,2%), Bebidas (17,7%) y Alimentación (14,4%) .

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 26

● Comparándolo con la semana anterior, la presión  

aumentó en +1.766 Grps 20”, mientras que le nº de 

marcas fue el mismo.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Número de Marcas GRPs20” Máximos

6 700

23013
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36

151

147

92

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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116

71

16



Estos trucos le evitarán caer en las "trampas" del influencer marketing

En los últimos meses el brand safety ha sido uno de las mayores preocupaciones para los anunciantes, sobre todo, a 
raíz de la polémica generada en YouTube al aparecer el contenido de las marcas relacionado con vídeos violentos o de 
terrorismo.

Una de las alternativas por la que apuestan muchos marketeros para conseguir la misma visibilidad, pero de una manera 
algo más segura, es el influencer marketing.

No obstante, aunque esta estrategia tiene numerosos beneficios en términos de awareness y conversiones, los 
profesionales deben andarse con pies de plomo también en este ámbito.

Y es que, dar con el influencer adecuado es una tarea muy complicada en un momento en el que muchos usuarios 
pretenden dar “gato por liebre” en social media.



Pero, ¿cómo se pueden evitar o minimizar estos riesgos en el influencer marketing? De la mano de Adweek, le 
ofrecemos las claves para no caer en el error.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. La publicidad aterriza (también) en Facebook Messenger

2. Los 12 perfiles imprescindibles en publicidad programática

3. Facebook permite a las empresas añadir un vídeo como imagen de cabecera

http://www.adweek.com/
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/estos-trucos-le-evitaran-caer-las-trampas-del-influencer-marketing
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/la-publicidad-aterriza-tambien-facebook-messenger
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/la-publicidad-aterriza-tambien-facebook-messenger
http://www.trecebits.com/2017/06/27/google-recibe-la-mayor-multa-anticompetencia-la-historia/
http://www.trecebits.com/2017/06/27/google-recibe-la-mayor-multa-anticompetencia-la-historia/
http://www.trecebits.com/2017/07/06/facebook-permite-las-empresas-anadir-video-imagen-cabecera/
http://www.trecebits.com/2017/07/06/facebook-permite-las-empresas-anadir-video-imagen-cabecera/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 26, del 26 de junio al 2 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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