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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco continuó en 1ª posición con 

+3,6 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3.

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro siguió siendo la cadena más 

vista 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 (%)

● De lunes a viernes, Telecinco se mantuvo como la cadena más vista con +5 puntos porcentuales por encima del 

Grupo Antena3. TV Canaria volvió a ocupar la 6ª posición.

● A lo largo del fin de semana, Telecinco fue la cadena con mayor share, +0,1 puntos porcentuales por delante del 

Grupo Antena3. TV Canaria presentó un 5,4% de share, +0,6 puntos porcentuales Vs la semana anterior. 

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 19,2% de share, +7,1 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 +12 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también fue mayor con +13 

minutos.



Ind. 13-24 años

Hombres

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

T5 - Jueves 9,4%

Supervivientes/ Tierra de nadie 
T5 - Martes 8,3%

Perdóname Señor
T5 - Miércoles 8,1%

7,5%

7,2%

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

Sálvame naranja
T5 -  Jueves 5,7%

Supervivientes/ Última hora
T5 - Lunes 5,3%

 5,2%

Supervivientes/ Conexión Honduras
T5 - Domingo

Amas de Casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

10,1%

9,4%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 28 con 196.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa y las mujeres se decantaron por Supervivientes como su programa preferido. Mientras que los individuos entre 25 

y 65 años prefirieron Perdóname Señor y los más pequeños Jessie. Los jóvenes y los hombres escogieron Supervivientes Tierra 

de nadie.

Fuente: Kantar media  Ind 4+
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Supervivientes/ Tierra de nadie Express
T5 - Martes

Supervivientes Express 
T5 - Jueves

Supervivientes/ Última hora
T5 - Miércoles

Ind. 45-65 años

Ind. 25-44 años

Ind. 4-12 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

publicitarios de Supervivientes Tierra de nadie.

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

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 28 la marca con mayor presión publicitaria fue Gobierno de Canarias con 580 GRPs20”.

● El 57,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Bebidas (22,2%), Servicios 

Públicos/Privados (20,5%) y Alimentación (14,9%) .

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 28

● Comparándolo con la semana anterior, la presión  se 

redujo con -549 Grps 20”, mientras que le nº de marcas 

se incrementó en +20.

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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14



Redes sociales: 20 millones de españoles las usan a diario

Los españoles están alcanzando estándares europeos en lo que respecta al uso de redes sociales, donde Facebook y 
WhatsApp mantienen las dos primeras posiciones, con porcentajes de uso cercanos al 90% de la población encuestada 
por Comunica +por-.

Este informe destaca que son 20 millones los españoles que usan a diario las redes sociales. El 70% de los españoles 
usan las redes sociales para chatear. Los otros tres usos más importantes son: ver vídeos 62%, escuchar música 60% y 
“cotillear” que hacen sus contactos 51%. El 90% de la población de menos de 65 años usa las redes sociales.

Chatear es una actividad donde el líder es WhatsApp; decir lo que hago o ver lo que hacen mis contactos se relaciona 
con Facebook, ver vídeos se asocia a YouTube y escuchar música a Spotify.

El móvil ha sustituido al ordenador de sobremesa como dispositivo preferido 
para conectarte a las redes sociales, aunque en ambos casos los 
porcentajes de uso superan el 90%. El crecimiento en el uso de la tableta es 
exponencial y en un año ha ganado un 25% de cuota de mercado.El 
ordenador se usa sobre todo cuando la gente se incorpora a su puesto de 
trabajo entre las 8.30 y las 10 de la mañana. El uso del móvil es casi 
hegemónico en las horas dedicadas a la comida. Y la tableta supera al 
ordenador entre las 9 y las 11 de la noche.



El 67% de los usuarios no son conscientes del riesgo que corren al ceder el uso de sus fotos y 
mensajes a las diferentes plataformas que usan, y el 76% desearían contar con apoyo profesional 
para trasladar una imagen más adecuada en las redes sociales, siempre y cuando fuera a un coste 
asumible.

El 82% de los usuarios que son empresarios o tienen puestos ejecutivos en pequeñas empresas, 
asociaciones o instituciones, reconocen que no cuentan con profesionales especialistas en ‘social 
media’. La mayoría de ellos o lo llevan personalmente o delegan en un administrativo de la 
organización. El 73% lo hace porque piensan que no pueden asumir el coste de un consultor de 
comunicación online.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Snapchat se da el gran batacazo bursátil: sus acciones caen a mínimos históricos

2. El comercio electrónico en España superó los 24.000 MM€ de facturación en 2016, un 20,8% más que el año 

anterior

3. La plataforma de publicación de LinkedIn ya está disponible en español

http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1108035029005/redes-sociales-20-millones-de-espanoles-usan-diario.1.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/snapchat-se-da-gran-batacazo-bursatil-acciones-caen-minimos-historicos
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/snapchat-se-da-gran-batacazo-bursatil-acciones-caen-minimos-historicos
http://ecommerce-news.es/actualidad/comercio-electronico-espana-supero-los-24-000-mme-facturacion-2016-208-mas-ano-anterior-62809.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/comercio-electronico-espana-supero-los-24-000-mme-facturacion-2016-208-mas-ano-anterior-62809.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/comercio-electronico-espana-supero-los-24-000-mme-facturacion-2016-208-mas-ano-anterior-62809.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/comercio-electronico-espana-supero-los-24-000-mme-facturacion-2016-208-mas-ano-anterior-62809.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-plataforma-publicacion-linkedin-ya-esta-disponible-espanol-63045.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/la-plataforma-publicacion-linkedin-ya-esta-disponible-espanol-63045.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 28, del 10 al 16 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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