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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco mantuvo el liderato con +2,1 

puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3.

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro ocupó el 1er lugar por delante 

de La Sexta y La1.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco continuó siendo la cadena más vista con +3,5 puntos porcentuales por delante del Grupo 

Antena3. TV Canaria siguió en 6º lugar.

● Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 alcanzó la 1ª posición con +1,1 puntos porcentuales por encima de 

Telecinco. TV Canaria siguió con un un 5,4% de share.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 17,3% de share, +4,1 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 -9 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se incrementó en +9 minutos.



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

T5 - Jueves 11,1%

Perdóname señor
T5 - Miércoles 8,3%

Supervivientes Express
T5 - Jueves 7%

6,5%

6,4%

Champions Cup/ R. Madrid - Manchester United 
Cuatro - Domingo 5,8%

Informativos T5 21:00
T5 -  Miércoles 4,9%

Mi casa es la tuya
T5 - Martes 4,9%

 4,9%

La noche de… Perdóname señor
T5 - Miércoles

Amas de Casa

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

Ind. 45-65 años

Ind. 13-24 años

Ind. 25-44 años

12,2%

11,1%

● Supervivientes fue el programa más visto de la semana 29 con 230.000 telespectadores canarios.

● Para las amas de casa, las mujeres y los individuos de 13 a 65 años, el programa preferido fue Supervivientes. Mientras que los 

hombres se decantaron por los penaltis de Champions Cup entre el Real Madrid y el Manchester United. Los más pequeños 

escogieron Clarence.  

Fuente: Kantar media  Ind 4+
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9,1%

7,8%
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 4,5%

15,3%

16,1%

Sálvame naranja
T5 - Viernes

Penaltis Champions Cup/ R. Madrid - Manchester 
United 

Cuatro - Domingo

The Wall/ Cambia tu vida
T5 - Viernes

Ind. 4-12 años

Hombres



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, el 90% durante la emisión de 

Supervivientes y el 10% restante en Perdóname señor.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 29, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 389 GRPs20”.

● El 52,4% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen dos sectores: Bebidas (32%) y Servicios 

Públicos/Privados (20,4%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 29

● Comparándolo con la semana anterior, tanto la presión 

como el nº de marcas se redujo con -2.087 Grps 20” y 

-24 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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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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Las marcas pueden ahora ‘conquistar’ la aplicación de Shazam

Shazam ha puesto en marcha un nuevo formato publicitario que la compañía define como el de mayor 
impacto hasta la fecha y que permite a las marcas hacerse con la pantalla completa de la aplicación de 
reconocimiento de canciones durante un periodo de veinticuatro horas.

Los anunciantes, según ha informado la compañía, pueden difundir este tipo de campaña, llamada 
Brand Takeover, a escala de un país y tanto en las versiones de iOS como de Android de la aplicación. 
De momento, el nuevo formato ha sido lanzado en Australia, Austria, Italia, Rumanía, Rusia, Reino 
Unido y Estados Unidos, pero Shazam dice afirma que pronto se lanzará en “muchos más” mercados.

Entre otras marcas, ya han apostado por una campaña de 
estas características algunas como Apple, Coca-Cola, 
McDonald’s, HBO, Deezer o Netflix. De acuerdo con los 
datos facilitados por Shazam, su aplicación es iniciada 
cada día en 25 millones de ocasiones.



Greg Glenay, CRO de Shazam, explica en una nota de prensa que “‘Brand Takeover’ es otro 
excelente ejemplo de cómo Shazam continúa innovando en el espacio tecnológico-publicitario”. 
Además, el ejecutivo dice que “las marcas ahora son capaces de lograr un equilibrio entre la 
experiencia del usuario y la publicidad, y los resultados han sido increíbles. Algunos anunciantes nos 
han dicho que ‘Takeover’ se encuentra entre las unidades de mayor rendimiento de sus planes de 
medios digitales”.

Fuente: www.marketingnews.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Snapchat lanza Snap Publishers para las marcas que quieran anunciarse con vídeos breves

2. WhatsApp trabaja para que podamos ver vídeos de YouTube sin abandonar la app

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

http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1108200028505/marcas-pueden-ahora-conquistar-aplicacion-de-shazam.1.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/snapchat-lanza-snap-publishers-marcas-quieran-anunciarse-videos-breves
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/whatsapp-trabaja-podamos-ver-videos-youtube-sin-abandonar-app
http://ipmark.com/medios-comunicacion-versus-social-media/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 29, del 17 al 23 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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