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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco mantuvo el 1er puesto con 

+0,6 puntos porcentuales de diferencia con el 

Grupo Antena3. 

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro continuó en el 1er lugar 

seguida 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 más vista con +1 punto porcentual de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria mantuvo la 6ª posición.

● Durante el fin de semana, el Grupo Antena3 recuperó el 1er puesto con +0,3 puntos porcentuales por delante de 

Telecinco. TV Canaria pasó a ocupar la 6ª posición.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 12,9% de share, +0,9 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 -6 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se incrementó con -5 

minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
El peliculón/ Así somos

A3 - Domingo 4,9%

Me resbala
A3 - Viernes 4,9%

All you need is love… o no
T5 - Lunes 4,8%

4,4%

4,4%

Informativos T5 21:00
T5 - Domingo 4,4%

Transformers: la era de la extinción
La1 - Domingo 4,3%

Cine 5 estrellas/ El marido de mi hermana
T5 - Jueves 4,3%

 4,2%

Sábado Deluxe
T5 - Sábado

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4 4,9%

7,4%

● El peliculón de Antena3 fue el programa más visto de la semana 31 con 103.000 telespectadores canarios.

● Los individuos de 45 a 65 años se decantaron por la película Así Somos. Los más pequeños eligieron Los Diablillos. Las amas de casa prefirieron 

All you need is love, los jóvenes Dani & Flo, los individuos entre 25 y 44 años la película Transformers: la era de la Extinción. Mientras que las 

mujeres escogieron la película 3 Días para matar y los hombres En otra clave.

Fuente: Kantar media  Ind 4+
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En otra clave
TV Can - Domingo

Cine 5 estrellas/ 3 Días para matar
T5 - Miércoles

Informativos T5 21:00
T5 - Martes

Ind. 4-12 años

Amas de Casa

Ind. 13-24 años

Ind. 25-44 años

Mujeres

Hombres 4,7%



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

publicitarios de All you need is love.

● El 65% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 31, la marca con mayor presión publicitaria fue SevenUp con 227 GRPs20”.

● El 53,7% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Bebidas (21,5%), 

Transporte/Viajes/Turismo (17,3%) y Distribución/Restauración (14,9%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 31

● Comparándolo con la semana anterior, la 

presión se ha reducido -2.302 Grps 20”, al igual 

que el nº de marcas -5.

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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Instagram Stories pone contra las cuerdas (y deja casi K.O.) a las 
historias de Snapchat

Instagram vs Snapchat: ¿puede la red social de la imagen vencer finalmente a la efímera plataforma? De acuerdo a un 
reciente informe elaborado por la firma L2 las marcas están publicando el doble en Instagram Stories que en Snapchat.

El estudio se ha centrado en el análisis de 89 marcas que cuentan con un perfil en ambas redes sociales. Los resultados 
indican que se han publicado durante el mes de julio 1.347 Instagram Stories frente a los 614 Stories de Snapchat.

Durante la semana del 10 de julio el 41% de estas marcas utilizó Instagram Stories frente al 9% que se decantó por 
Snapchat.

Cabe señalar que los que optan por Snapchat pertenecen a sectores muy concretos como son la belleza y el cuidado 
de la piel. El 72% de las historias analizadas de Snapchat procedían de marcas relacionadas con el mundo de la belleza. 
Viajes, automoción, electrónica de consumo y ropa constituyen el porcentaje restante.

En Instagram Stories las marcas relacionadas con la belleza y el 
cuidado de la piel representaron el 38%. Las marcas pertenecientes al 
sector del lujo y bienes de consumo representaron el 21%, mientras 
que un 15% se ha quedado para marcas de ropa, electrónica de 
consumo y otros.



Instagram no se lo está poniendo nada fácil a Snapchat. La red social propiedad de Facebook ha implantado en el 
último año algunas de las principales funcionalidades de Snapchat. Esto ha incrementado su base de usuarios gracias 
a las herramientas basadas en la orientación que le proporciona la compañía de Mark Zuckerberg.

El pasado mes de junio Instagram informaba de que contaba con 250 millones de usuarios diarios activos en su 
Stories. Una cifra que en el mismo periodo de tiempo se quedó en 166 millones para Snapchat.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Google ofreció 30.000 millones de dólares por Snap., empresa matriz de Snapchat

2. El 37,7% de los españoles considera el móvil como su dispositivo principal de acceso a internet

3. Spotify supera los 60 millones de suscriptores de pago

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/instagram-stories-pone-cuerdas-deja-casi-ko-historias-snapchat
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/google-ofrecio-30-000-millones-dolares-snap-empresa-matriz-snapchat
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/377-espanoles-considera-movil-dispositivo-principal-acceso-internet
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/spotify-supera-60-millones-suscriptores-pago
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 31, del 31 de julio al 6 de agosto
● 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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