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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, el Grupo Antena3 mantuvo el 1er 

puesto con +1,7 puntos porcentuales de 

diferencia con respecto a Telecinco. 

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, La1 continuó en el 1er lugar seguida 

Cuatro 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, Antena3 fue la cadena más vista con +3 puntos porcentual de diferencia con Telecinco. TV Canaria 

mantuvo la 5ª posición.

● Durante el fin de semana, Telecinco recuperó el 1er puesto con +2 puntos porcentuales por delante del Grupo Antena 

3. TV Canaria pasó a ocupar la 5ª posición.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 15,5% de share, +0,5 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 -3 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se incrementó con +8 

minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Supercopa Europa/ FC.Barcelona R. Madrid

T5 - Domingo 18,5%

Supercopa Europa/ R. Madrid Manchester U.
A3 - Martes 10,6%

8,5%

8%

5%

Copa Mahou
TVC - Martes 4,7%

Multicine II/ Lazos Venenosos
A3 - Domingo 4,6%

Españoles en el mundo
La1 - Jueves 4,4%

 4,4%

Trofeo Joan Gamper
A3 - Lunes

Hombres

Ind. 45-65 años

Ind. +16

Ind. +4

Amas de casa

Ind. 4-12 años

Ind. 25-44 años

Mujeres

Ind. 13-24 años

19%

18,5%

● El partido de Supercopa entre F.C. Barcelona y Real Madrid fue el programa más visto de la semana 32 con 385.000 telespectadores canarios.

● Si analizamos la audiencia para diferentes targets vemos que al igual que para el total individuos el programa más visto fue el partido entre el F.C. 

Barcelona y el R. Madrid emitido por Telecinco el domingo 13 de agosto. El mejor dato se da para el target Hombres con un 22,5% de AM%.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

18,4%

14,5%

16,7%

15,6%

 4,3%

19,6%

22,5%

Informativos 21:00
T5 - lunes

Informativos T5 21:00
T5 - Domingo

13%

Champions Total
A3 - Martes

Previo Supercopa/ FC.Barcelona R. Madrid
T5 - Domingo



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

publicitarios de Champions Total.

● El 90% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Antena 3.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 32, la marca con mayor presión publicitaria fue SevenUp con 253 GRPs20”.

● El 59,1% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Bebidas (25,5%), 

Distribución/Restauración (18,4%) y Transporte, Viajes y Turismo (15,3%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 32

● Comparándolo con la semana anterior, la 

presión se ha reducido -291 Grps 20”, al igual 

que el nº de marcas -3.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

228

Número de Marcas GRPs20” Máximos

5 253

18610

16

24

136

91

58

34

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.

114

72

47

8



Facebook ha anunciado el lanzamiento de Watch, su propia plataforma de vídeo con la que seguir 
compitiendo con YouTube. De momento, estará disponible sólo en EEUU y para un grupo limitado de 
personas.

Así pues, la red social eliminará su pestaña Vídeo de su aplicación móvil para darle cabida a Watch. 
Dentro de la plataforma se introducirán categorías para facilitar el visionado, “lo más comentado”, “qué 
está haciendo a la gente reír” o “qué están viendo mis amigos”. Estas se agruparán dependiendo de la 
valoración que los usuarios hagan a los vídeos, con los famosos emojis.

Con Facebook Watch se dejarán de ver solo los vídeos que comparten nuestros usuarios y facilitará la 
creación de listas de seguimiento. Con esta nueva característica se podrá estar al tanto de las 
creaciones originales de artistas o instituciones.

La apuesta de Facebook por el vídeo es clara. No en vano, la red social ya mantuvo conversaciones 
con Hollywood para elaborar contenidos originales. Sus creadores tendrán un 55% de los ingresos 
generados por los anuncios insertados.

Facebook crea Watch, su propia plataforma de vídeo que competirá con 
Youtube



Con todo ello, la intención de Facebook es conseguir mayor cuota de mercado que YouTube. Por 
tanto, no sería extraño que pronto desaparezcan los links de YouTube de en la red social para dejar 
espacio a los vídeos de Facebook Watch. “Ver un espectáculo no tiene que ser pasivo”, dijo Mark 
Zuckerberg en el blog de Facebook . “Puede ser una oportunidad para compartir una experiencia y 
reunir a personas que se preocupan por las mismas cosas”, añadió.

Fuente: dircomfidencial.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Las agencias y marcas se preparan para la era de los anuncios de 6 segundos

2. El 57% de los usuarios invertirá en tecnología en los próximos seis meses

3. Facebook cambia su algoritmo para evitar el ‘cloaking’ (técnicas para colar contenido ofensivo)

https://dircomfidencial.com/marketing-digital/facebook-crea-watch-su-propia-plataforma-de-video-20170810-1524/
https://dircomfidencial.com/marketing-digital/las-agencias-marcas-se-preparan-la-los-anuncios-6-segundos-20170812-0400/
https://www.solomarketing.es/el-57-de-los-usuarios-invertira-en-tecnologia-en-los-proximos-seis-meses/
http://www.trecebits.com/2017/08/11/facebook-cambia-algoritmo-evitar-cloaking-las-tecnicas-colar-contenido-ofensivo/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 32, del 7 al 13 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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