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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco alcanzó la 1ª posición con 

+1,9 puntos porcentuales de diferencia con el 

Grupo Antena3.

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, La Sexta ocupó el 1er puesto, por 

delante de Cuatro y La1. La2 siguió con su 

tendencia constante.

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 fue la cadena más vista con +2,7 puntos porcentuales por encima del Grupo 

Antena3. TV Canaria pasó a ocupar la 6ª posición.

● A lo largo el fin de semana, el Grupo Antena3 recuperó el 1er puesto con +0,1 puntos porcentuales de diferencia 

con Telecinco. TV Canaria mantuvo la 5ª posición.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 16,9% de share, +5,8 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 +8 minutos Vs la semana pasada.

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

+12 minutos.



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

T5 - Miércoles 20,2%

Previa Supercopa Europa/ R. Madrid - FC.Barcelona

T5 - Miércoles 8,9%

7,4%

5,4%

5,2%

4,9%

En otra clave
TV Can - Domingo 4,8%

Cine/ Cuidado con lo que deseas
A3 - Martes 4,5%

 4,3%

Sálvame naranja
T5 - Lunes

Hombres

Ind. 25-44 años

Ind. +16

Ind. +4

Amas de casa

Ind. 45-65 años

Mujeres

Ind. 4-12 años

Ind. 13-24 años

20,7%

20,2%

● El partido de Supercopa entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona fue el programa más visto de la semana 33 con 419.000 

telespectadores canarios.

● Para todos los targets, el programa preferido fue el partido entre el R. Madrid y el F.C. Barcelona. El mejor dato se da para el target 

Hombres con un 23,7% de AM%.

20%

13,6%

19,7%

16,7%

 4%

21,3%

23,7%

Especial informativo/ Atentado en Barcelona
T5 - Jueves

The Wall/ Cambia tu vida
T5 - Viernes

13,4%

Post Supercopa Europa/ R. Madrid -FC.Barcelona
T5 - Miércoles

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles



Fuente: Kantar media  Ind 4+

● Los spots más vistos de la semana fueron los de Hiperdino, Lactovit y Orange.

● El 55% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Antena 3, el 40% en Telecinco y el 5% 

restante en TV Canaria.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 33, la marca con mayor presión publicitaria fue Tuperfume.com con 206 GRPs20”.

● El 59,3% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores: Bebidas (19,4%), 

Transporte, Viajes y Turismo (15,1%) Distribución/Restauración (12,4%) y Belleza/Higiene (12,4%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 33

● Comparándolo con la semana anterior, la 

presión se ha reducido -1.121 Grps 20”, al igual 

que el nº de marcas -33.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

182

Número de Marcas GRPs20” Máximos

5 206

1318

11

20

114

101

55

36

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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46

8



Facebook amplía las opciones de compra de anuncios mid-roll con la 
llegada de Watch



https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/facebook-amplia-las-opciones-compra-anuncios-mid-roll-la-llegada-watch
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/google-paga-3-000-millones-dolares-apple-seguir-siendo-buscador-defecto
http://ecommerce-news.es/actualidad/facebook-marketplace-abre-puertas-espana-64663.html
http://ecommerce-news.es/internacional/ecommerce-alcanzo-una-facturacion-105-100-mm-eeuu-q2-2017-64635.html
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 33, del 14 al 20 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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