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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco mantuvo el 1er puesto con 

+0,5 puntos porcentuales de diferencia con el 

Grupo Antena3.  

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, La1 y Cuatro compartieron la 1ª 

posición. La2 continuó con su tendencia 

constante.

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco fue la cadena más vista con +0,2 puntos porcentuales de diferencia con el Grupo 

Antena3. TV Canaria compartió la 4ª posición con La1 y La Sexta.

● Durante el fin de semana, el Telecinco alcanzó el 1er puesto con +1,1 puntos porcentuales por encima del Grupo 

Antena3. TV Canaria mantuvo la 5ª posición.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue el Grupo Antena3 con un 13,2% de share, +1,3 puntos 

porcentuales por delante de Telecinco.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se redujo en -4 minutos Vs la semana pasada.

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

+6 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Cine 5 estrellas/ Aloha

T5 - Jueves 5,8%

Informativos T5 15:00
T5 - Lunes 4,7%

4,6%

4,6%

4,4%

4,3%

Telenoticias
TV Can - Martes 4,3%

Multicine 2/ El secreto de Clarissa
A3 - Domingo 4,2%

 4,2%

Secretos y mentiras/ El extracto
T5 - Jueves

Amas de Casa

Ind. 45-65 años

Mujeres

Ind. +16

Ind. +4

7%

6%

● La película Aloha emitida por Telecinco fue el programa más visto de la semana 34 con 121.000 telespectadores canarios.

● Las amas de casa, los individuos entre 45 y 65 años y las mujeres escogieron la película Aloha como su programa preferido. Los más pequeños 

escogieron El asombroso mundo de Gumball y los jóvenes Mujeres y Hombres y viceversa. En cuanto a los hombres, prefirieron el partido de 

Champions League entre el Sevilla y el Istambul BB y los individuos entre 25 y 44 años la película Dos policías rebeldes 2. 

Fuente: Kantar media  Ind 4+

5,8%

5,5%

7,8%

6,6%

 4,1%

7,5%

7,9%

Sálvame naranja
T5 - Jueves

Informativos T5 15:00
T5 - Miércoles

5%

Champions League/ Sevilla - Istambul Bb
A3 - Martes

En otra clave/ En capítulos anteriores
TV Can - Domingo

The Wall/ Cambia tu vida
T5 - Viernes Ind. 4-12 años

Ind. 13-24 años

Hombres

Ind. 25-44 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

publicitarios de Cine 5 estrellas.

● El 85% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 15% restante en TV Canaria.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 34, la marca con mayor presión publicitaria fue Tropical con 299 GRPs20”.

● El 49,6% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen cuatro sectores:  Distribución/Restauración 

(27,8%) y Bebidas (21,8%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 34

● Comparándolo con la semana anterior, tanto la 

presión como el número de marcas se 

incrementó con +1.680 Grps 20” y +9 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

211

Número de Marcas GRPs20” Máximos

6 299

14810

13

24

114

111

78

37

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.

129

95

52

11



Snapchat daría el salto definitivo a la producción propia de vídeo a 
finales de año

Snapchat podría apostar de manera decidida por la producción propia de contenidos originales en 
vídeo para captar la atención de los usuarios de dispositivos móviles. Acorde a las palabras de Nick 
Bell, jefe de contenido de Snapchat, señaladas dentro del Festival Internacional de Televisión de 
Edimburgo y recogidas hoy por la publicación Variety, la plataforma podría dar el paso hacia los 
contenidos originales a través de Snapchat Shows a finales del presente año.

Estos contenidos podrían tener una duración máxima de entre tres a cinco minutos de duración, que 
es el tiempo más adecuado para la visualización de este tipo de contenidos a través de los dispositivos 
móviles.

Con ello desde Snapchat no se pretende rivalizar con los tradicionales servicios de televisión sino 
complementarlos, tratando de atraer a todos aquellos usuarios que no consumen televisión de la 
misma manera, y de hecho Bell apunta a que algunos de los contenidos de la plataforma ha ayudado a 
algunos de los programas de televisión más populares.



Hasta ahora no se ha apostado fuertemente por los contenidos originales debido al coste que ello 
conlleva, aunque se ha llevado a cabo algunas iniciativas con creadores de contenidos, pero acorde a 
las palabras de Bell desde la plataforma se muestran muy optimistas dada la rentabilidad que han 
ofrecido algunos de sus actuales contenidos, sin especificar cifras al respecto, de manera que la 
plataforma podría llegar a convertirse en la plataforma de consumo de vídeo masivo enfocado a los 
públicos más jóvenes, actualmente alejados de los medios tradicionales.

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Facebook aumenta las oportunidades de los anunciantes con sus vídeos in-stream

2. Facebook sufre una espantada de usuarios mientras Snapchat e Instagram se frotan las manos

3. El verano es la ocasión perfecta para conectar con el cliente a través de las redes sociales

A este respecto, la plataforma confía en los socios para financiar los 
contenidos de vídeo en lugar de financiarlos por su cuenta. En este 
sentido, ya se ha firmado una serie de acuerdos con una serie de 
empresas dedicadas al sector entretenimiento televisivo, incluyendo 
cadenas de televisión importantes como la NBC o la BBC, o incluso 
con importantes productoras, para llevar a cabo la producción de los 
contenidos originales.

Fuente: www.wwwhatsnew.com

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/facebook-aumenta-las-oportunidades-de-los-anunciantes-con-sus-videos-in-stream
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/facebook-sufre-una-espantada-usuarios-snapchat-e-instagram-se-frotan-las-manos
http://ecommerce-news.es/actualidad/verano-la-ocasion-perfecta-conectar-cliente-traves-las-redes-sociales-64673.html
https://wwwhatsnew.com/2017/08/23/snapchat-daria-el-salto-definitivo-a-la-produccion-propia-de-video-a-finales-de-ano/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 34, del 21 al 27 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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