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● En cuanto a las cadenas con desconexión en 

Canarias, Telecinco ocupó la 1ª posición con 

+0,2 puntos porcentuales por encima del Grupo 

Antena3.

 

● Con respecto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro pasó a ocupar el 1er puesto, 

seguido por La1 y La Sexta. La2 mantiene 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 mantuvo el liderato con +0,2 puntos porcentuales por encima del Grupo Antena3. TV 

Canaria pasó a ocupar la 6ª posición con un 5,8% de share.

● Durante el fin de semana, el Telecinco se convirtió en la cadena más vista con una diferencia de +0,2 puntos 

porcentuales de diferencia con el Grupo Antena3. TV Canaria se situó en el 6º lugar.

● Con respecto al Prime Time, la cadena más vista fue el Telecinco con un 10,5% de share, +0,2 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 -7 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión se incrementó  +3 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Clasificación mundial/ Liechtenstein-España

La1 - Martes 6,3%

Ella es tu padre
T5 - Lunes 5,8%

5%

5%

4,9%

4,5%

Sábado Deluxe
T5 - Sábado 4,4%

Mi casa es la tuya
T5 - Martes 4,3%

 4,2%

En otra clave/ En capítulos anteriores
TV Can - Domingo

Ind. 4-12 años

8,1%

7,1%

● El partido de clasificación al mundial entre Liechtenstein y España fue el programa más visto de la semana 36 con 131.000 telespectadores canarios.

● Los más pequeños escogieron Marcus level como su programa preferido, mientras que los individuos entre 45 y 65 años se decantaron por la película El viaje más 

largo. Los hombres prefirieron el partido de clasificación al mundial entre Liechtenstein y España, las amas de casa, las mujeres y los individuos entre 25 y 44 

años por Ella es tu padre y los jóvenes por La que se avecina.

Fuente: Kantar media  Ind 4+

6,3%

7,4%

7,7%

7,6%

 4,1%

8,2%

8,6%

Cine 5 estrellas/ El viaje más largo
T5 - Miércoles

El Hormiguero 3.0
A3 - Lunes

6,3%

Cine 5 estrellas/ Pretty Woman
T5 - Jueves

Informativos T5 21:00
T5 - Miércoles

Informativos T5 21:00
T5 - Lunes

Hombres

Ind. +16

Ind. +4

Amas de Casa

Mujeres

Ind. 25-44 años

Ind. 13-24 años

Ind. 45-65 años



Fuente: Kantar media  Ind 4+

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

de Cine 5 estrellas.

● El 90% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en Telecinco y el 10% restante en Cuatro.

“Top 20 Spots” de la semana



● Durante la semana 36, la marca con mayor presión publicitaria fue Danone con 321 GRPs20”.

● El 53,2% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores:  Distribución/Restauración 

(31,1%), Transporte/Viajes/Turismo (12,1%) y Telecomunicaciones/Internet (10%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 36

● Comparándolo con la semana anterior, tanto la 

presión como el número de marcas se 

incrementó con +1.973 Grps 20” y +34 marcas.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

224

Número de Marcas GRPs20” Máximos
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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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4 de cada 10 adolescentes reconocen no poder pasar ni un solo día sin 
su smartphone

A pesar de que, hoy en día, prácticamente toda la población forma parte, en mayor o menor medida, del 
mundo digital, lo cierto es que los hábitos y comportamiento difieren mucho de unas generaciones a otras.

No obstante, para los marketeros es imprescindible conocer cómo se mueve su target en el universo online si 
quieren comunicarse con ellos de manera efectiva.

Y una de las audiencias más deseadas son los volátiles adolescentes para quienes el smartphone es parte 
fundamental de sus rutinas diarias.

En el estudio “US Teens and Their Smartphones: The All-Purpose Device for Liking, Snapping, Ad Avoiding, 
Shopping and More”, eMarketer nos abre las puertas de los dispositivos móviles de los usuarios más jóvenes.

Así, entre los resultados destaca que el 78,9% de los usuarios 
estadounidenses de entre 12 y 17 años, tendrán un smartphone 
este año, cifra que los iguala a la penetración móvil en adultos que 
se espera alcance el 77% este 2017.

De la misma manera, también se refleja el descenso paulatino de la 
edad en la que los usuarios adquieren su primer smartphone que 
se sitúa en una media de 12 años.



Con respecto al uso que hacen de estos aparatos, la tendencia es al alza con 4 de cada 10 jóvenes 
reconociendo que no podrían pasar ni un solo día sin utilizar sus móviles.

Las redes sociales se sitúan entre los entretenimientos preferidos de estos jóvenes usuarios y es que, según 
estima eMarketer, el 70,8% de los usuarios de 12 a 17 años, utilizará el social media al menos una vez al mes 
este año.

Asimismo, el 93% de los que tienen entre 14 y 19 años se identifica como usuarios de redes sociales.

Y cuando se trata de elegir, Snapchat e Instagram se erigen como las plataformas predilectas para los 
jóvenes de entre 13 y 18 años, seguido de Facebook y Twitter.

Y el panorama cambia si nos fijamos en el segmento comprendido entre los 19 y 25 años que se muestran 
más favorables al uso de Facebook, seguido de Instagram y Snapchat casi por igual, mientras que Twitter 
queda relegado al último lugar.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. 4 formatos publicitarios cuya comprensión garantiza llegar al consumidor móvil

2. WhatsApp anuncia de forma oficial su servicio para conectar usuarios y empresas

3. Facebook gastará hasta mil millones de dólares en contenidos originales para Watch

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/4-10-adolescentes-reconocen-no-poder-pasar-solo-dia-sin-smartphone
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/4-formatos-publicitarios-cuya-comprension-garantiza-llegar-consumidor-movil
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/mobile-marketing/whatsapp-anuncia-forma-oficial-servicio-conectar-usuarios-empresas
https://wwwhatsnew.com/2017/09/08/facebook-gastara-hasta-mil-millones-de-dolares-en-contenidos-originales-para-watch/
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 36, del 4 al 10 de septiembre
● 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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