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Los procesos de transformación digital de los medios de comunicación, el 
nacimiento de las nuevas plataformas de distribución de contenidos online y el 
cambio de hábitos de consumo de la audiencia; son analizados por algunos 
autores como una amenaza para el sector de las empresas de televisión. Las 
principales cadenas de televisión ven peligrar su modelo tradicional de negocio de 
comunicación unidireccional. Los espectadores exigen contenidos 
multiplataformas y multidispositivos, al que puedan acceder en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Muchas de estas empresas de comunicación ven una 
oportunidad de explotación del nuevo fenómeno digital y están transformando sus 
actuales sistemas, y adaptando sus contenidos al escenario multimedia. El 
presente estudio analiza cómo las cadenas de televisión en España están 
desarrollando sus estrategias para explotar los nuevos canales de distribución de 
contenidos digitales. Más concretamente, se examina los trabajos desarrollados 
por RTVE.es, como tipo de televisión pública, Atresplayer, como tipo de televisión 
privada, y Movistar+ Yomvi, como tipo de televisión de pago. Estos tres modelos 
son los que tienen un papel más activo en la transformación digital en España y 
los que más han crecido en los últimos años. Se trata de determinar las fortalezas 
de los modelos propuestos, las estrategias de distribución y de expansión 
implementadas, y los sistemas de organización y estructuración de sus 
plataformas. De esta forma, se obtiene un modelo óptimo de funcionamiento para 
la distribución de contenidos digitales, que sirve a las empresas televisivas en 
España como guía para abordar el nuevo fenómeno online. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Nowadays, digital transformation processes in mass media communication, 
new digital content delivery platforms and changing audience behavior are a 
threat to the TV industry. TV companies see their traditional business model 
compromised. Now, the audience requires multiplatforms and multidevices 
contents. They want to watch these contents anywhere and at any time. Many 
of these companies see a great opportunity to exploit this new digital business 
and they are changing their current production systems. They are adapting their 
contents to new multimedia platforms. In this way, this research analyzes how 
Spanish TV companies are developing their strategies to exploit new digital 
content delivery platforms. More specifically, the study examines three models: 
RTVE.es (sort of public TV), Atresplayer (sort of private TV) and Movistar+ 
Yomvi (sort of pay TV). These models play a relevant role in the digital 
transformation in Spain. In addition, they are the platforms that have grown 
most in recent years in Spain. Therefore, this research tries to define the 
strengths of these models, their distribution strategies and their organization 
and management systems. Thus we can build a optimum management model 
which can be used as a standard for all TV companies in Spain. 
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behaviour and multiplatform strategies: the path towards connected TV

in Spain [Medina, Herrero y Guerrero; 2015]. Los items marcados con

un asterisco (*) son, exclusivamente, para usuarios de pago. . . . . . . . 21

2.3 Oferta de televisión conectada en España. Fuente: Audience behaviour

and multiplatform strategies: the path towards connected TV in Spain

[Medina, Herrero y Guerrero; 2015]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1 Evolución de la audiencia de RTVE.es. Fuente: OJDinteractiva [OJD-

interactiva, 2012]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2 Datos relevantes de la plataforma Atresplayer. Fuente: Presentation on

Digital Atresmedia 2015 [Atresmedia, 2015]. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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Resumen

En la actualidad, los procesos de transformación digital de los medios de comunicación,

el nacimiento de las nuevas plataformas de distribución de contenidos online y el cambio

de hábitos de consumo de la audiencia, que pasa de un consumo grupal y familiar, a

un consumo individual; son analizados por algunos autores como una amenaza para el

sector de las empresas de televisión. Las principales cadenas de televisión ven peligrar su

modelo tradicional de negocio de comunicación unidireccional. Ahora, los espectadores

exigen unos contenidos multiplataformas y multidispositivos, al que puedan acceder en

cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas de estas empresas de comunicación

ven una oportunidad de explotación del nuevo fenómeno digital y están transformando

sus actuales sistemas, y adaptando sus contenidos al escenario multimedia.

En este sentido, el presente estudio trata de analizar cómo las cadenas de tele-

visión en España están desarrollando sus estrategias para explotar los nuevos canales

de distribución de contenidos digitales. Más concretamente, se examina los trabajos

desarrollados por RTVE.es, como tipo de televisión pública, Atresplayer, como tipo de

televisión privada, y Movistar+ Yomvi, como tipo de televisión de pago. Los tres mod-

elos de análisis propuestos, son los que tienen un papel más activo en la transformación

digital en España y los que más han crecido en los últimos años. Por ello, se trata

de determinar las fortalezas de los modelos propuestos, las estrategias de distribución

y de expansión implementadas, y los sistemas de organización y estructuración de sus

plataformas. De esta forma, se obtiene un modelo óptimo de funcionamiento para la

distribución de contenidos digitales, que sirve a las empresas televisivas en España como

gúıa para abordar el nuevo fenómeno online.

Para alcanzar estos objetivos, se ha dividido la investigación en dos etapas. En la

primera etapa, se analiza la literatura y documentación existente en relación con el tema

investigado, desarrollando un marco teórico que sirve para contextualizar el fenómeno,
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RESUMEN

clasificando la información obtenida y poniéndola en perspectiva. Para producir dicha

documentación se han analizado bases de datos de distinta ı́ndole, obteniendo estudios

relacionados entre 2011 y 2016, en un ámbito internacional, europeo y nacional. De

esta forma, se han alcanzado varios objetivos: entender el nuevo proceso digital y su

situación en Estados Unidos, en Europa y en España; examinar y poner en relieve

el desarrollo experimentado por los tres modelos propuestos; y relacionar los estudios

analizados extrayendo conclusiones sobre la situación actual de las plataformas online

y sus perspectivas de futuro.

La segunda etapa de investigación, que se desarrollará más adelante, establecerá

un estudio explicativo de los casos, buscando similitudes y diferencias entre los tres

modelos propuestos (RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi), y poder diseñar, de

esta forma, un modelo óptimo de actuación que sirva como referencia para el resto de

empresas del sector televisivo español. Para ello, se pretende poner en marcha diversas

técnicas de recolección de datos como cuestionarios a expertos y audiencia, entrevistas

con responsables de los casos bajo estudio, y una observación participante por parte

del investigador como audiencia activa de dichas plataformas.

Los resultados de la investigación demuestran que España, actualmente, se encuen-

tra en un nivel medio de desarrollo de los sistemas de distribución de este tipo de

contenidos. Las empresas de televisión comienzan a desarrollar sus propios sistemas

multimedia, de forma individual, y sin la coordinación y la cooperación necesarias

como para establecer un estándar y un modelo de funcionamiento óptimo. Las ca-

denas de televisión tratan de responder a las demandas de los nuevos consumidores

multidispositivos. Además, en España, dada sus caracteŕısticas, deben enfrentarse a

una doble problemática: la escasez de cultura de pago por los contenidos, que dificulta

la consolidación de los sistemas bajo suscripción o de pago por visión; y el interés de

las grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones por entrar en el negocio de

la distribución de contenidos audiovisuales por Internet. Por todo ello, las empresas

del sector televisivo tendrán que competir por adaptar sus modelos de negocio para

la utilización de las últimas tecnoloǵıas para la distribución multiplataforma de sus

contenidos de forma segmentada y personalizada.
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Abstract

Nowadays, digital transformation processes in mass media communication, new digital

content delivery platforms and changing audience behavior are a threat to the TV

industry. TV companies see their traditional business model compromised. Now, the

audience requires multiplatforms and multidevices contents. They want to watch these

contents anywhere and at any time. Many of these companies see a great opportunity

to exploit this new digital business and they are changing their current production

systems. They are adapting their contents to new multimedia platforms.

In this way, this research analyzes how Spanish TV companies are developing their

strategies to exploit new digital content delivery platforms. More specifically, the study

examines three models: RTVE.es (sort of public TV), Atresplayer (sort of private TV)

and Movistar+ Yomvi (sort of pay TV). These models play a relevant role in the digital

transformation in Spain. In addition, they are the platforms that have grown most in

recent years in Spain. Therefore, this research tries to define the strengths of these

models, their distribution strategies and their organization and management systems.

Thus we can build a optimum management model which can be used as a standard for

all TV companies in Spain.

We have divided this research into two stages to get research objectives. In the

first stage, the study makes a review literature related to the topic of the research. In

this way, we can develop a theoretical framework to provide a context for the research.

We have analized a variety of database to get a suitable documentation from 2011 to

2016. Thus we get several objectives: we can understand the new digital process and

its current situation in the United States, in Europe and in Spain; we can examine the

development experienced by RTVE.es, Atresplayer and Movistar+ Yomvi ; and we can

connect the studies analyzed to draw conclusions on the current situation of the digital

plataforms and their future prospects.
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On the other hand, the second research stage will develop a explanatory study to

identify similarities and differences between the proposed models (RTVE.es, Atresplayer

and Movistar+ Yomvi). In this way, we will be able to design the optimum management

model which can be used as a standard for all TV companies in Spain. To do this, we

will use a variety of data generation methods like questionnaires sent to experts and the

audience, interviews with those managers of companies and a participant observation

in which the researcher takes part in the situation under study.

The outcomes of the research demonstrate that new digital content delivery plat-

forms are currently at a medium level in Spain. TV companies begin to develop their

own multimedia systems, without cooperation and coordination between them to set

up a standard model. TV channels try to respond to demand of the new multidevices

audience. Furthermore, TV companies have to confront two problems in Spain: on the

one hand, the audience do not want to pay to watch digital contents, which makes it

difficult for these kind of business to be consolidated; on the other hand, great tech-

nologies and telecommunications companies have decided to participate in the digital

content delivery business. Due to all of these reasons, TV companies have to fight

for adapting their business models to use high technology to distribute contents in a

segmented and personalized way.
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1

Objeto de la investigación

1.1 Ámbito de conocimiento

La investigación que se lleva a cabo esta relacionada con el ámbito audiovisual, apli-

cando a dicho espacio el nuevo escenario transmedia y los contenidos digitales. Por

concretar aún más, el desarrollo de este estudio se basa en analizar cómo los medios

de comunicación tradicionales en España, principalmente las cadenas de televisión na-

cionales, explotan las nuevas ventanas de distribución de contenidos digitales. Para ello

el análisis se centra, principalmente, en el trabajo desarrollado por RTVE.es (como

tipo de televisión pública), Atresplayer (como tipo de televisión privada) y Movistar+

Yomvi (como tipo de televisión de pago), para hallar a través de estos tres ejemplos

los modelos actuales de distribución de este tipo de contenido.

1.2 Justificación

Teniendo en cuenta algunos datos relevantes proporcionados por el Observatorio Na-

cional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en su

informe presentado en febrero de 2016 [ONTSI, 2016a], como: el número de hogares con

acceso a Internet, el volumen de negocio del comercio electrónico, la conexión en movil-

idad y las personas que usan Internet de forma regular; se entiende, atendiendo a la

figura 1.1, la importancia que, en los últimos años, las corporaciones de radiotelevisión

le están dando a sus contenidos para consumo web.

Para apoyar aún más esta hipótesis, el informe titulado La Sociedad de la Infor-

mación en España 2014, promovido por la Fundación Telefónica, establece, como se
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1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Figure 1.1: Indicadores Destacados de la Sociedad de la Información. Febrero 2016.

Fuente: ONTSI [ONTSI, 2016a].

aprecia en la figura 1.2, que el consumo de v́ıdeo bajo demanda supera a la televisión

en abierto entre los más jóvenes (entre 14 y 19 años), que prefieren ver contenidos

gratuitos a través de la red (95%). Las peĺıculas y las series son los contenidos más

consumidos mediante la modalidad de descargas/ streaming de internet con una cuota

entre el 73 y el 75%. En el mismo documento se especifica el crecimiento de un 34% de

la Smart TV en España, lo que la sitúa por encima de páıses como Alemania, Reino

Unido y Estados Unidos.

Del mismo modo, la Comisión Europea en un estudio titulado Digital Agenda Score-

board 2015 - Use of Internet especifica, según observamos en la figura 1.3, que cerca

de la mitad de los usuarios de Internet en la Unión Europea se conectan para obtener

música, v́ıdeo y juegos, y que el 41% de los hogares europeos usan Internet para ver

contenido televisado en la modalidad de video on demand (VoD).

Todos estos estudios avalan la importancia que tiene para las televisiones su presen-

cia en el nuevo escenario digital. Las empresas basadas en la transmisión y gestión del

entretenimiento a través del sector audiovisual, tienen la necesidad de adaptar, no sólo

su modelo de negocio para aprovechar el nuevo paradigma online, sino también deben

6



1.2 Justificación

Figure 1.2: Modalidades de acceso a v́ıdeos y contenidos multimedia. Julio 2014. Fuente:

Telefónica

Figure 1.3: Engagement in on-line activities. 2015. Fuente: Eurostat - Community

survey on ICT usage in Households and by Individuals
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1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

asimilar el nuevo lenguaje y el nuevo estándar para alcanzar a un público que se aleja

cada vez más de la tradicional forma de comunicación unidireccional. Las empresas

presentes en el mercado de la comunicación, que basan su negocio en la comercial-

ización de información deben aprovechar cuantas posibilidades ofrecen las TIC para

mejorar su contenido, reducir los costes de producción, ampliar el mercado potencial o

incrementar los ingresos finales [Vivar Zurita y Vinader Segura 2011].

Ya se ha comentado la importancia que tiene el presente estudio para que las em-

presas televisivas se adapten al nuevo fenómeno online, y ahora se examina la relevancia

que tiene un estudio de estas caracteŕısticas para la sociedad en su conjunto. Tras la

revisión de la literatura relacionada con el tema de investigación, que se comentará

más adelante, se ha determinado la existencia de numerosos estudios que analizan el

fenómeno de la televisión online en los últimos años. Muchas de estas investigaciones

se centran en entender el cambio de hábitos de consumo del espectador actual, su in-

teracción a través de la multiplataforma y ponen en cuestión los actuales modelos de

negocio de las empresas de comunicación de masa. Se entiende el nuevo escenario online

como una amenaza para los medios tradicionales. Muchos organismos de radiodifusión

han respondido desarrollando su presencia en ĺınea y poniendo cada vez más énfasis en

las plataformas digitales como los puntos claves de contacto en las que el público puede

interactuar con el contenido [Doyle 2015]. Reed Hastings, CEO de Netflix, declaró

recientemente que la televisión en abierto es como un caballo y ”el caballo estaba bien

hasta que tuvimos el coche” (Hastings, 2014) [Doyle 2015]. Pocos estudios tratan el

fenómeno como una oportunidad para las empresas audiovisuales: ”Youtube es (al

menos en Italia) el primer lugar donde la gente va a buscar un contenido de televisión.

Los productores de contenido pueden optar por observar esto como una forma de pi-

rateŕıa, o pueden elegir explotarla en su beneficio” [Antonini, Pensa y Sapino 2013].

Con esta investigación, se pretende realizar un análisis comparativo de los tres casos

bajo estudio, y observar cómo estas empresas han desarrollado sus propios modelo de

negocio para adaptarse a la nueva realidad cambiante.

Por último, tras un primer análisis de las bases de datos que se mencionarán en

la sección 4, se concluye que existe una gran cantidad de literatura internacional so-

bre el ámbito elegido, sobre todo los estudios de numerosos casos en Estados Unidos,

destacando los estudios [Martin, 2015], [Brouwer, 2015] y [Waterman, Sherman y Ji,

2013]. En esta investigación se trata de enfocar el fenómeno en España, se analiza la
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1.3 Motivación personal

situación actual del consumo de los contenidos digitales, se examina las tendencias del

mercado del v́ıdeo online y se ejemplifica mediante una comparativa de tres modelos

que se encuentran en pleno desarrollo: RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi.

1.3 Motivación personal

Dada la formación de este investigador en Comunicación Audiovisual y su posterior

especialización profesional en el ámbito de los contenidos generados para la web, es rel-

evante para śı mismo, y para su experiencia profesional, interrelacionar los ámbitos de

conocimiento de audiovisual, multimedia y contenido digital. El interés por el análisis

y estudio del uso de los contenidos digitales por parte de las televisiones de ámbito

nacional en el actual modelo de consumo de entretenimiento online, es lo que incen-

tiva la investigación. Se trata de identificar y conocer cómo las empresas televisivas

se han enfrentado ante el nuevo escenario transmedia y multiplataforma, qué tipo de

contenido distribuyen, y cuál es la diferencia entre los distintos modelos de televisión

(pública, privada y de pago) en el uso de los recursos online. En este estudio se vinculan

los sectores audiovisual y multimedia en un mismo análisis, aśı como las experiencias

profesionales alcanzadas en el desarrollo de contenido para plataformas digitales, ve-

hiculando de esta forma las propias experiencias profesionales, las prácticas personales

como consumidor de este tipo de contenido y los conocimientos académicos alcanzados

en el estudio teórico del sector. Las aportaciones dadas por estas experiencias profe-

sionales ayudan a identificar las fortaleza que tienen los contenidos digitales para la

comunicación de las ideas. Igualmente, las mismas experiencias consiguen tipificar las

debilidades y necesidades de desarrollo de este sector, ayuda a imaginar los aspectos

mejorables y aquellos que están aún por resolver en un sector que se encuentra en pleno

proceso de gestación.

Para el desarrollo del estudio, se cuenta con el acceso a las bases de datos de es-

tudios relacionados con el sector de la comunicación y el multimedia a través de la

Biblioteca Virtual de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya); asimismo, el aseso-

ramiento de los profesores y consultores de la Universitat Oberta de Catalunya; y la

ayuda de compañeros del Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad

de Sevilla. De la misma forma, diversas experiencias formativas relacionadas con el

ámbito de la investigación, aśı como otras relacionadas con el desarrollo del lenguaje
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1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

web, el entendimiento de las interfaces y la interactividad del usuario con las distin-

tas plataformas, hacen más fácil el entendimiento de los conceptos relacionados con el

sector multimedia.

El desarrollo de una experiencia docente e investigadora notable en el sector ref-

erenciado es una gran motivación para la ejecución de la presente investigación. Este

estudio se concibe como un paso previo para la realización de un estudio de doctorado

mucho más amplio relativo a la temática seleccionada. Aśı pues, se trata de concluir el

Trabajo Fin de Máster con el desarrollo de un adecuado Estado del Arte del que partir

para la realización del programa de doctorado.

1.4 Objetivos y preguntas de investigación

Como ya se ha descripto en la sección anterior, el objetivo principal de esta investigación

es analizar cómo las cadenas de televisión en España explotan las nuevas ventanas de

distribución de contenidos digitales. Para ello se establece una serie de propósitos sobre

los que se basa la investigación:

1. Se analizan cómo las compañ́ıas clásicas de radiodifusión en España usan Internet

para distribuir su propio contenido.

2. Se estudian las nuevas plataformas de distribución de contenidos digitales y cómo

las televisiones se están adaptando a las mismas.

3. Se identifican las estrategias seguidas por las empresas para atraer audiencia a

sus canales online.

4. Se observa el comportamiento de los usuarios en relación a los servicios de v́ıdeo

bajo demanda (VoD).

5. Se plantea una perspectiva de futuro sobre lo que ocurrirá cuando todo el mundo

use Internet en distintos dispositivos multimedia y sólo se consuman contenidos

digitales bajo demanda.

En relación a estos objetivos, se trata de responder al mayor número de preguntas

de investigación posibles que se presentan a continuación. Para ello, se realiza una

revisión exhaustiva de la literatura existente como mencionaremos en la sección 3.
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1. ¿Qué tipo de contenido distribuyen las empresas de televisión a través de sus

plataformas online? ¿Se trata de contenido exclusivo o contenido que ya ha

sido emitido por televisión? ¿Tienen estas empresas sus propias plataformas de

distribución o utilizan webs del tipo Youtube?

2. ¿Qué tipo de contenido se distribuye a través de las nuevas plataformas de con-

tenido digital? ¿Cuál es el modelo de negocio de estas plataformas? ¿Pueden las

compañ́ıas clásicas de televisión adaptarse a este modelo?

3. ¿Son plataformas gratis o de pago? ¿Qué tipo de usuarios son atráıdos por estas

plataformas? ¿Existe algún sistema de suscripción o de publicidad?

4. ¿Hay gente dispuesta a pagar por recibir este tipo de contenido? ¿La gente prefiere

ver un contenido programado o un contenido bajo demanda?

5. ¿Podemos predecir cómo será el comportamiento de los usuarios en el futuro

respecto a los servicios VoD? ¿Podemos mejorar el contenido de la televisión y la

oferta televisiva si entendemos este comportamiento?

Esto son sólo algunas de las preguntas iniciales que sirven como punto de partida

de la investigación.

1.5 Metodoloǵıa de investigación

1.5.1 Estrateǵıa de investigación

Siguiendo el libro de Briony J. Oates, Researching Information Systems and Computing

(2006), se ha puesto en marcha un estudio de casos (Case Studies) en el que se trata

en profundidad los distintos elementos seleccionados en su ámbito natural, en este

caso online, y se analizan utilizando una gran variedad de métodos de obtención de

datos. En este sentido, el objetivo principal es obtener una rica y detallada visión de la

situación del fenómeno digital en España, y desarrollar un estudio comparativo de los

tres modelos propuestos (RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi) con el propósito

de destacar las caracteŕısticas más importantes del fenómeno online y poder establecer

un modelo óptimo de actuación. Como se explica más adelante, dado que el resultado

final que se desarrolla en esta etapa de investigación es un adecuado Estado del Arte, se
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ha limitado los métodos de obtención de datos a una exhaustiva revisión de la literatura

existente.

Con este tipo de estrategia de investigación se provee de un estudio en profundi-

dad en el que se puede conocer la interconexión e interrelación de todos los factores

recurrentes del tema seleccionado. En este caso, se puede comprobar cómo las televi-

siones tradicionales tratan de conectarse con el nuevo escenario multimedia para atraer

a la nueva audiencia [Franquet y Villa Montoya 2014], cómo son sus interrelaciones

con las nuevas plataformas de distribución de contenido [Doyle 2016] y, sobre todo,

cómo tratan de conectarse con el nuevo usuario de estas plataformas con el fin de man-

tener sus actuales modelos de negocio, o transformarlos absolutamente [Vivar Zurita y

Vinader Segura 2011].

Se han establecidos dos etapas de investigación. En este primera fase, se ha llevado

a cabo un análisis exhaustivo de la literatura existente referente al tema seleccionado,

elaborando un estudio descriptivo de los casos con el fin de obtener una detallada visión

para comprender el fenómeno actual y su contexto. En la segunda etapa, se trata de

establecer un estudio explicativo de los casos, para buscar las similitudes y diferencias

entre los tres modelos que hemos establecido en la Sección 1, y poder confeccionar un

modelo óptimo de actuación que sirva como referencia para el resto de empresas del

sector televisivo español.

1.5.2 Técnicas de generación de datos

En esta primera etapa de la investigación, se ha analizado detalladamente la docu-

mentación referente al ámbito seleccionado. Las primeras búsquedas llevadas a cabo

en las bases de datos proporcionadas por la Biblioteca Virtual de la UOC para la

temática de Comunicación: Association for Computing Machinery (ACM); Commu-

nication and Mass Media Complete (EBSCO); EconLit (Proquest XML); EdITLib

(Global U - Learning Technology Innovation); LISA: Library and Information Sci-

ence Abstracts (Proquest); LISTA: Library, Information Science Technology Abstracts

(Proquest); Regional Business News (EBSCO); aśı como, la exploración de bases de

datos más genéricas como IEEE Xplora Digital Library, Web of Science, Scopus o

Google Scholar; reflejan una gran cantidad de información de importante valor. De

la misma forma, los estudios de entidades profesionales que se han podido detectar
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también reflejan toda una serie de datos relevantes para la ĺınea de investigación prop-

uesta. Además, se ha efectuado un examen minucioso sobre las revistas ISI-JCR de la

subcategoŕıa: Imaging Science Photographic Technology, ordenadas en función a su

factor de impacto; con el fin de detectar art́ıculos indexados en estas revistas que sean

significativos para el estudio.

Para la búsqueda de información se han tenido en cuenta los criterios de búsqueda

siguientes: content, television, online y on-demand ; ya que se consideran los más aprox-

imados a la temática seleccionada. Además, con el fin de restringir la búsqueda y las

informaciones de forma geográfica, también hemos añadido los criterios Spain y Europe,

intentando localizar estudios espećıficos de la situación en los páıses de nuestro entorno.

Del mismo modo, con el objetivo de localizar información espećıfica sobre los modelos

propuestos, se han utilizado las palabras claves: RTVE.es, RTVE Digital, Atresplayer,

Atresmedia Digital y Yomvi. A la misma vez, se ha hecho uso del operador filetype:pdf

con las palabras claves anteriores sobre el buscador Google, restringiendo la búsqueda

al último año, para hallar documentación en formato PDF que pudiera ser relevante

para la investigación. Todos estos criterios han sido buscados tanto en el t́ıtulo del

documento, como a lo largo del desarrollo del mismo.

Por último, se han limitado las búsquedas a los últimos cinco años, desde 2011 hasta

la actualidad, ya que al tratar una temática innovadora, las aportaciones pudieran

quedarse obsoletas en poco tiempo.

Toda esta documentación obtenida, ha dado como resultado un Estado del Arte

óptimo que presenta evidencias que soportan las afirmaciones cient́ıficas que se puedan

extraer de la investigación, aportando un marco conceptual a la misma [Oates 2006].

Existen numerosos de estudios, que se llevan a cabo cada año por entidades públicas

y privadas, en el ámbito de las nuevas tecnoloǵıas y en el uso de Internet como medio

de comunicación de masas, que presentan información demográfica relevante de vital

importancia para la investigación. Estos tipos de datos son tenidos muy en cuenta

en la realización del estudio, dada su relevancia y su actualización continua. Según

las caracteŕısticas de la investigación y siguiendo, una vez más, el libro de Briony

J. Oates, se ha realizado un análisis cualitativo de los datos suministrados, ya que,

como se apunta desde dicha publicación, es el tipo principal de datos generados por los

estudios de casos. Este tipo de análisis se lleva a cabo por una corriente interpretativa y

cŕıtica. Según palabras de Oates: ”la mayoŕıa de análisis de datos cualitativos involucra
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abstraer temas y patrones que pensamos que son importantes para la investigación”

[Oates 2006].
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2

Estado del Arte

2.1 Situación genérica del fenómeno

La mayor parte de la literatura trata el fenómeno en los Estados Unidos por ser el

gran valedor de la cultura audiovisual de los últimos tiempos, a la par de ser la punta

de lanza de los avances producidos en materia IT. Hay que tener en cuenta que Video

Metrix de comScore dice que más de 196 millones de estadounidenses ven contenido

de v́ıdeo online hoy en d́ıa, lo que equivale a aproximadamente el 78% de los usuarios

de Internet en Estados Unidos [Martin 2015]. Las principales cadenas de televisión

de EE.UU como NBC, CBS o HBO están adaptadas a la tecnoloǵıa digital y están

lanzando sus propios sistemas de suscripción [Brouwer 2015]. La figura 2.1 nos muestra

la evolución de la televisión online en Estados Unidos hasta el año 2012.

En la mayoŕıa de estudios analizados, se trata el fenómeno del v́ıdeo online como

una amenaza para el sector: la irrupción de Internet y de la denominada Web 2.0 o

Social en el escenario mediático obligan a estos viejos medios a recurrir a las nuevas

tecnoloǵıas con el objetivo de alcanzar a sus públicos a través de cualquier plataforma

y conseguir de este modo nuevos ingresos que compensen las pérdidas en los negocios

tradicionales [Vivar Zurita y Vinader Segura 2011]. Campos-Freire defiende que esta

revolución tecnológica es discontinua y disruptiva: ”discontinua porque en su primera

evolución, en la Web 1.0, tan sólo supońıa un cambio incremental y una mejora de los

medios tradicionales; y es disruptiva porque en su desarrollo posterior (la Web Social

2.0 y la Web Semántica 3.0) supone una transformación que crea nuevos mercados y

redes de valor diferentes” [Campos-Freire, 2015].
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Figure 2.1: Timeline de la televisión online en EE.UU. Fuente: imagen de elaboración

propia realizada a partir del estudio: The economics of online television: Industry devel-

opment, aggregation, and ”TV Everywhere” [Waterman et al, 2013].

No sólo el modelo de negocio tradicional de televisión en abierto está en cuestión

ante esta nueva disyuntiva, las empresas de pago por visión también ven cómo se cues-

tiona su estructura. Con el crecimiento de Internet como una plataforma de v́ıdeo,

noticias recientes han señalado que el uso de Internet para ver contenido de v́ıdeo dig-

ital puede llevar a los consumidores a cancelar finalmente suscripciones de televisión

de pago, como la televisión por cable y por satélite [Cha 2013]. En algunos páıses esta

evolución está llevando al fenómeno ”cord-cutting”, donde las personas están cance-

lando su tradicional suscripción de cable, y dependen por completo de los servicios de

streaming [Vanattenhoven y Geerts 2015]. La industria de la televisión de pago trata

de adaptarse a los nuevos fenómenos digitales y de proporcionar unas aplicaciones e

iniciativas con el fin de mantener su base de abonados y su cuota de mercado ante la

convergencia digital [Garćıa Guardia y Estupiñán Estupiñán,2011].

Esta crisis de los modelos de televisión estandarizados viene alimentada por el cam-

bio de hábitos que se experimenta desde los nuevos consumidores de contenido. La

llegada de las plataformas de distribución digital ha afectado significativamente los

hábitos de consumo con una proporción cada vez mayor de tiempo dedicado a la vi-

sualización en ĺınea, especialmente entre los jóvenes [Doyle 2015]. Esta sustitución de
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las experiencias de consumo pasa de un consumo familiar, social y grupal, a un con-

sumo individualizado con grandes diferencias entre ambos patrones de visualización,

como apunta en el estudio titulado A large-scale exploration of groupp viewing patterns

[Chaney et al. 2014]. Se apunta al desarrollo de la tecnoloǵıa digital y a la evolución

del v́ıdeo online como uno de los factores que apuntalan el nuevo escenario, y lastran

el estándar tradicional. A medida que las tecnoloǵıas de Internet y el v́ıdeo evolucio-

nan, Internet, como una plataforma de streaming de v́ıdeo, ha entrado en una etapa de

rápido crecimiento. Sitios de streaming de v́ıdeo online como Hulu, YouTube, Netflix,

Dailymotion, y algunos sitios web de televisiones, han atráıdo a grandes audiencias [Cha

2013]. Las audiencias están consumiendo cada vez más contenido en más pantallas, y

la tecnoloǵıa es realmente la única manera escalable para conectar el público objetivo

a través de dispositivos [Martin 2015]. se destaca un término que parece definir la

evolución actual de los consumidores de contenidos digitales: la consultora comScore

[comScore, 2011] definió el concepto de Digital Omnivores. Según la citada consultora

se trata de omńıvoros digitales, ya que los usuarios consumen en un d́ıa cualquiera, dis-

tintos tipos de contenidos digitales a través de distintos dispositivos [Castrillo Ramos

2012]. Esta práctica de consumo viene a reforzar la necesidad de un contenido mul-

tipantalla y accesible desde una multiplicidad de dispositivos. A pesar de la oferta

multiplataforma y online, la televisión sigue siendo una parte central en las rutinas

diarias [Abreu et al, 2013], lo que hace pensar que las televisiones conectadas pueden

ser una gran oportunidad para que el modelo tradicional explote nuevas fuentes de

ingresos y de atracción de la audiencia. No obstante, la televisión conectada, al menos

en España, es aún muy limitada, y se basa tan sólo en un conjunto de aplicaciones que

permiten acceder a los mismos contenidos que podemos encontrar en la página web de

la emisora, con algunas iniciativas interactivas aisladas [Medina, Herrero y Guerrero,

2015].

Por último, se apunta otro factor esencial en la concepción de la amenaza que

supone el florecimiento del nuevo fenómeno. Los operadores de telecomunicación van

adquiriendo protagonismo a medida que se consolidan como la infraestructura necesaria

para canalizar el contenido [Izquierdo-Castillo 2012]. Los procesos de digitalización y

convergencia digital hacen que empresas innovadoras propias de las industria IT, se

acerquen al nuevo mercado emergente y ofrezcan servicios, en general más accesibles

y baratos, para competir con las emisoras de televisión tradicional [Medina, Herrero y
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Guerrero, 2015]. Dada la creciente adopción de nuevas plataformas para el consumo de

v́ıdeo, algunos espectadores estadounidenses están abandonando la televisión como su

pantalla dominante (Frizell, 2015) [Cha 2016].

Todos estos procesos alejan al público actual de los modelos tradicionales de emisión

y consumo de los contenidos televisivos como se apuntan desde estos estudios. Sin em-

bargo, esto no quiere decir que las televisiones no puedan aprovechar la transformación

y adaptarse a la transición digital en favor de su propio beneficio. De esta forma, las

televisiones tienen la necesidad de conseguir adaptar su contenido al fenómeno mul-

tipantalla. Los programas de televisión más populares son proyectos multi- y cross-

media que no se restringen sólo al ámbito de la televisión [Tuomi 2013]. Las estrategias

de producción cross-media pueden extender la vida útil de una producción, al con-

seguir una mayor fidelización de la audiencia y un aumento de la misma [Franquet y

Villa Montoya, 2014]. El resultado de todo esto es que el contenido de la televisión

tradicional está cada vez más disponible en plataformas informáticas (PC, portátiles,

dispositivos móviles), y que el streaming, solución originalmente más asociadas con la

computación, ofrece su contenido cada vez más en las plataformas de televisión [Vanat-

tenhoven y Geerts 2015]. Por tanto, las empresas de televisión tenderán cada vez a

apostar por la reconversión y la explotación de las nuevas ventanas de distribución.

La televisión se dirigirá a la cada vez mayor presencia del v́ıdeo digital en su config-

uración lineal tradicional [Brouwer 2015]. Las empresas que se ocupan en este asunto

pueden cosechar todos los beneficios, a condición de que estén listos para lo que viene

[Martin 2015]. Se produce un fenómeno que Campos-Freire [Campos-Freire, 2015] de-

nomina ”destrucción creativa”, en la que las empresas más activas en este proceso

digital desplazarán a las que se queden atrás en el desarrollo de productos, aplicaciones

y reestructuración de su modelo de negocio. Aunque las inversiones en el campo de

la televisión online parece ser que no son aún rentables [Medina, Herrero y Guerrero,

2015], el éxito de las empresas en la consolidación de su nuevo modelo de negocio estará

vinculado al establecimiento de un exitoso flujo de ingresos.

2.2 Situación en España y Europa

Como ha quedado de manifiesto en las ĺıneas anteriores, las televisiones están viendo

en el nuevo espacio digital una oportunidad real de explotar sus archivos multimedia y
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están aumentando los contenidos y los sistemas de las plataformas online, para explotar

las posibilidades de difusión que ofrece Internet [Antón y Guallar, 2004]. El proceso

de digitalización de los contenidos televisivos convierte el nuevo mercado audiovisual

emergente en una auténtica paradoja: si bien por una parte aparece como una amenaza

para el sector, que se ve obligado a reinventar sus modelos de negocio y a establecer

nuevas estrategias de atraccción de la audiencia; por otra parte, como defienden algunos

autores [Tuomi 2013] [Martin 2015], se establece como una auténtica oportunidad de

negocio si se sabe aprovechar y entender los nuevos hábitos de consumo de los espec-

tadores. Se definen dos estrategias de distribución de los contenidos en ĺınea: v́ıdeo

bajo demanda (VoD) y webcasting (emisión en directo a través de la web); y, ante la

pérdida de audiencia de la televisión tradicional por el cambio de hábitos de consumo,

las empresas de medios apuestan fuertemente por los contenidos ”a la carta” [Antón y

Guallar, 2004].

En este sentido, los organismos públicos de radiodifusión europeos se encuentran de-

sarrollando sus estrategias corporativas en función a las caracteŕısticas de la evolución

de los nuevos procesos comunicativos [Larrondo et al, 2016]. Esta evolución del mer-

cado en Europa se presenta mucho más lenta que en Estados Unidos, donde cadenas

de televisión como HBO o ABC entraron en lo que Lotz definió en 2007 como ”la era

post-red” [Franquet y Villa Montoya, 2014]. La BBC se presenta como el modelo a

seguir por las empresas televisivas europeas para transformar sus servicios digitales

[Medina y Ojer, 2011]. El servicio público de radiodifusión de Reino Unido ha apos-

tado fuertemente por el modelo de negocio online, tanto en términos de inversión en

desarrollo, como de recursos humanos. Las experiencias de BBC en la implantación

de servicios interactivos, participación del público, creación de contenidos y otros ser-

vicios, ha ido siendo incorporadas por otras entidades, como RTVE, años más tarde

[Medina y Ojer, 2011]. De esta forma, las televisiones de carácter público refuerzan sus

estrategias online para promover e incentivar su misión de servicio público.

En España, los medios de comunicación se encuentran afectado por una triple cri-

sis: la crisis económica global, que ha afectado especialmente a los páıses periféricos de

Europa; la crisis provocada por la transformación derivada de la convergencia digital;

y la crisis de los modelos de negocio de los medios de comunicación [Medina y Barrón,

2013]. En la actualidad, tras un proceso de adquisiciones y fusiones, promovido por la

Ley 7/2009 y como consecuencia de la crisis económica mundial, el mercado audiovisual
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español está representado principalmente por tres grandes corporaciones: dos privadas

(Atresmedia y Mediaset España) y una de titularidad pública (RTVE). Atresmedia y

RTVE son las más activas en cuanto al desarrollo de la televisión interactiva y la con-

vergencia digital [Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. Como podemos ver en la figura

2.2, Atresmedia parece estar mucho más interesada en explotar los nuevos modelos de

negocio, ofrenciendo contenidos gratuitos, otros para usuarios registrados y otros para

suscriptores; aśı como, las diferentes fuentes de financiación: publicidad, suscripción

(usuarios premium) y Pago Por Visión (PPV) [Medina, Herrero y Guerrero, 2015].

RTVE se centra más en su misión de servicio público, ofreciendo contenido gratuito; a

pesar de ello, sus iniciativas de desarrollo son realmente apreciables. Mediaset España,

por su parte, no es tan activo probablemente debido a su liderazgo en el negocio tradi-

cional [Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. Cabe señalar que, en los últimos meses, la

labor de Mediaset España en el desarrollo online de su plataforma se ha intensificado,

como muestra el lanzamiento de su aplicación Mitele para las smart TV de Samsung

en diciembre de 2015, aunque este hecho no se ha podido estudiar en profundidad dada

su actualidad.

En cuanto a las plataformas de pago, los servicios de televisión por cable, satélite e

IPTV han experimentado una fuerte cáıda en los últimos años. Como sostienen Garćıa

Guardia y Estupiñán Estupiñán, ”la industria de la TV de pago en España se está

esforzando para adecuar su oferta a través del incremento de sus servicios (canales,

contenidos y servicios interactivos), y la reducción del precio de los mismos, pero debe

esforzarse aún más y debe experimentar, en la medida de sus posibilidades, con nuevos

servicios orientados a los internautas” [Garćıa Guardia y Estupiñán Estupiñán, 2011].

Las empresas de televisión privada, ONO y Canal+ principalmente, comienzan a acu-

mular deuda y se plantea la necesidad de venderlas. En junio de 2014, Telefónica

anuncia su interés por hacerse cargo de Canal+, mientras que Vodafone adquiere ONO

[Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. Hasta mediados de 2015, como se destaca en el

estudio de Medina, Herrero y Guerrero [Medina, Herrero y Guerrero, 2015], y que pode-

mos ver en la figura 2.3, los tres proveedores de televisión de pago más importantes

en España son Canal Plus y su aplicación multidispositivo Yomvi; Movistar TV como

principal servicio de IPTV; y ONO (Vodafone) como lider del mercado de la televisión

por cable. Del mismo modo, han ido apareciendo otros distribuidores de v́ıdeo online

como: Filmin, Filmotech, Youzee, Waki TV, ADNStream y, más recientemente, Orange
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Figure 2.2: Servicios online de las cadenas de televisión españolas. Fuente: Audience

behaviour and multiplatform strategies: the path towards connected TV in Spain [Medina,

Herrero y Guerrero; 2015]. Los items marcados con un asterisco (*) son, exclusivamente,

para usuarios de pago.
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TV y TotalChannel. Sin embargo, todo esto ha evolucionado en gran medida en los

últimos meses, por lo que se presenta como indispensable una nueva reestructuración

de los protagonistas actuales del mercado de la televisión online de pago.

Figure 2.3: Oferta de televisión conectada en España. Fuente: Audience behaviour and

multiplatform strategies: the path towards connected TV in Spain [Medina, Herrero y

Guerrero; 2015].

Con respecto a las televisiones autonómicas en España, Antón y Guallar [Antón

y Guallar, 2014] consideran que las plataformas online de estas entidades tienen una

alta valoración en cuanto a los géneros cubiertos por los contenidos, aśı como la actual-

ización y la información proporcionada sobre estos archivos audiovisuales, sin embargo

no presentan sofisticados sistemas de búsqueda lo que dificulta la navegación. Según

estos autores, las corporaciones autonómicas de radiodifusión dan más importancia a

la visualización de los contenidos que a la navegación entre estos, porque consideran

que los usuarios solicitarán preferetemente los contenidos de mayor actualidad [Antón y

Guallar, 2014]. Según el estudio, Televisió de Catalunya, Canal Sur y Euskal Telebista

(ETB) cuentan con unos buenos archivos audiovisuales en ĺınea, aunque ”se encuentran

22



2.2 Situación en España y Europa

en un nivel de desarrollo medio” [Antón y Guallar, 2014].

Como conclusión se puede extraer que, el desarrollo de la televisión digital, la fuerte

difusión de las pantallas multidispositivos y la irrupción de los servicios de televisión on-

line, han creado un ”sentido de urgencia” entre los operadores de televisión tradicional

por remodelar sus modelos de negocio [Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. Según estos

autores, el nuevo fenómeno viene caracterizado por ”la personalización, los contenidos

mejorados, la participación de la audiencia y unas fuentes de ingresos mixta (publici-

dad y pago directo por los contenidos)” [Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. En este

sentido, dada la inmadurez y la falta de estandarización del fenómeno, las entidades

comienzan a hacer la pelea por su cuenta con el fin de buscar los modelos de negocio

más óptimos y eficientes. En este sentido, en palabras de Franquet y Villa Montoya

[Franquet y Villa Montoya, 2014]: ”la expansión multiplataforma se ha convertido en

un caos, de forma fragmentada, con contenidos y productos diseñados fuera del canal

de televisión y una producción sin la coordinación y la cooperación necesarias”.
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Tres modelos: RTVE.es,

Atresplayer y Movistar+ Yomvi

Como ha quedado claro en la sección anterior, en España, a pesar de la triple crisis

expuesta por Medina y Barrón [Medina y Barrón, 2013] y tras los procesos de fusión ex-

perimentados a partir de 2009, los grupos de comunicación están apostando por adaptar

sus tradicionales modelos de negocio a las nuevas demandas de la audiencia multipan-

talla e hiperconectada, que apuesta cada vez más por dispositivos más interactivos

e inteligentes [Ortega, González Ispierto y Pérez Peláez, 2015]. En este sentido, las

principales aplicaciones utilizadas por la nueva audiencia demandante de contenidos

digitales son, por este orden: RTVE.es, Atresplayer y Atresmedia Conecta [Ortega,

González Ispierto y Pérez Peláez, 2015]. Igualmente, Yomvi es la plataforma de v́ıdeo

bajo demanda que más ha crecido en España en los últimos años [Hopewell, 2014].

Por todo ello, estas plataformas han sido seleccionadas para la realización del estudio

comparativo y la identificación de los puntos de fuertes de valor para la construcción

de un modelo óptimo de funcionamiento.

Las televisiones públicas son las que han experimentado la mayor apuesta por el

desarrollo del medio interactivo y por las experiencias multidispositivos desde el primer

momento [Gacusana Figer y Crespo Haro, 2015]. Las primeras aproximaciones del sec-

tor televisivo al ámbito online se produce a comienzos de siglo, cuando en el año 2000

RTVE lanza su portal web, al que seguirán otras empresas como Antena 3, Telecinco o

TV3. La empresa pública de radiotelevisión ha desarrollado desde 2007 una estrategia

multimedia y digital que la sitúan a la cabeza en la investigación de nuevos formatos
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en España y la posicionan al nivel de las principales empresas audiovisuales europeas

[Medina y Ojer, 2011]. Sin embargo, no será hasta 2008 cuando RTVE introduzca la in-

teractividad en su página, y en 2011 lanza el servicio de televisión a la carta [Gacusana

Figer y Crespo Haro, 2015]. Actualmente, en RTVE.es se puede encontrar una gran var-

iedad de contenidos, todos ellos de forma gratuita: televisión en directo, informativos,

documentales, programas e, incluso, radio en directo. De esta forma, según informa

Gacusana Figer y Crespo Haro [Gacusana Figer y Crespo Haro, 2015], RTVE.es ofrece

la mayor oferta de televisión a la carta con 40.000 programas de televisión y 60.000 de

radio.

Según datos proporcionados por OJDinteractiva [OJDinteractiva, 2012], la página

web de Radio Televisión Española ha experimentado, como se puede apreciar en la

figura 3.1, un incremento del 14,7% en el número total de visitas en el último año, el

número de visitantes únicos se consolida entorno a los 19 millones al mes y la duración

media de las visitas ronda los diez minutos.

Figure 3.1: Evolución de la audiencia de RTVE.es. Fuente: OJDinteractiva [OJDinter-

activa, 2012].
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Además de la web RTVE.es, la entidad pública ha puesto en marcha una serie

de iniciativas tecnológicas que potencian su apuesta por el desarrollo multimedia. En

este sentido, en 2011 se lanza Lab RTVE, definido como Laboratorio de Innovación

Audiovisual de RTVE, en el que se investigan nuevas narrativas y lenguajes, con el

fin de experimentar nuevas formas de contar historias [Gacusana Figer y Crespo Haro,

2015]. En 2013, ponen en marcha la aplicación de segunda pantalla de la cadena para

dispositivos móviles, llamada +TVE. Esta aplicación destaca por su gran capacidad

de interactividad, proporcionando al usuario la posibilidad de ver contenido en directo,

efectuar votaciones o, incluso, grabar v́ıdeos de 30 segundos de duración de un programa

determinado y compartirlo directamente a través de las redes sociales [Gacusana Figer

y Crespo Haro, 2015]. Además de esta aplicación, destacan otras aplicaciones móviles

como RTVE.es, Clan RTVE, +24, e incluso se ponen en marcha aplicaciones para

targets concretos asociadas a series de la cadena como Cuéntame, Los misterios de

Laura o Isabel [Ortega, González Ispierto y Pérez Peláez, 2015].

En septiembre de 2013, RTVE lanza Botón Rojo, un servicio HbbTV (TDT h́ıbrida)

para televisiones con acceso a Internet, que permite disfrutar del contenido de la cadena

en directo o en diferido [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015]. Esta iniciativa

agrega, además de los contenidos infantil y a la carta, las secciones de informativos, y les

añade los servicios interactivos [Gacusana Figer y Crespo Haro, 2015]. En palabras de

David Varona, Redactor Jefe de Participación y Social Media de RTVE, “el Botón Rojo

de RTVE fue el primer intento sólido de construir un servicio de información pensado

exclusivamente para HbbTV. La idea de crear el Botón Rojo fue una decisión estratégica

de la empresa de RTVE, porque se consideró necesario apostar por el estándar HbbTV,

el estándar que define la televisión conectada en abierto... Estamos en fase de expansión,

pensando en nuevas posibilidades, nuevas formas de acceso y nuevas aplicaciones que

se puedan incorporar” [Gacusana Figer y Crespo Haro, 2015].

El grupo Atresmedia apostó fuertemente por la televisión interactiva desde finales

de 2012 con el lanzamiento de la aplicación Ant3.0, para dar respuesta a la demanda de

la nueva audiencia multidispositivo y a los cambios de hábitos de consumo, a la par que

generaba espacios en el nuevo escenario digital [González Conde y Salgado Santamaŕıa,

2015]. Un año más tarde, la cadena apuesta por una plataforma en la que concentra las

señales en directo de la programación y los archivos digitales que genera el grupo. De

esta forma, nace, en octubre de 2013, Atresplayer que en la actualidad supera, como
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muestra la figura 3.2, los cinco millones de visitantes únicos al mes [Atresmedia, 2015].

Figure 3.2: Datos relevantes de la plataforma Atresplayer. Fuente: Presentation on

Digital Atresmedia 2015 [Atresmedia, 2015].

Según la propia empresa del grupo Planeta [Atresmedia, 2015], la estructura de

Atresplayer presenta una clara segmentación estratégica, basada por un lado en el

modelo AVoD (Advertisement based Video-on-Demand), con contenidos gratuitos para

los usuarios, con la inclusión de publicidad, y la obligatoriedad de registro para disponer

de contenidos con una antigüedad superior a los 30 d́ıas. Y, por otro lado, un doble

modelo SVoD + TVoD (Subscription Video-on-Demand + Transaction based Video-on-

Demand), es decir, un modelo de pago fundamentado en una tarifa plana para el acceso

al contenido (Atresplayer Premium), y en el Pago Por Visión (Atresplayer Videoclub)

para el consumo de contenido espećıfico. Este modelo permite el acceso a pre-estrenos

y al archivo completo de Atresplayer, aśı como a más de 2000 peĺıculas y series basadas

en la venta y en el alquiler durante 48 horas. Atresplayer premia a sus usuarios reg-

istrados con la posibilidad de descargar el contenido y verlo de forma no lineal, con

emisiones en HD y sonido envolvente de alta calidad [Gallardo Camacho y Lav́ın de las

Heras, 2015]. El crecimiento experimentado por esta plataforma y su liderazgo frente

a su competidor más directo, la aplicación Mitele de Mediaset España, se aprecia en la

figura 3.3.

28



Figure 3.3: Crecimiento sólido en términos absolutos y relativos. Fuente: Presentation

on Digital Atresmedia 2015 [Atresmedia, 2015].

Además de Atresplayer, la unidad de negocio Atresmedia Digital, responsable de

las operaciones y estrategias de Atresmedia en Internet, puso en marcha otras dos

aplicaciones interactivas: Atresmedia Conecta, que permite a los usuarios disponer de

contenidos extras e interacturar con la emisión en directo; y Neox Kidz, orientada a

un público infantil, con contenidos basados en el entretenimiento, la educación y la

seguridad. Del mismo modo, sigue potenciando la creación de contenidos propios en el

ámbito digital con una poĺıtica multicanal temática en Youtube (Atrestube) y el lanza-

miento, en noviembre de 2015, de su propia plataforma digital de v́ıdeos cortos, Flooxer

[Atresmedia, 2015]. El objetivo estratégico de la división multimedia de Atresmedia,

según su director general, José Manuel González Pacheco, consiste en obtener una ex-

celente posición en las nuevas fórmulas de distribución de contenido y complementar

de forma óptima los contenidos tradicionales [González Conde y Salgado Santamaŕıa,

2015].

Por otro lado, en octubre de 2011, Canal Plus, por entonces controlado por el

Grupo PRISA, lanza Yomvi como v́ıa para distribuir los contenidos de Canal Plus

en un entorno conectado [Prisa, 2012]. Con este modelo de negocio, la compañ́ıa de

pago ofrece a sus suscriptores la posibilidad de acceder a contenidos exclusivos, ficción,

deportes y documentales principalmente, mediante multidispositivos, en cualquier lugar

y en cualquier momento [Medina, Herrero y Guerrero, 2015]. Según las propias palabras

de Prisa TV, responsable del nacimiento de esta plataforma: “Canal+ dejó de ser
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una televisión de pago convencional para convertirse en una marca de entretenimiento

digital, que se traslada a todos los soportes” [Prisa, 2012]. La oferta de Yomvi no se

limitaba a la base de abonados de Canal Plus, sino que, desde 2013, la plataforma

ofrećıa la posibilidad de acceso a clientes externos, mediante una cuota de 6 euros al

mes, para contrarrestar la llegada de Netflix a España, y competir en el mercado de

video on demand [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015]. No obstante, la

compra del 56% de las acciones de Canal Plus por Telefónica, en junio de 2015, supone

que esta compañ́ıa controle el 100% de la plataforma [Prisa, 2015] e implanta un cambio

sustancial en la estrategia empresarial de la televisión de pago. Yomvi vuelve a estar

disponible tan sólo para los abonados a las divisiones de pago de la compañ́ıa: la

televisión de pago por satélite (Digital +) y por fibra óptica (Movistar +); a la vez,

Telefónica decide cerrar sus antiguos canales de v́ıdeo bajo demanda, Movistar Series

y Movistar GO, y apuesta fuertemente por Yomvi [Gallardo Camacho y Lav́ın de las

Heras, 2015]. De esta forma, desaparecen tres competidores directos de Netflix que

desembarca finalmente en España en 2015.

Los resultados de Yomvi demuestran que la plataforma está activa en más de 400.000

dispositivos, destacando la televisión conectada (a través de Smart TV o de disposi-

tivos Set Top Box) como el medio en el que más minutos se consume al d́ıa [Gallardo

Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015]. La figura 3.4 muestra una gran diversificación del

consumo de Yomvi, aunque la televisión, caracterizada por la pasividad y el consumo

en pantalla grande, sigue siendo la elección favorita de los espectadores.

No obstante, a pesar de los datos anteriores, podemos comprobar, como muestra

la figura 3.5, que la mitad de las reproducciones se producen en las tabletas. La re-

producción no implica el consumo completo del contenido. Según apuntan Gallardo

Camacho y Lav́ın de las Heras [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015], cuando

el espectador consume un contenido a través de la televisión, es más reticente a cambiar

de contenido, dada la pasividad de la televisión frente al sofá que se ha comentado ante-

riormente. No obstante, cuando este consumo se produce en dispositivos móviles, prin-

cipalmente tabletas, existe una mayor interacción y una mayor iniciativa para navegar

entre los contenidos. El consumidor gana poder como autoprogramador de sus propios

contenidos, dada la facilidad para parar una reproducción y retomarla en cualquier
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Figure 3.4: Consumo en minutos al d́ıa de Yomvi según los dispositivos. Fuente: El

consumo del v́ıdeo bajo demanda en las plataformas de pago digitales en España: caso

Yomvi [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015]. Elaborado a partir de datos de

Rentrak.

momento, aśı como la existencia de más alternativas que invita al zapping y dificulta

el consumo hasta el final de los contenidos [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras,

2015].

En cuanto a los contenidos, según el estudio de Gallardo Camacho y Lav́ın de las

Heras [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015], se confirma la predilección de los

espectadores por las series de ficción bajo demanda, lo que añade la fidelización de los

consumidores a la plataforma para seguir el hilo argumental. No obstante, se observa

una falta de producción española entre los contenidos más vistos en v́ıdeo on demand.

Proponemos realizar una futura investigación en este ámbito, que ayude a establecer

un modelo de producción óptimo para la industria audiovisual española, potenciando

la visualización entre los consumidores de las plataformas de pago.
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Figure 3.5: Número de reproducciones de Yomvi en los distintos dispositivos. Fuente:

El consumo del v́ıdeo bajo demanda en las plataformas de pago digitales en España: caso

Yomvi [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015]. Elaborado a partir de datos de

Rentrak.
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Perspectivas de futuro

Ante el nuevo fenómeno online y el cambio de hábitos de consumo, los medios de

comunicación se están adaptando hacia los nuevos modos de distribución del contenido y

hacia los procesos de visualización cuándo y cómo desean los usuarios [Ortega, González

Ispierto y Pérez Peláez, 2015]. Se produce un proceso de empoderamiento por parte de

la audiencia, que pasa a ser totalmente activa, accediendo al contenido que le interesa en

cada momento, incluso por medios ilegales, los comparte a través de las redes sociales e

incluso los transforma a su gusto [Izquierdo-Castillo, 2015]. En este sentido, el avance de

la innovación tecnológica, el aumento de la velocidad y la calidad de la bancha ancha, aśı

como el mayor tamaño de las compañ́ıas, serán los factores claves en el futuro desarrollo

de la televisión interactiva en los próximos años [Medina, Herrero y Etayo, 2015]. De

esta forma, grandes empresas como Movistar, Google, Apple, Amazon o Yahoo! se

interesan por entrar en el negocio audiovisual, ya que le ven futuro, y comienzan a

producir sus propios contenidos [Villafranca y López Herranz, 2016].

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-

mación (ONTSI) en su estudio sobre los contenidos digitales en España en 2015 [ONTSI,

2016], señala, como se observa en la figura 4.1, la importancia del v́ıdeo online en el

tráfico de red de los usuarios, y estima en un 80% el consumo de v́ıdeo por Internet

en 2019. Del mismo modo, un estudio llevado a cabo por la consultora PwC [PwC,

2015] se muestra optimista respecto a la industria del entretenimiento y los medios

en España. En dicho informe, se subraya que el sector comienza a superar la crisis

económica y apunta hacia un periodo de cinco años de fuerte crecimiento [PwC, 2015].

La consultora señala la importancia que este incremento en el sector tendrá para la
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empresas especializadas en la creación de contenidos, dado sobre todo el aumento en

el consumo de v́ıdeo, y en la capacidad de adaptar sus producciones a los distintos

dispositivos móviles.

Figure 4.1: Tráfico por Internet de los usuarios. 2014 - 2019 (Petabytes por mes). Fuente:

ONTSI. [ONTSI, 2016]

Los grupos de comunicación tendrán que competir por adaptar sus modelos de

negocio, no sólo en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, sino también

en la renovación de sus páginas web y en la utilización de las últimas tecnoloǵıas

para hacer llegar los contenidos a su audiencia de forma segmentada y personalizada

[Ortega, González Ispierto y Pérez Peláez, 2015]. Por tanto, deberán abandonar la

tradicional forma de comunicación global unidireccional. Los contenidos retransmitidos

en directo siguen siendo uno de los puntos fuertes de la televisión lineal, lo que hace

que esta plataforma siga ofreciendo actualmente los mejores resultados en cuanto a la

inversión publicitaria [Villafranca y López Herranz, 2016]. Sin embargo, la generación

millennials, población nativa digital que ya será mayoritaria en España a partir del año

2020 [PwC, 2015], ha generado el término “zero tv”, ya que prefieren Internet y los

servicios bajo demanda a los modelos de televisión tradicional [Gallardo Camacho y

Lav́ın de las Heras, 2015]. Este hecho hace que se potencien aún más las plataformas de
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pago. Esta tendencia es una realidad en Estados Unidos, donde el 40% de los hogares

dispone de algún tipo de suscripción a servicios VoD como Netflix, Amazon Prime o

Hulu Plus [Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, 2015].

Los estudios apuntan a que la televisión de pago será el motor del desarrollo de las

nuevas plataformas, y que los deseos de pagar por los nuevos contenidos aumentarán

a medida que crezca la oferta de contenidos en exclusiva [Medina, Herrero y Etayo,

2015]. En España, el mercado de la televisión de pago es pequeño, aunque el consumo

del v́ıdeo online es realmente elevado. Este fenómeno se explica por la fuerte presencia

de la pirateŕıa y del consumo de páginas ilegales [Izquierdo-Castillo, 2015]. Este hecho

dificulta la consolidación de los modelos de pago desarrollados hasta el momento (Mo-

vistar TV, Yomvi, TotalChannel, Wuaki TV, Filmin, Netflix o Atresplayer Premium).

Sin embargo, el informe de la consultora PwC [PwC, 2015] certifica que comienza a

remitir la aversión al pago por los contenidos gracias, entre otras cosas, a la paqueti-

zación. La situación financiera del sector público y la falta de ingresos por publicidad,

supondrán una liberalización de los contenidos, que pasarán a formar parte de la oferta

de pago [Medina, Herrero y Etayo, 2015]. En este sentido, Medina, Herrero y Etayo

defienden que el pago dependerá de la oferta de contenidos en exclusiva y que, por

tanto, disponer de los derechos de explotación de estos contenidos será clave para la

empresas del sector [Medina, Herrero y Etayo, 2015]. En el contexto español existen

empresas que podŕıan liderar esta transformación, pero tendrán que hacer un gran es-

fuerzo por superar las dificultades propias del mercado, como su limitado tamaño y

la escasa cultura de pago [Izquierdo-Castillo, 2015]. Las compañ́ıas capaces de desar-

rollar un modelo basado en paquetes con precios diversos y adaptados a un escenario

multidispositivo, serán las que consigan posicionarse y sobrevivir en el sector [Medina,

Herrero y Etayo, 2015].

Las empresas de telecomunicaciones generarán una fuerte dinamización del sector

de los contenidos digitales en su conjunto. Esto provocará, por un lado, un aumento

de los contenidos producidos en España, beneficiando a la industria audiovisual, y,

por otro lado, incrementará la audiencia de las plataformas de pago, potenciando la

inversión publicitaria en estos espacios [PwC, 2015]. La progresión de la fibra óptica

y la expansión del consumo en las televisiones inteligentes motivará el desarrollo de

nuevas formas de monetización de estos dispositivos, favoreciendo la implantación de

la publicidad programática en televisión [PwC, 2015]. Esto significa que se dedicarán
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grandes esfuerzos en comprender la dinámica de consumo del nuevo espectador, para

ofrecer una publicidad segmentada y personalizada, que ayude a los anunciantes a

obtener el máximo rendimiento de sus inversiones [PwC, 2015]. Según datos de la

consultora PwC, los ingresos por publicidad en Internet se incrementarán un 8,4% en

el periodo 2014 - 2019 [PwC, 2015]. El reto del nuevo escenario será saber adaptar los

modelos de negocio y las fuentes de ingreso a los cambios de hábito de consumo para

la sociedad hiperconectada.

El desarrollo de las nuevas propuestas interactivas y del v́ıdeo bajo demanda no

supondrán la desaparición de la televisión tradicional, que seguirá siendo útil para la

retransmisión en directo y de eventos deportivos, beneficiada, además, por la pasividad

placentera de los espectadores frente al televisor [Gallardo Camacho y Lav́ın de las

Heras, 2015]. No obstante, según Gallardo Camacho y Lav́ın de las Heras, citando a

Sarmiento, “los servicios de v́ıdeo bajo demanda aportan un valor añadido a las ĺıneas

móviles y podŕıan ser los responsables de la cuarta revolución: la ola tecnológica del

tráfico de datos”. En este sentido, el gran potencial de las nuevas aplicaciones y las

actuales plataformas online de distribución de contenido se encuentra en las primeras

fases de desarollo, y supondrá un sólido crecimiento en los próximos años [Ortega,

González Ispierto y Pérez Peláez, 2015]. Estos nuevos canales de comunicación ofrecen

posibilidades casi ilimitadas para las empresas del sector televisivo, que tendrán que

desarrollar sus aplicaciones y plataformas en las próximas décadas, para complementar

el consumo y la explotación de las redes tradicionales [Ortega, González Ispierto y Pérez

Peláez, 2015].
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Futuras tareas de investigación

Para poder completar la presente investigación una vez desarrollado el marco teórico

y la construcción del Estado del Arte, se añadirán, en una segunda etapa de investi-

gación, nuevos métodos de generación de datos. Por una parte, se hace indispensable la

utilización de cuestionarios. Por ello, se pondrán en marcha dos tipos de cuestionarios:

el primero de ellos será diseñado para recopilar la opinión de una audiencia genérica

y comprender, de esta forma, el uso que hace el público de las plataformas digitales,

y la demanda de estos servicios en el futuro; y el segundo cuestionario que estará di-

rigido a profesionales del sector de los contenidos digitales, con el fin de conocer la

situación actual del fenómeno en España y su previsible evolución posterior. Además

de los cuestionarios, se elaborarán una serie de entrevistas a responsables de contenidos

digitales, gestores de contenido o desarrolladores de negocio digital de los tres modelos

propuestos (RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi), con el propósito de obtener

la máxima información posible sobre la estructura y configuración de estos sistemas,

y poder elaborar un modelo de funcionamiento óptimo que sirva como patrón para el

resto de empresas del sector televisivo español.

5.1 Diseño e implementación de cuestionarios

La intención fundamental del uso de los cuestionarios en esta investigación es elaborar

patrones y obtener una panorámica sobre la opinión y los puntos de vista genéricos de

un amplio sector de la población [Oates 2006], especializada o no en la industria de

contenidos digitales. Para la elaboración de los cuestionarios se emplearán formularios
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webs, mediante herramientas como Google Forms o SurveyMonkey. De esta forma, se

consigue un doble objetivo: por una parte, los cuestionarios podrán ser enviados por

correo electrónico, facilitando su cumplimentación y su gestión de forma anónima; por

otra parte, estos tipos de herramientas online hacen que los cuestionarios sean auto-

administrados, ahorrando tiempo en la extracción de conclusiones y asegurando que

todos los encuestados verán las mismas preguntas [Oates 2006]. Se tratará de obtener

una profunda visión sobre el fenómeno investigado, siguiendo los consejos de Oates

[Oates 2006] para la elaboración de las preguntas:

• Brevedad: no más de veinte palabras.

• Relevancia: cada pregunta debe ser relevante para la investigación.

• Precisión: evitar palabras polisémicas o desconocidas para los encuestados.

• Concreción: se debe evitar las preguntas ambiguas o sin importancia.

• Objetividad: no dirigir, ni sugerir, la respuesta del encuestado.

Se emplearán dos tipos de preguntas en ambos cuestionarios: por un lado, se so-

licitarán algunos datos demográficos, con el fin de diseñar un perfil detallado de los

encuestados; y, por otro lado, se obtendrá la opinión de los encuestados mediante pre-

guntas cerradas, en las que las posibles respuestas han sido dadas por el investigador,

y preguntas abiertas, en las que los usuarios podrán desarrollar sus propias respuestas

[Oates 2006]. En palabras del Oates [Oates 2006]: ”las respuestas predefinidas facili-

tan las respuestas de los encuestados, y el análisis del investigador”; aunque también

apunta que puede causar frustración en los usuarios que no encuentren ninguna de las

respuestas como válidas.

La muestra que se utilizará para ambos cuestionarios deberá estar actualizada, ser

precisa y contener al conjunto de la población que sea interesante para la investigación

[Oates 2006]. En este sentido, para la elaboración de la muestra del cuestionario di-

rigido hacia la audiencia genérica se usará un método probabiĺıstico: de esta forma, el

investigador puede asegurarse de que la muestra seleccionada corresponde a una repre-

sentación de la población bajo estudio [Oates 2006]. Dentro del método probabiĺıstico,

se seguirá una técnica de estratificación de la muestra, para poder construir un con-

junto equilibrado de miembros de la población seleccionada [Oates 2006], en cuanto a
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sus caracteŕısticas demográficas. Por otro lado, para la elaboración de la muestra del

segundo cuestionario, dirigido hacia los profesionales del sector, se seguirá un método

no probabiĺıstico, ya que no es necesario obtener una muestra representativa de la

toda la población de expertos, sino que bastará con una representación de la misma.

En este caso, se seguirá una técnica de muestreo deliberado, en la que el investigador

seleccionará la muestra que sirva a los propósitos de la investigación.

En cuanto al tamaño de la muestra, Oates [Oates 2006] expone que los investi-

gadores, de forma genérica, trabajan con un nivel de confianza del 95% y un margen de

error de +/- 3%. En este sentido, se empleará la calculadora de tamaño de muestras de-

sarrollada por Creative Search Systems (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)

para establecer la muestra de cada uno de los cuestionarios:

• El cuestionario dirigido hacia la audiencia de los contenidos digitales se enviará,

como se aprecia en la figura 5.1, a una muestra de 1.067 personas. El nivel

de confianza (Confidence Level) ha sido establecido en un 95%; el margen de

error (Confidence Interval) en un 3%; y la población (Population) en 27.930.701,

población que usa Internet en España según un estudio de la ONTSI [ONTSI,

2016c].

Figure 5.1: Cálculo de la muestra para el cuestionario dirigido hacia la audiencia genérica.

Fuente: Creative Search Systems (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)

• En cuanto al cuestionario dirigido hacia los profesionales del sector de los con-

tenidos digitales, se tratará de delimitar un poco más la muestra. Oates [Oates

2006] defiende que una buena regla es que la muestra no sea inferior a 30 personas.
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En este sentido, se va a seleccionar una población de 50 personas, en la que la

muestra requerida, para cumplir los requisitos de 95% de nivel de confianza y 3%

de margen de error, es de 48 personas.

En cuanto al público objetivo de los cuestionarios, para definir el target del cues-

tionario dirigido hacia la audiencia de las plataformas de distribución de contenidos se

tendrá en cuenta el estudio titulado Perfil sociodemográfico de los internautas, análisis

de datos INE 2015 [ONTSI, 2016c], publicado por el Observatorio Nacional de las Tele-

comunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). Este estudio establece que

el 81% de la población entre 16 y 74 años en España utiliza Internet en alguna ocasión,

lo que corresponde a 27.930.701 usuarios. El estudio establece que el 60,5% de los

internautas visualizan v́ıdeos o peĺıculas por Internet. Dado que la intención del cues-

tionario es establecer una muestra representativa de la población de forma estratificada,

el target será establecido entre la población internauta, mayor de 16 años y menor de

74, con una distribución equilibrada entre género, tamaño de hábitat, nivel de estudios,

renta y nacionalidad. Dado que el ámbito de estudios es nacional, se tendrá en cuenta

sólo a la población residente en España y con conocimientos del idioma español.

En relación con el público objetivo del segundo de los cuestionarios, se tendrá en

cuenta a profesionales y expertos del sector de los contenidos digitales: investigadores y

docentes; responsables y gestores de contenidos; productores audiovisuales y transme-

dia; profesionales de la comunicación digital; realizadores audiovisuales; distribuidores

y promotores; guionistas y otros. En este sentido, se hará uso de plataformas online

como LinkedIn, Google Scholar, Academia o Research Gate para poder contactar con

los perfiles que más se adapten al target solicitado. Se tratará de seleccionar una mues-

tra de 50 expertos con suficiente experiencia profesional o investigadora que puedan

aportar el máximo valor a la investigación. En cuanto a los investigadores, el público

objetivo estará conformado por personas afiliadas a instituciones españolas que hayan

publicado tesis, art́ıculos en revistas o conferencias cient́ıficas entre los periodos 2011 y

2016, ya que es el tiempo que abarca la investigación. Para ello, utilizaremos las pal-

abras claves descritas en la sección 1.5.2 (content, television, online y on-demand) sobre

los buscadores de las páginas Google Scholar, Academia y Research Gate. Para la se-

lección de los profesionales del sector, se utilizará, sobre la funcionalidad de búsqueda de

personas de la red social LinkedIn, el criterio de búsqueda siguiente: contenido digital.
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Con el fin de delimitar aún más la búsqueda, se fijará la ubicación de los profesionales

en España. Para asegurar la máxima calidad en las respuestas, se excluirán aquellos

expertos (profesionales o investigadores) que no demuestren una experiencia superior

a un año. De la misma forma, se efectuarán preguntas de autoevaluación del nivel de

conocimiento del sector, en la configuración de los cuestionarios, con el fin de excluir a

aquellos expertos que respondan Bajo o Muy bajo.

La tabla 5.1 relaciona el cuestionario con el target al que va dirigido, el método de

elaboración de la muestra y el tamaño de la misma.

Cuestionario Target Método de elabo-

ración de la mues-

tra

Tamaño de

la muestra

Cuestionario 1 Audiencia genérica: hombres y mu-

jeres, entre 16 y 74 años. Resi-

dentes en España y conocimientos

de español como idioma.

Muestreo proba-

biĺıstico: estratifi-

cación de la muestra.

1.067 per-

sonas

Cuestionario 2 Expertos con experiencia profe-

sional y/o investigadora de más de

1 año en el sector de los con-

tenidos digitales en España, y nivel

de conocimiento medio-alto.

Muestreo no proba-

biĺıstico: muestreo de-

liberado.

50 personas

Table 5.1: Relación entre cuestionarios, target, métodos de muestreo y tamaño de la

muestra.

5.2 Diseño e implementación de entrevistas

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, se llevarán a cabo una serie de

entrevistas a responsables de contenidos de los tres modelos propuestos, con el fin

de recabar información relevante sobre su configuración, estructura, audiencia y otros

datos de interés que sirvan para elaborar un modelo estandarizado de plataforma de

distribución digital. De esta forma, como defiende Oates [Oates 2006], las entrevistas

pueden ser una buena técnica de generación de datos en la que los entrevistados faciliten

información privilegiada, que no estén dispuesto a redactar en un papel. Por ello, se
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ha seleccionado encuentros personales, uno a uno, para facilitar la recolección de este

tipo de información. Las entrevistas son especialmente útiles para los estudios de casos

[Oates 2006], por lo que se pueden aplicar perfectamente a la investigación que se está

llevando a cabo.

En cuanto al tipo de entrevistas, se pondrán en marcha entrevistas semi-estructuradas,

en la que el investigador listará una serie de temas que desea cubrir y un conjunto de

posibles preguntas [Oates 2006]. No obstante, el investigador estará dispuesto a mod-

ificar el orden de los temas y las preguntas en función del flujo de la conversación, y

se podrán añadir nuevas interrogantes si el entrevistado introduce asuntos que no esta-

ban previstos. De esta forma, como explica Oates [Oates 2006], los entrevistados son

capaces de proporcionar más detalles y de exponer asuntos que consideran relevantes

para el tema de investigación. La intención de las entrevistas semi-estructuradas es

descubrir y profundizar sobre el fenómeno investigado [Oates 2006].

Los datos que se puedan extraer de las entrevistas dependerán de la percepción

que el entrevistado tenga del investigador, por lo que será esencial contar con buenas

habilidades sociales. El sexo, la edad, el acento o el estatus pueden ser cuestiones que

influyan sobre los entrevistados en el momento de decidir qué información suministrará

[Oates 2006]. Por ello, para facilitar en la medida de lo posible el desarrollo de las

entrevistas y aumentar la confianza de los interlocutores, se seguirán algunos consejos

aportados por Oates [Oates 2006]:

• Ser profesional, correcto, puntual, receptivo y neutral.

• Obtener y conocer información de interés acerca del entrevistado.

• Enviar al entrevistado el listado de temas y posibles preguntas con antelación,

para facilitarle la tarea de preparación de la entrevista.

Además de estos consejos, a la hora de desarrollar las entrevistas se deberá intro-

ducir las cuestiones, clarificando el propósito de la investigación y el uso que se hará de

la información, obteniendo su permiso para la grabación de la sesión e informando sobre

el derecho de confidencialidad de los datos que considere oportunos [Oates 2006]. Las

sesiones de entrevistas que se llevarán a cabo se grabarán mediante el uso de grabadoras

de sonido, para permitir al investigador concentrarse en el desarrollo de los temas de

interés. Igualmente, se anotarán cuestiones relacionadas con la comunicación no verbal
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de los entrevistados y el contexto en el que se ha desarrollado la sesión, con el propósito

de aportar un valor añadido a la investigación.

Para la concreción de las entrevistas, se recurrirá al uso de la red social LinkedIn. En

esta web, se podrán localizar a responsables, gestores de contenido y desarrolladores de

negocio digital de los modelos propuestos (RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi),

y se les podrá proponer la celebración de las sesiones de entrevistas. En este sentido,

en la funcionalidad de búsqueda de personas de la red social LinkedIn, se utilizarán

los criterios de búsqueda: yomvi, atresplayer y rtve.es; para identificar a las personas

que puedan ser útiles para la investigación. De esta forma, se tratará de satisfacer una

entrevista con un representante de cada uno de los modelos, priorizando el nivel de

responsabilidad de los participantes en estas plataformas. Es decir, en primer lugar

se pretenderá recurrir a los máximos responsables de estos modelos, y se irá bajando

en la jerarqúıa de organización de las instituciones en la medida en que no sea posible

establecer las sesiones de entrevistas. Con el fin de garantizar la máxima calidad de las

respuestas y el equilibrio en el conocimiento de los tres modelos, se pretende alcanzar

el mismo nivel jerárquico en los tres casos, en la medida de lo posible. La tabla 5.2

muestra una relación de posibles representantes de los modelos y su nivel jerárquico

dentro de las organizaciones que se han podido localizar en la red social LinkedIn a

través de los criterios de búsqueda expuestos anteriormente:
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Orden Organización Representante Cargo

1 RTVE.es Alejandro Vega Director de RTVE Digital

2 RTVE.es Josefa Paredes Subdirectora de Desarrollo Digital de RTVE

3 RTVE.es Javier Gómez Subdirector de Innovación y Estrategia de

RTVE Digital

4 RTVE.es Manuel Gómez Zotano Responsable de Proyectos Web en RTVE

5 RTVE.es Agust́ın Alonso Coordinador de Proyectos Transmedia en

RTVE

6 RTVE.es Miriam Hernanz Responsable del Lab de RTVE.es

7 RTVE.es Ignacio Gómez Director de Análisis y Nuevos Proyectos en

RTVE

8 RTVE.es Carlos Mart́ın Análisis y Nuevos Proyectos en RTVE

1 Atresplayer José M. González Pacheco Director General en Atresmedia Digital

2 Atresplayer Jesús Moreno Director de desarrollo de producto en Atres-

media Digital

3 Atresplayer Ismael Sánchez Menéndez Responsable de Innovación en Atresmedia

Digital

4 Atresplayer Francisco Sierra Director de Contenido de Antena 3 Multi-

media

5 Atresplayer Rubén Vara Miguel Dtor. Marketing y Audiencia Multimedia en

Atresmedia

6 Atresplayer Sonia López González Responsable de Contenido VOD en Atres-

media

1 Movistar+

Yomvi

Cristina Garćıa-Muñoz

Cerro

Dirección de Medios Digitales Movistar+

2 Movistar+

Yomvi

Daniel Castrillo Romero Jefe Canal Online - Medios Digitales en Mo-

vistar+

3 Movistar+

Yomvi

Enrique Bueres Responsable de Contenidos TVOD y PPV

Yomvi

4 Movistar+

Yomvi

Luisa Blanco Vedia Desarrollo de Negocio y producto de Movis-

tar+ Yomvi

5 Movistar+

Yomvi

Arancha Ferreiro Desarrollo de Negocio en Yomvi de Canal +

6 Movistar+

Yomvi

Belén Garćıa-Duarte Desarrollo de Negocio Yomvi de Movistar+

Table 5.2: Relación de posibles representantes de cada uno de los modelos propuestos,

para llevar a cabo las entrevistas personales.
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Conclusiones

A lo largo de la presente investigación, ha quedado de manifiesto no sólo la relevancia del

nuevo paradigma digital en el sector televisivo a nivel mundial, sino también la necesi-

dad de las empresas de televisión de adaptarse al nuevo espacio online, modificando

sus actuales modelos de negocio y desarrollando sistemas alternativos para la entrega

de contenido audiovisual digital. En este sentido, las grandes organizaciones de la in-

dustria están desarrollando sus propias plataformas de distribución multiplataforma y

compiten por alcanzar a la nueva audiencia que se aleja cada vez más de los tradi-

cionales modelos de comunicación unidireccional. Ahora, el público es multidispositivo

y multimedia, ha cambiado sus hábitos de consumo y exige la posibilidad de poder

ver los contenidos dónde y cuándo quiera. Surge un proceso de empoderamiento de la

audiencia, que comienza a decidir los contenidos que desea consumir, y busca la forma

de acceder a ellos, incluso por medios no legales. Esta transformación digital se apre-

cia, desde ciertos sectores, como una amenaza para el sector. Por ello, las cadenas de

televisión tienen que recurrir a las nuevas tecnoloǵıas para alcanzar a su audiencia, y

desarrollar sistemas que logren competir en el escenario digital. Las empresas de pago

por visión también ven peligrar sus actuales modelos de negocio. De esta forma, el uso

de Internet como plataforma para la adquisición de contenidos digitales ha llevado a

muchos usuarios a cancelar sus actuales sistemas de suscripción de pago. Por último

se apunta otro factor, además de la transformación digital y los cambios de hábitos de

consumo de los espectadores, como amenaza para las empresas del sector televisivo: el

creciente interés de las grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones por en-

trar en el negocio de la distribución de contenidos digitales. Las empresas de tecnoloǵıa
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y telecomunicaciones sienten una gran oportunidad de expansión de sus actuales nego-

cios y quieren entrar en el sector audiovisual desarrollando sus propias plataformas de

distribución de contenido digital.

Sin embargo, a pesar de las amenazas que sufre el sector, muchos autores defienden

las posibilidades que tienen las empresas de televisión de aprovechar la transición digital

en su propio beneficio. Para ello, las cadenas tendrán que adaptar sus contenidos al

nuevo fenómeno multipantalla, y desarrollar proyectos multimedia y crossmedia, para

extender la vida útil de las producciones y aumentar la fidelización de la audiencia.

Ante esta paradoja entre las amenazas al sector y las oportunidades de renovación y

expansión de sus negocios, las televisiones ponen en marcha estrategias de distribución

de los contenidos a través del v́ıdeo bajo demanda, la emisión en directo a través de

Internet o la televisión a la carta. En este sentido, las grandes empresas del sector

televisivo comienzan a desarrollar sus propios sistemas de distribución y explotación de

los contenidos digitales. En España, Atresmedia y RTVE son las más activa en cuanto

al desarrollo de sistemas digitales e interactivos, mientras que Yomvi es la plataforma

de v́ıdeo bajo de demanda que más ha crecido en los últimos años. Estos tres modelos

han puesto en marcha en los últimos años una serie de sistemas de gestión, distribución

y entrega de contenidos digitales, que les convierten en los principales ĺıderes del sector

en España. Las aplicaciones más utilizadas por la audiencia de los nuevos medios son,

por este orden: RTVE.es, Atresplayer y Atresmedia Conecta, aśı como Yomvi para la

entrega de VoD [Ortega, González Ispierto y Pérez Peláez, 2015] [Hopewell, 2014].

Para la obtención de estos datos, se ha establecido un estudio comparativo de los

tres modelos más destacados: RTVE.es, Atresplayer y Movistar+ Yomvi ; mediante el

análisis de la documentación existente sobre el tema de interés, entre los años 2011

y 2016. Para poner en contexto el desarrollo de los tres sistemas bajo estudio, se ha

examinado la situación actual del fenómeno digital a nivel internacional, pero también

a nivel europeo y español. Además, se han definido las posibles perspectivas de futuro

del sector y las condiciones de desarrollo de los sistemas en los próximos años. Con el

fin de concluir la investigación, se pretende poner en marcha una segunda etapa para

ampliar la presente investigación, aplicando nuevos sistemas de obtención de datos,

y consiguiendo desarrollar un modelo óptimo de funcionamiento de los sistemas de

distribución de contenidos digitales que sirva como estándar para el resto de empresas

del sector televisivo.
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El análisis de la documentación ha puesto en valor el gran esfuerzo de las entidades

públicas y privadas en el desarrollo de los sistemas digitales, principalmente en los tra-

bajos desarrollados por Atresplayer, RTVE.es y Movistar+ Yomvi. No obstante, como

defienden Franquet y Villa Montoya [Franquet y Villa Montoya, 2014], esta expansión

multiplataforma se ha desarrollado sin la coordinación, ni la cooperación necesarias en-

tre las empresas, creando un caos fragmentado, en el que las organizaciones emprenden

las batallas de forma independiente. Por ello, se hace imprescindible el desarrollo de

la segunda etapa de la presente investigación, en la que se pueda establecer un modelo

de funcionamiento estándar que sirva como base para la empresas del sector. Diversos

estudios [PwC, 2015] [ONTSI, 2016] apuntan a un periodo de fuerte crecimiento del

sector de los contenidos digitales, por ello se hace indispensable el desarrollo de las

nuevas plataformas digitales y la adaptación de los contenidos a los dispositivos multi-

media. Además, no sólo los contenidos tendrán que ser adaptados, sino que también la

publicidad tendrá que sufrir un proceso de segmentación y personalización, con el fin

de alcanzar a su público objetivo, que estará más disperso, y obtener, de esta forma, el

máximo rendimiento de las inversiones publicitarias.

A pesar de todo, la emisión en directo sigue siendo una de las caracteŕısticas es-

enciales de los modelos tradicionales, lo que hace que siga ofreciendo los mejores re-

sultados en cuanto a la inversión publicitaria. Por ello, la televisión sigue siendo una

parte esencial en las rutinas de los espectadores, lo que hace suponer que las televi-

siones conectadas supondrán una gran oportunidad para las empresas tradicionales de

televisión. De esta forma, como explica Martin [Martin, 2015], las empresas que se

ocupen en la transformación digital pueden cosechar todos los beneficios, “a condición

de que estén listas para lo que viene”.
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participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social.

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) pp. 105–120.
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[22] Gúıa para la elaboración de citas y referencias bibliográficas, según el estilo Har-
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URL: http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/rtve-evolucion-

audiencia/totales/anual /87/trafico-global/
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[42] Pérez, Guerrero. 2011. “El ecosistema multiplataforma de los grupos televisivos
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