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Internet marcó un antes y un después en la comunicación. En treinta años de 
web la tecnología ha ido avanzando hasta llegar a la situación actual, donde 
estamos viviendo otra revolución digital que afecta a nuestra manera de 
comunicarnos y a nuestro consumo de información. Si antes la visualización 
de vídeos online en la web o en las redes sociales estaba limitada a la 
velocidad de internet o a la rapidez del móvil, hoy en día no tenemos ninguna 
limitación a cualquier contenido audiovisual.  
Tenemos acceso a internet 24 horas, 7 días a la semana. No sólo tenemos 
acceso desde casa, gracias a los Smartphone nos conectamos desde 
cualquier parte. La velocidad 4G nos permite bajar y subir grandes archivos, 
ver películas o emisiones en streaming y generar y subir contenido a la red de 
forma inmediata.  
Podemos leer artículos, ver fotos, escuchar música y disfrutar de vídeos en 
alta resolución gracias a los avances tecnológicos y la accesibilidad a los 
planes de internet móvil y a los smartphones de la mayoría de la población en 
España. Ahora que podemos elegir el contenido que queremos ver, leer o 
escuchar, ¿Qué preferimos? ¿Cómo ha influenciado este cambio tecnológico 
en los hábitos de consumo de información? ¿Hacia dónde vamos en 
consumo de vídeos online? 
 
Keywords: social media, redes sociales, comunicación, video, video online, 
streaming, pantallas, móviles 
 

-------------------------------------------- 
 
Internet marked a before and after in communication. In thirty years of web 
technology has been advancing to reach the current situation, where we are 
experiencing another digital revolution that affects the way we communicate 
and ingest information.  
Before, the visualization of online videos on the web or social networks was 
limited to the speed of the internet or the speed of the mobile device. Today 
we have no limitations to any audiovisual content. We have internet access 24 
hours a day, 7 days a week.  
Not only do we have access from home, thanks to smartphones we connect 
from anywhere. The 4G speed allows us to download and upload large files, 
to watch movies or streaming broadcasts and generate and upload content to 
the network immediately. We can read articles, watch pictures, listen to music 
and enjoy high-resolution videos thanks to technological advances and 
accessibility to mobile internet plans and smartphones for the majority of the 
population in Spain.  
Now that we can choose the content we want to see, read or listen to, what 
are our preferences?  
How has this technological change influenced the habits of information 
consumption?  
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Where are we going in consumption of online videos?   
 
Keywords: social media, social networks, communication, video, online 
video, streaming, screens, mobile 
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0.1. Justificación del tema 
 
Desde la irrupción de las redes sociales, los hábitos de consumo de material 
audiovisual ha ido cambiando a una velocidad difícil de seguir. Los cambios 
tecnológicos, la velocidad de internet y la popularidad de las redes sociales –
y el cierre de otras-, influyen directamente en cómo, cuándo y dónde los 
usuarios consumimos información. 
En este trabajo quiero centrarme en la evolución del lenguaje audiovisual y en 
los cambios de consumo ocurridos en un marco de los últimos cinco años en 
el contexto español,  en el proceso comunicativo actual. 
 
La capacidad innata del ser humano moderno de comunicarse a través de un 
lenguaje verbal nació de un sistema de comunicación visual y sonoro. 
Nuestros ancestros se comunicaban con gestos y sonidos, incluso antes de 
desarrollar cualquier lenguaje complejo, podemos confirmar hoy en día, 
gracias a los dibujos rupestres, que había una capacidad de comunicación 
visual anterior a la verbal. Sabemos que la comunicación verbal necesita un 
contexto, en el que la comunicación visual juega una parte importante. Tan 
importante que somos capaces de comunicarnos y expresarnos a través de 
imágenes desde el inicio de nuestra historia, antes, incluso, de poder 
desarrollar nuestra capacidad lingüística. La aparición del lenguaje moderno 
habría coincidido con una explosión de las capacidades cognitivas humanas, 
como la creación artística, visibles en la cueva de Altamira. (Mediavilla, 2015). 
 
Si bien sabemos que el proceso comunicativo es un sistema complejo en el 
que el emisor, el mensaje, receptor y medio forman parte, han habido 
eventos en la historia del ser humano que han cambiado estas dinámicas. 
Sobre todo debido a avances tecnológicos que han afectado, sobretodo, al 
medio. 
 
Para Harold Adams Innis (1894-1952), los sistemas de comunicación 
dominantes de cada civilización condicionan la organización social. Aquí 
volveríamos a tener términos y perspectivas distintas, ya que un nuevo 
término entraría en el lenguaje de estudio de la comunicación, la tecnología. 
 
Si nos fijamos en nuestra historia reciente, desde la revolución industrial y la 
invención de la imprenta, nuestra capacidad para consumir información, 
duplicarla y compartirla ha modificado profundamente nuestro entorno 
comunicativo. Una sola persona podía hacer llegar sus ideas a un número 
limitado a una velocidad limitada. A partir de ese momento, la cantidad de 
personas a las que se podía llegar aumentó, y con ellas también la capacidad 
de los medios y la velocidad en la que se transmite la información.  
 
La llegada de la radio al mercado doméstico, de la televisión y más tarde, de 
la web ha trasladado esta capacidad comunicativa a un terreno como el que 
conocemos ¨de comunicación de masas¨. 
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Tras la irrupción de internet se ha producido otra revolución digital que ha 
afectado profundamente la manera en la cual producimos, consumimos, 
transformamos y difundimos información. La tendencia a los ordenadores 
portátiles aquí más que portátiles diría personales, la accesibilidad de los 
smartphones y las tablets y la creciente popularización de las redes sociales, 
han hecho emerger otro tipo de sinergias comunicativas que ha cambiado 
para siempre el panorama social y cultural del ser humano. Ya no tenemos 
prensa, radio, televisión e internet. Tenemos, además, pantallas móviles 
donde podemos tener prensa, radio televisión e internet a nuestra 
disposición, en cualquier parte y en cualquier momento. Y de todos estos 
medios de comunicación de masas hay un dato que me llama la atención: la 
creciente oferta audiovisual en estas pantallas. “Mil millones de horas diarias. 
Esta es la cantidad de horas de video que se ven en YouTube todos los días. 
Y el 70% de visionado de Youtube se hace a través de los smartphones” 
(Youtube press, 2018). 
 
Y en este marco quiero desarrollar este trabajo. Centrándome exclusivamente 
en la evolución de la comunicación audiovisual en este cambio de paradigma 
comunicativo. 
De este modo, me interesa analizar el contexto descrito para comprender: 

• Si ha aumentado el consumo audiovisual en la sociedad con la 
popularización de los dispositivos móviles y la implantación del 4G. 

• Si ha cambiado el tipo de videos online que se visualizan y por qué. 
 
El marco temporal de cinco años está marcado en referencia a la 
popularización de los smartphones, las bajas tarifas, la alta velocidad de 
internet y la creación de aplicaciones gratuitas que han facilitado también la 
creación de vídeo doméstico realizado con un móvil. 
 
Todo esto son factores que, como veremos más adelante, han supuesto un 
cambio de hábitos que, necesariamente, tiene que tenerse en cuenta a la 
hora de desarrollar una campaña que contenga cualquier contenido 
audiovisual. 
 
La comunicación visual y sonora es la base de nuestra comunicación verbal y 
este trabajo pretende recopilar información suficiente para estudiar si 
consumimos más información audiovisual que antes y cómo han 
evolucionado nuestras preferencias audiovisuales. 
 
La necesidad de contenido audiovisual para la web, en un departamento de 
comunicación pero hoy en día es un perfil creciente y necesario en grandes 
organizaciones y medianas empresas. Estudios recientes demuestran que los 
post y artículos con imágenes tienen más retención de audiencia y generan 
más interacciones en redes sociales. Un ejemplo sería Twitter, que según su 
informe de 2016, “un video genera seis veces más retuits que las fotos, y tres 
veces más que los GIF” (Twitter internal data, 2016).  
 
El legado de las empresas, como de la historia del siglo XX no es sólo textual, 



 7 

también es audiovisual, y la creación, conservación y archivo -además de la 
producción- de registros audiovisuales parece ser una necesidad creciente a 
la hora de comunicar, persuadir o informar. 
 
Mi objetivo a la hora de desarrollar este trabajo es el de analizar las 
tendencias en el consumo de videos online en los últimos cinco años 
para desarrollar estrategias audiovisuales en los planes de 
comunicación actuales. 
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0.2. Problemas e Hipótesis 
 
La pregunta principal a la hora de diseñar este trabajo es si hemos cambiado 
la manera de consumir información a través de los videos. Para ello habrá 
que evaluar de qué modo ha cambiado. 
 
En el mundo audiovisual, se orientaba a la producción y la dirección 
audiovisual para el mercado de la televisión y el cine. Con la explosión del 
vídeo y las videocámaras, se avanzó en la especialización del videoclip y la 
publicidad. Todos orientados a dos grandes pantallas, el cine y la televisión. 
Hoy en día, gracias al desarrollo de internet y de la movilidad de los 
dispositivos móviles tales como los móviles, tabletas y ordenadores 
portátiles, junto con servicios OTT como Vimeo, Youtube, y más comerciales, 
como Netflix, Amazon, etc., se han diversificado los formatos de vídeos que 
se consumen (por poner algún ejemplo: video tutoriales, reportajes, 
documentales, virales...). 
 
El principal problema al que me enfrento es la accesibilidad de datos, debido 
a que muchos de los datos de consumo son elaborados por consultorías 
privadas para poder orientar la inversión publicitaria de los grandes grupos 
de comunicación. Estos datos hacen referencia a la producción audiovisual 
de grandes corporaciones de comunicación. En este grupo también estaría 
los anuncios publicitarios. Datos de consumo de SmartTV, Youtube o Netflix. 
 
Otro fenómeno a tener en cuenta es la creciente actividad de videos en 
directo (video streamming) que ya se pueden realizar desde plataformas tan 
populares como Youtube, Facebook y Twitter. Por poner un ejemplo En el 
tercer trimestre de 2017, Twitter transmitió en vivo más de 830 eventos, casi 
tres cuartos de ellos para una audiencia global. Twitter también transmitió en 
vivo 96 millones de horas de contenido en vivo generado por usuarios en el 
tercer trimestre a través de Periscope (Newberry, 2018). 
 
En este marco, hay dos puntos que me gustaría estudiar: 

•  cuánto tiempo se dedica a ver vídeos hoy en día -en comparación con 
hace 5 años- y 

• cómo ha cambiado este consumo de vídeos en referencia a 5 años 
atrás –tendencias en duración, formato-. 

 
Por ello, me he propuesto salir del círculo comercial y añadir datos fuera de 
estas producciones, en tanto no puedo obviar el impacto de las 
producciones creadas y visualizadas en otras plataformas como Facebook o 
Twitter o Instagram, donde ahora se pueden incorporar videos en ellas. 
En el mismo sentido, otro problema a analizar es el de cómo se decide  qué 
plataformas son relevantes para este estudio y qué datos oficiales puedo 
analizar sobre las producciones en estas plataformas. 
 
A tales efectos he analizado una serie de estudios, desde la perspectiva de 
los  estudios culturales, los que suelen centrar su objeto de estudio en cómo 
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recibimos, decodificamos y producimos cultura. En este momento actual me 
parece relevante mencionar a Stuard Hall y su modelo codificador-
descodificador. La comunicación no es nunca un proceso lineal de 
transmisión de información (Hall, 1972-79). Si no se comparten unos mismos 
códigos, aumenta la posibilidad de que el mensaje no llegue, y no se 
interactúe con él. Es por ello que parece que las redes sociales y los 
algoritmos de contenido parecen funcionar en relación a nuestros códigos, 
dándonos contenido cada vez más similar a nuestro perfil.  
 
Actualmente el listado generadores de referentes culturales se amplía con 
videojuegos, cómics, plataformas de contenido a la demanda y, sobretodo, 
redes sociales. 
Hoy en día, a diferencia de hace décadas, tenemos acceso a conocimiento y 
tecnologías que nos hacen capaces de copiar, modificar y reinventar este 
mensaje y convertirnos, además,  en emisores (Benjamin, 1968) 
 
Aunque barajo la hipótesis de que el aumento del consumo audiovisual 
está directamente relacionado con la creación de nuevos referentes 
culturales audiovisuales, gracias –en parte- a los prosumidores, este 
trabajo tiene el objetivo de centrarse en poder confirmar si, 
efectivamente, este consumo audiovisual ha aumentado, y si es así, 
cómo han cambiado los hábitos de consumo. 
 
Durante los últimos años he leído y asistido a numerosas conferencias donde 
se salpican datos y se lanzan tendencias sobre el contenido online. 
Afirmaciones como “los post con imágenes tienen más visitas”,  “los vídeos 
cortos tienen mayor efectividad”, “los contenidos de vídeos online van en 
aumento”… pero dentro de todas estas afirmaciones quería buscar datos 
que nos ayuden a entender si estas afirmaciones son reales y globales. 
 
Estos cambios tecnológicos se miden de diferentes formas. Si la medición de 
audiencias sirve de referente en la TV y la radio, el número de visitas a una 
página web podría servir de referencia para internet. Los datos de internet no 
nos darán una referencia del consumo de vídeos, así que tendré que 
comparar los datos y extrapolar de ellos conclusiones, ya que este trabajo no 
está basado en datos propios, sino en datos de otros estudios académicos y 
comerciales. 
 
Los cambios tecnológicos van muy rápido y los cambios en los hábitos de 
comunicación son lo suficientemente rápidos como para plantearse una 
pregunta. A la velocidad de cambio en los hábitos de comunicación, ¿somos 
capaces de presentar un estudio con suficientes datos concluyentes? 
 
Este trabajo pretende ser una aproximación a la situación actual después de 
la irrupción de las redes sociales, una guía para entender las 
transformaciones de consumo. Esta guía pretende ser un espacio de 
reflexión para entender qué ha pasado y conjeturar hacia dónde vamos en el 
consumo de vídeos online. 
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La tendencia en los medios de comunicación pasa por el uso de más de un 
medio como soporte a las necesidades del tema o mensaje; los medios de 
comunicación son anfitriones, facilitan espacios compartidos dentro de los 
cuales el público consume, compone, sube, descarga, resuelve, crea, 
participa, co-crea una experiencia mediática. (Scolari, 2013) 
 
Partiendo de los estudios de Scolari me interesa analizar  ¿cómo podremos 
medir qué parte de esta experiencia mediática está creada por los medios de 
comunicación y qué parte es el público? ¿Es posible situar una línea que los 
separe? 
 
Aunque en este trabajo me centro en el mercado Español, no puedo obviar 
los datos que vienen de Estados Unidos. La mayoría de estudios y datos 
provienen de datos de su consumo propio, principalmente porque las 
plataformas más usadas en España, Youtube, Twitter, Facebook e Instagram 
son estadounidenses. Todos los datos de allí serán relevantes ya que los 
datos de mercado no sólo nos darán pistas de los hábitos de consumo, sino 
que estos datos son normalmente detonantes de grandes cambios en las 
estrategias de las plataformas sociales que tendrán un impacto también en 
los hábitos de consumo en España. 
 
En resumen, este trabajo quiere aunar datos de consumo de videos online 
creado por corporaciones y creado por los consumidores, pero conseguir los 
datos de consumo de empresas y redes sociales es un desafío, es por ello 
que recopilaré datos de artículos relevantes y de otras investigaciones para 
poder desarrollar el análisis. 
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0.3. Planteamiento del proyecto: Objetivos y 
Metodología 

0.3.1. Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo es poder dar forma a la actual tendencia de 
consumo y creación de contenido audiovisual. Para ello haré un estudio 
comparativo de la tendencia de hace 5 años y la tendencia actual para 
concluir cómo y cuanto material audiovisual se consume, centrándome en los 
nativos digitales, que son los que, a priori, son el sesgo de población que 
más fácilmente se ajusta a los cambios de hábitos que la tecnología pone a 
nuestro alcance. 
 
¿Por qué 5 años? 
 
Durante los últimos cinco años se han producido muchos cambios en 
internet, especialmente en el uso y popularización de las redes sociales. 
Estos cambios han afectado profundamente los hábitos de consumo de 
noticias y videos online. 
Tenemos que tener en cuenta que ya en 2014 se cerró el servicio de noticias 
de Google de noticias españolas, debido a la nueva Ley de propiedad 
Intelectual aprobada ese mismo año. Los cambios en la divulgación de 
noticias y el modelo de negocio que hay detrás han desembocado en una 
serie de cambios de estrategias mediáticas y en cambios de hábitos de 
consumo por parte de la población. 
En Octubre de 2018 el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley sobre el 
impuesto digital y a las transacciones financieras (Fernández Jara, 2018), otro 
síntoma del intento de poder regular el negocio y la tasación de grandes 
empresas que forman parte de la gran transformación del panorama de la 
comunicación y la información. 
Además, como veremos más adelante, ha habido grandes cambios en el 
mercado de la Televisión, del video en directo a través de internet (me referiré 
a él como streaming), y en los esfuerzos de redes sociales por facilitar 
noticias y videos nativos desde sus plataformas. 
 
En “Cultura Transmedia” de Jenkins, Ford, & Green (2015), se afirma que 
“estamos frente a nuevos modos de producción y contenido.  Las dinámicas 
entre las industrias de medios y su audiencia han cambiado. Las redes 
sociales han aumentado las tensiones entre la cultura colaborativa y la 
industria de medios (Jenkins, Ford, & Green, 2015). En efecto, los contenidos 
de Youtube de hace diez años a hoy en día han cambiado mucho. Si el 
primer video de Youtube fue una imagen en el zoo, veinte años más tarde, 
Youtube se utiliza mayoritariamente para escuchar música, ver tutoriales y ver 
videos de comedia. El 70 por ciento de los encuestados afirmaron que vieron 
videos musicales en la plataforma (Statista, 2015). 
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Fuente: (Statista, 2018) 
 
 
Si, por un lado, la parte social de Youtube está más limitada y más vinculada 
a la creación de comunidades por canales, es en Facebook donde 
encontramos la plataforma donde el contenido se distribuye más de forma 
viral –como podemos ver en el siguiente gráfico-. 
 
 
Aquí podemos ver ampliados el ranking de los tres primeros, donde 
Facebook claramente se diferencia de Youtube en términos de diseminación 
de videos virales. 

 
Ampliación del gráfico de abajo 
 
 
“En esta otra estádistica de abajo vemos los videos virales más rápidos según 
el número de vistas generadas en 24 horas. En agosto de 2018, la banda de 
k-pop BTS rompió el récord del video musical viral más rápido al generar 45 
millones de visitas en 24 horas con su nuevo video musical "Idol". El primer 
video global clasificado según el recuento de visitas en las primeras 24 horas 
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fue un video de broma de Facebook basado en la película de terror "Rings" 
(2017).” (Statista, 2018). 
 

Fuente: (Statista, 2015) 
 
 
Qué es lo que está cambiando, cuáles son las tendencias de consumo 
actuales y hacia dónde van las estrategias de las grandes empresas de 
generación de contenidos es de lo que hablaré en este trabajo. Todo, 
poniendo el foco en el consumo de video online. 
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0.3.2. Metodología 
 
Para poder valorar los cambios de hábito de los consumidores necesito 
datos. Para ello me centraré en información y artículos que referencien y 
justifiquen de forma académica los datos que se presentan. 
Recopilar, organizar y examinar los datos presentados en diferentes estudios 
sobre consumo de productos audiovisuales para valorar la tendencia actual 
con respecto a 5 años atrás. 
 
Un problema importante es poder recopilar suficiente información para poder 
llegar a una conclusión sobre el cambio de hábitos en el consumo audiovisual 
en los últimos 5 años. 
 
Para los datos de consumo de videos online me centrare en las dos 
plataformas de este contenido más populares en este momento, Youtube y 
Facebook. 
 
Recopilar información de Youtube parece, a priori, complicado. En su página 
de recursos no ofrecen datos concretos, sólo parecen disponibles para 
prensa. Se puede encontrar mucha información en artículos relacionados, 
pero no los datos concretos de la fuente. 
Con Facebook es similar. Aunque hay muchos artículos que hablan de datos 
de Facebook, no he encontrado manera de acceder a sus estadísticas 
directamente. 
Es por ello que en diferentes ocasiones haré referencia a datos oficiales que 
están tomados de su propia web, aunque no pueda tener acceso a las 
estadísticas fuente. 
También haré referencia a diferentes datos sacados de estudios recientes de 
videos online. 
 
Si la medición de audiencias sirve de referente en la TV y la radio, el número 
de visitas a una página web podría servir de referencia para internet. Pero ya 
no sólo tenemos emisor y público. El público tiene diferentes canales también 
desde donde interactuar y emitir. Las redes sociales han abierto la posibilidad 
a otros métodos de medición donde el tiempo que se dedica a un post, si se 
comparte, si se activa alguna impresión (emoticono, like), si se comenta… 
todo cuenta y da un significado particular a un contenido. 
Los cambios tecnológicos van muy rápido y los cambios en los hábitos de 
comunicación son lo suficientemente rápidos como para plantearse una 
pregunta. A la velocidad de cambio en los hábitos de comunicación, ¿somos 
capaces de presentar un estudio con suficientes datos concluyentes? 
 
Los medios de comunicación de masas no han pasado del papel a digital, la 
transformación ha sido mucho más profunda. 
 
Los medios sufren cambios estructurales y funcionales que los obligan a 
replantear su accionar y reinventar sus usos y esquemas de comunicación 
(Barrios Rubio, 2016). 
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A comienzo del siglo XXI el centro de estudio sobre las TIC estaba en los 
fenómenos de la multimedia y la interactividad, pero con la velocidad de las 
transformaciones y el impacto que ello implica eso quedó atrás y hoy todos 
fijan la mirada en la convergencia de medios y lo que Jenkins (2003) llama, la 
narrativa transmedia.1 (Barrios Rubio, 2016). 
La tendencia en los medios de comunicación pasa por el uso de más de un 
medio como soporte a las necesidades del tema o mensaje; los medios de 
comunicación son anfitriones, facilitan espacios compartidos dentro de los 
cuales el público consume, compone, sube, descarga, resuelve, crea, 
participa, co-crea una experiencia mediática (Scolari, 2013). 
Basándonos en las palabras de Scolari, ¿cómo podremos medir qué parte de 
esta experiencia mediática está creada por los medios de comunicación y 
qué parte es el público? ¿Es posible situar una línea que los separe? 
 
¿Cómo sería posible basar una teoría sobre comunicación cuando parece ser 
que mensaje, canal, tiempo, espacio y realidad están tan mezclados? 
 
Este documento tiene como objetivo hacer una aproximación hacia cómo 
han evolucionado los hábitos de consumo basado en datos obtenidos 
por diferentes estudios y plataformas, entendiendo la complejidad de 
dejar de lado otros aspectos que influencian igualmente el proceso 
comunicativo. 
 
 
 
  

                                         
1 Narrativa Transmedia (Transmedia Storytelling): Término acuñado por Henry Jenkins en 2003 para hacer referencia a 
aquellos tipos de relato que responden a dos características: 1. Se propaga a través de varios medios y plataformas, y 2. El 
público o prosumidor (productor + consumidor) participa de manera activa en la diseminación del mensaje (Scolari, 
2013). 
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CAPÍTULO 1. INTERNET EN PRENSA Y TELEVISION 
 

1.1.Una pantalla con todos los medios. 

El impacto de las nuevas tecnologías en los medios de 
comunicación de masas. 
 
Información y comunicación, sociología, psicología, percepción, 
interpretación… En el campo de la investigación sobre las teorías de la 
comunicación hay muchísimos términos y distintas perspectivas. A todo esto 
hay que añadir la mutabilidad de las propias teorías, debido a los cambios 
sociales y tecnológicos que se producen a lo largo de la historia. 
 
En comunicación, dentro del ámbito de la investigación, muchos son los 
objetos de estudio. Desde el punto de vista histórico o doctrinal, desde el 
punto de vista individual o colectivo. Pero cuando hablamos de medios de 
comunicación de masas, hablamos de un siglo de teorías al respecto. Teorías 
que han ido evolucionando y diversificándose, siempre intentando adaptarse. 
Un nuevo término entraría en el lenguaje de estudio de la comunicación, la 
tecnología. 
 
Y es discípulo de esa misma escuela McLuhan, un autor clave, que se avanzó 
en sus teorías a las TIC, y de cuyas fuentes otros autores han desarrollado 
las suyas. Todos los medios de comunicación son extensiones del ser 
humano (Mc Luhan, 1967). Dando pie a una de sus teorías clave, el 
determinismo tecnológico. Con sus investigaciones afirmó que los medios de 
comunicación condicionaban la manera de experimentar el mundo, y nos 
dejó una de sus frases más icónicas, “el medio es el mensaje” (Mc Luhan, 
1967). 
 
El aterrizaje de internet en los hogares españoles nos acercó al mundo. La 
velocidad era limitada, pero podíamos conectarnos a cualquier website del 
mundo, descargar contenido y buscar información a través de nuestros 
ordenadores personales. Primero se intercambiaban textos y pequeños 
archivos, imágenes y, finalmente, la velocidad y la tecnología ha sido 
suficiente para poder información cada vez mayor. Hoy en día, subir o bajar 
una imagen es cuestión de segundos. La velocidad es tal que podemos emitir 
y recibir vídeos en streaming en alta resolución. 
 
La popularización de las redes sociales también es algo nuevo. Aunque 
Facebook se lanzó al mundo en 2004, el primer IPhone salió al mercado en el 
2007. Aunque ya habían competidores en el mercado del Smartphone, ese 
año será el inicio no sólo de la popularización del móvil, también de los 
planes de internet móviles. La implantación del 4G en Europa, con su 
velocidad, ayudó a la popularización del consumo e intercambio de imágenes 
a través de las redes sociales. Para la década del 2010 ya teníamos todos los 
elementos necesarios para realizar grandes intercambios de datos desde, 
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prácticamente, cualquier parte con nuestro móvil. Una segunda revolución 
digital, después de la de internet, nos ha acercado a un hábito de consumo 
de información muy distinto al que teníamos antes. Nos conectamos desde 
cualquier parte y tenemos acceso 24 horas al día a internet. Además, ahora 
podemos generar contenido y publicarlo inmediatamente. ¿Qué 
consumimos con toda esta información a nuestro alcance? 
 
La prensa escrita ha tenido que afrontar un cambio de consumo, una 
reducción de ventas de periódicos en papel que se ha traducido por  una 
lucha por su supervivencia en un medio digital cuya dirección. 
La irrupción de internet, como medio de medios, en el consumo mediático 
cambió las pautas y patrones de comportamiento afectó sobre todo a los 
medios más tradicionales de carácter impreso que, unido al contexto de crisis 
económica, vieron drásticamente reducida su audiencia.  
Los diarios sufrieron una grave caída en el consumo por parte de la población 
española, (del 41,1% en 2005 al 29,8% en 2014) hasta verse superados por 
un medio recién llegado como internet que en diez años consiguió doblar su 
nivel de penetración (60,7% en 2015) (Quintas Froufe, 2018). 
 
En esta tabla de EGM podemos observar la penetración de los medios desde 
2005 a 2014. Diarios, suplementos y revistas han bajado considerablemente, 
mientras la televisión y la radio se mantienen. El crecimiento de la 
penetración de internet en todas las clases sociales se ha triplicado en 
menos de diez años y, previsiblemente, sigue en aumento.  
 

 
Fuente: EGM.(PM: penetración del medio; PCS: penetración del medio en la clase social). 
 
 



 18 

 
Fuente: EGM. (PM: penetración del medio; PCS: penetración del medio en la clase social). 
 
Para este trabajo me parece muy importante volver a el medio es el mensaje 
(Mc Luhan, 1967), porque el medio ha cambiado en los últimos años otra vez. 
El dispositivo de acceso a internet hoy en día son los smatphones, un 
instrumento portátil, inmediato, desde el cual no sólo se puede acceder a 
internet, sino que también tiene la capacidad de crear contenido gracias a su 
cámara y a sus aplicaciones. 
 

 
Fuente: (EGM, 2018) 
 
Es por ello que me centro en los últimos 5 años, donde podemos ver, según 
este estudio de EGM (Estudio General de Medios) esta transición desde el 
2012 al 2016 donde el consumo de contenido digital en smartphones ha 
aumentado -y superado- considerablemente a otras pantallas tradicionales 
como la televisión, los ordenadores portátiles o las tablets. 
Y este cambio tecnológico ha ido acompañado de otros cambios de hábitos. 
Aunque el consumo de contenido online sigue manteniéndose dentro de los 
muros del hogar, es a partir del 2013 donde el consumo e interacción con 
internet en medios de transporte se dispara a un segundo lugar. 
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Este gráfico refleja un hábito nuevo. El consumo de internet aumenta 
considerablemente en los medios de transporte. 
 
 

Fuente: (EGM, 2018) 
 
Pero, a pesar de que la prensa escrita ha sufrido una gran transformación con 
una consecuencia visible en su formato, parece ser que el medio que ha 
sufrido menos  ha sido la televisión. Más del 88% de la población española 
ve la televisión un día promedio (EGM, 2018). Además, según el informe anual 
de Barlovento, la televisión de pago acrecienta su relevancia en el visionado 
diario y registra su mejor dato con casi 6,1 millones de hogares en España 
que ya consumen esta modalidad (dato del 2017). Este dato se traduce a 
más de 15 millones de personas y supone un tercio del total del universo de 
consumo (Barlovento Comunicación, 2017). 
El consumo de la televisión de pago se produce, no sólo por el cambio de 
hábitos de los consumidores debidos a los nuevos formatos surgidos por 
internet, sino también por la accesibilidad a la fibra óptica en los hogares 
que, una capacidad técnica que era necesaria para establecer esta 
modalidad. 
Esta irrupción de nuevos modelos de consumo gracias a internet ha afectado 
profundamente la idea de negocio de los grandes grupos de comunicación, 
sobretodo, por el hecho de la bajada de consumo de televisión tradicional y 
la creciente tendencia de consumo de contenido a la carta. 
 
En este gráfico eMarketer, una consultoría privada, podemos ver cómo ya en 
2015, el tiempo de consumo de videos online (en Estados Unidos) es superior 
al tiempo dedicado a redes sociales. 
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El gasto en publicidad en video en línea está creciendo a un ritmo rápido. 
Como señala el informe, este cambio se debe en parte a las nuevas ofertas 
de anuncios de video de plataformas como Snapchat, Yahoo y Vessel 
(Walgrove, 2015).  

 
Fuente: (eMarketer, 2015) 
 
En 2017, seguía esta tendencia hegemónica de Youtube en términos de 
tiempo invertido de visualización de videos en la plataforma. 

 
Fuente: (Statista, 2018) 
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Este cambio ha afectado al mercado de contenidos y a su propagabilidad, un 
aspecto del que profundizaré en el siguiente capítulo. 
 
A partir de 2015, como veremos más adelante, plataformas como Twitter, 
Facebook e Instagram implementan su tecnología para dar paso a más 
contenido nativo de vídeos y vídeo en streaming en sus plataformas, 
adaptándose así a la creciente demanda de vídeos online, intentando 
aumentar la retención de sus usuarios. 
Todos estos datos concluyen que, mientras la televisión se ha transformado 
hacia un modelo que ha mantenido un número similar de usuarios que hace 
diez años, el consumo de prensa en papel no ha conseguido este mismo 
resultado. Su transformación digital ha pasado factura a muchos medios de 
comunicación en prensa escrita y, hoy en día, el consumo de noticias pasa 
por la televisión y internet. Y cuando hablamos de internet, hablamos de la 
influencia de las TIC en este proceso de consumo de noticias.  Ya en 2015 un 
estudio del Pew Research Center enfatizaba el hecho de que plataformas 
como Twitter o Facebook se utilizaban como fuente de noticias (Mitchell et 
al., 2015). Y esta tendencia está creciendo, no sólo entre la población más 
joven, sino que también se está expandiendo en el hábito de consumidores 
no nativos digitales. Además las plataformas se están adaptando para ir 

hacia esta dirección de 
proveedores de noticias. 
Según un estudio de 2013 del 
Pew Research Center (US) 
encontró que una mayoría de 
usuarios de Twitter y Facebook 
dirían que son su fuente de 
noticias –aparte de la información 
que reciben de sus amigos y 
familia. Esa participación ha 
aumentado sustancialmente 
desde 2013, cuando 
aproximadamente la mitad de los 
usuarios (52% de los usuarios de 
Twitter, 47% de los usuarios de 
Facebook) dijeron que habían 
recibido noticias de las 
plataformas sociales (Mitchell, 
2015). 
En este estudio también se 
respondieron preguntas sobre 
cómo se interactúa en cada una 
de las plataformas en referencia a 
las noticias. Si, por ejemplo, los 
usuarios de Twitter son más 
propensos a seguir canales 
específicos de noticias, es en 

Facebook donde se comparte y comenta el contenido en sí. 

Fuente: Pew Research Center 
(Mitchell, 2015) 
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Pese a ser un estudio hecho en Estados Unidos y en 2015, hoy en día es 
evidente que los cambios tecnológicos y empresariales hechos en ambas 
plataformas han ido en una dirección cada vez más centrada en facilitar el 
flujo de noticias en el feed de cada usuario. Ya en 2015 Twitter lanzó 
“Moments” un aplicativo para poder lanzar en tu feed noticias 
personalizadas. 
 
El 28 de Noviembre de 2018, “Facebook anunció una nueva sección en 
EEUU y Australia (a modo de prueba) llamada “Today In” pensada para 
facilitar el acceso a noticias locales” (Watson Strong, 2018). 
 
Pero, ¿cómo afecta esto al contenido audiovisual? Si miramos la historia de 
ambos canales, han ido incorporando más y más videos en sus contenidos. 
 
Si añadimos Instagram, que ha ampliado sus funciones y se pueden incluir 
videos, parece ser que las plataformas sociales están empezando a 
competir por un espacio audiovisual cuya hegemonía en visualización de 
videos online parecía estar en Youtube. 
 
De acuerdo con estos datos, podemos concluir que el consumo de 
televisión se mantiene similar a años anteriores, aunque aumenta las 
subscripciones privadas de contenido a la carta, gracias a la capacidad 
del ancho de banda y a la diversidad de precios y contenidos. Estas 
suscripciones de contenido a la carta, además se pueden consumir en otros 
dispositivos móviles y, como hemos comentado antes, se ha disparado el 
consumo en lugares como medios de transporte, por lo que podemos 
extrapolar que ya no se consume contenido a la carta exclusivamente en 
casa. 
Según un estudio de 2015, se pasa más tiempo visualizando videos online 
(en Youtube) que en las propias plataformas sociales. Tras estos datos, no 
es de extrañar que la estrategia de las grandes plataformas sociales pasa 
por implementar la funcionalidad de vídeo para acrecentar el tiempo 
invertido dentro de las propias plataformas sociales. De este tema pondré 
más ejemplos en el siguiente capítulo. 
 
El formato papel de las noticias ha sufrido un gran descenso de consumo en 
últimos años. El nivel de penetración de internet en las noticias ha cambiado 
el modelo de negocio de los grandes medios de comunicación. Plataformas 
como Facebook y Twitter amplían su capacidad de facilitar noticias a sus 
usuarios, adaptando no sólo los algoritmos, también su tecnología, para 
poder facilitar la subida de videos por parte de sus usuarios e incluso la 
emisión en directo de contenido, en línea con la demanda de consumo de 
videos online. 
 
Consumimos el mismo tiempo frente a la televisión, y además invertimos 
más tiempo en internet mirando videos online fuera de casa. Esto parece 
indicar que hay una preferencia por el consumo de información a través de 
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contenido audiovisual, pero el medio ha cambiado. Parte de nuestro tiempo 
lo pasamos mirando vídeos en un móvil y fuera de casa.  
 
El esfuerzo por las plataformas sociales de incrementar el consumo de 
vídeos y noticias online a través de sus plataformas nos hace 
dependientes de los algoritmos que ellos predefinen en cada momento, 
lo que afectará a la propagabilidad de los vídeos. Además, cada plataforma 
social tiene sus características de uso y sus restricciones a la hora de subir 
los vídeos… 
 

• ¿Cómo cambiarán las preferencias del usuario a la hora de consumir 
vídeos?  

 
• ¿Se crearán nuevos formatos audiovisuales? 

  



 24 

CAPÍTULO 2. LA PROPAGABILIDAD EN LOS VIDEOS 
ONLINE. 
 

2.1. La propagabilidad del video online. Factores técnicos que 
propician (o no) la visibilidad de un video online. 
 
Con la televisión tradicional el éxito se medía con medidores de audiencia, y 
la relevancia con el impacto mediático de la emisión. Trasladar el formato 
audiovisual a las redes implica un cambio estratégico del mismo, donde la 
propagabilidad es un objetivo más que no existía en la televisión. 
 
Cuando Jenkins nos habla de la propagabilidad de los contenidos mediáticos 
hace referencia a la creación de significado o la relevancia del contenido 
hacia un individuo o hacia una comunidad. 
 
Pero antes de llegar a ese punto, creo que merece la pena resaltar algunos 
aspectos técnicos que, hoy en día me parecen relevantes en la 
propagabilidad de los vídeos online, al margen de estos factores. Durante los 
últimos años ha quedado patente algunos cambios en las estrategias de las 
plataformas sociales que pueden influenciar la propagabilidad de los videos 
en internet. Para ello nos centraremos en las plataformas sociales con más 
influencia en propagación de vídeos en España. Hay que tener en cuenta que 
estas plataformas empezaron a desarrollar sus estrategias de video y 
video streaming a partir del 2015, por lo que ha habido diversos cambios 
que he querido tener en cuenta para realizar este capítulo. 
 
Podemos hablar de viralidad en los vídeos más propagables, por ejemplo. 
Jenkins nos da algunos ejemplos de temáticas propagables como fantasías 
compartidas, humor, parodias, referencias, contenido inacabado, rumores, 
controversia oportuna… Pero en este capítulo me quiero centrar la cómo el 
funcionamiento de posicionamiento de los algoritmos de búsqueda o los 
algoritmos de las propias plataformas sociales pueden afectar a esta 
propagabilidad, aún teniendo un contenido con las características que 
Jenkins nos describe en “Cultura Transmedia”. Es por ello que es importante 
diferenciar el contenido propagable que menciona Jenkins la capacidad 
técnica de propagación a la que me voy a referir en este capítulo también 
como propagabilidad. 
 
La propagabilidad del vídeo, antes de ni siquiera ser visto, depende de unos 
factores técnicos muy alejados de su contenido. Si el video no se puede 
posicionar, no se propagará. Para propagar un video, primero tiene que 
estar al alcance del usuario. Las plataformas sociales, como los 
buscadores de internet, trabajan con algoritmos, cuyos secretos no son 
nunca revelados. Algoritmos cambiantes y al servicio de la estrategia de 
marketing de cada plataforma, por lo que la tendencia de hoy para poder 
tener visibilidad, puede ser modificada en cualquier momento. En redes 



 25 

sociales, hay que tener en cuenta las interacciones (pasivas o activas) que se 
tienen con los contenidos. 
 
Cada plataforma tiene su propio lenguaje y aplica diferente importancia a 
estas interacciones a la hora de diseñar sus algoritmos, pero genéricamente, 
si nos centramos en Twitter, Facebook e Instagram, las interacciones serían 
las siguientes: 
 

Twitter: Re-tweets y seguidores 
Facebook: Compartir, likes y seguidores 

Instagram: Likes y seguidores 
 
Compartir y comentar serían interacciones activas e interactuar vía like o 
emoticono, serían interacciones más pasivas. En el caso de Facebook, por 
ejemplo, acompañando un post de su CEO, informaban de los cambios en su 
plataforma, afirmando que darían prioridad a los post donde se hicieran 
interacciones activas y priorizando el vídeo streaming (Facebook, 2018).  
 
Un ejemplo del impacto de los algoritmos en la propagabilidad del contenido 
audiovisual, se puede ver en este gráfico del 2016. 
A medida que Facebook ha cambiado su algoritmo para poner más 
videos en las fuentes de las personas, los editores han cambiado los 
recursos a la producción de videos, en algunos casos, centrándose 
principalmente en los videos. Así que incluso si los editores siguen 
publicando más artículos de texto que de video, es probable que cada video 
llegue a más personas (Digiday, 2016). 

 
Grafico: Fuente NewsWhip, Abril 27-Mayo 27 
 
 
Aquí podemos ver datos comparativos de los post compartidos con un link a 
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un artículo, o con el vídeo directamente subido en la plataforma. Podemos 
ver que la propagabilidad por compartir el video es mucho más alta cuando 
está el video subido en la plataforma. Con este gráfico podemos interpretar 
que los usuarios prefieren tener el vídeo en el post (y hay más posibilidades 
de que lo compartan), pero también podría ser que Facebook posicione los 
post con vídeo mejor, por lo tanto, que lleguen a más personas. 
 
En este caso podemos ver que un aspecto técnico puede influenciar la 
propagabilidad del vídeo. Facebook tiene una preferencia por los post con 
vídeo, y priorizar su visibilidad frente a los post con link externo. 
Facebook no quiere que su usuario salga de la plataforma, cuanto más 
tiempo estemos en una plataforma social, más impactos publicitarios 
podemos recibir. 
 
Un 93% de las visualizaciones de vídeo de Twitter se hace a través del móvil 
(Twitter, 2016). Como vemos en el gráfico, del 2015 al 2016, las 
visualizaciones de vídeos en Twitter han crecido un 220% más (Twitter, 2016).  
 

 
Fuente: (Twitter, 2016) 
1*Twitter internal data, July 2016 
 
Además, como podemos ver en los gráficos siguientes, con datos del 2016, 
el uso de vídeo en Twitter tiene un incremento destacable en sus post. Y uno 
de los motivos que la plataforma intuye como motivo principal de este 
incremento es el aumento de las interacciones de los usuarios ante este tipo 
de contenido. Los post con video incrementan las interacciones que 
interesan a la plataforma (reTweets) 
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Fuente: (Twitter, 2016)  
2,3*Twitter internal data, July 2016 
 
 
En términos de contenido y relevancia, en comparación con la media de 
contenido online de Twitter, los vídeos incrementan un 53% la relevancia y 
un 80% del contenido de video se retiene en la memoria a largo plazo. 
Un dato que incrementa su propagabilidad y que nos pueden dar una 
pista de por qué los anunciantes que buscan visibilidad en las redes 
crean más contenido audiovisual. 
 

 
Fuente: (Twitter, 2016) 
10* Neuro Insight, Twitter Video, Attentive Viewing, 2016 
 
 
Pero, ¿cómo afecta la propagabilidad técnica al contenido y formato de un 
vídeo? 
No es casualidad que sea la propia plataforma de Twitter quien fomente la 
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creación de contenido audiovisual, especialmente contenido nativo (creado 
directamente con el móvil), vídeo en streaming (a través de Periscope) y la 
utilización de GIFs. 
 
Las plataformas con más influencia como Facebook, Twitter e 
Instagram, no nacieron con la capacidad de hospedar video, sin 
embargo, hoy en día invitan a las empresas a crear contenido 
audiovisual y a generar contenido en vivo. Eso sí, cabe especificar que 
este contenido siempre está tratado desde los cánones del marketing, con un 
objetivo de venta. Su algoritmo castiga los links externos, obligando a 
publicar el video directamente en sus redes, con una duración y unas 
características específicas para crear un impacto publicitario. La forma en 
que los videos se propagan, su viralidad y su formato dependen, en parte, de 
las estrategias de negocio de cada una de las plataformas. 
 
Si las redes sociales como Facebook y Twitter favorecen los videos nativos 
para no redireccionar a ningún usuario fuera de la plataforma, Youtube 
también ha realizado cambios en su estrategia para mantener a los usuarios 
más tiempo sin salir de su plataforma. 
Youtube, donde prioriza el tiempo de visionado al número de visitas, por lo 
que invitan a los creadores a subir videos más largos, ya que son los que van 
a favorecer en las recomendaciones (BBC, 2018). El tiempo de visionado es 
un conjunto de variables que componen: visionados, duración de visionados, 
inicio de sesiones, frecuencia de subida, duración de la sesión y sesiones 
finalizadas. Además, el algoritmo favorece la fidelización, con lo que sólo si 
los creadores tienen una frecuencia de publicación, se favorecerán sus 
videos. 
 
Está claro que las plataformas sociales quieren más videos, y para ello se 
están rediseñando.  
 
Actualmente Facebook ha creado la sección Watch to video, para 
visualización de videos. Twitter, tras comprar Periscope, está apostando por 
el video streaming, Instagram ha creado, IGTV, donde se puede subir un 
video vertical de hasta 60 minutos. Snapchat, otra red social de gran 
crecimiento entre el rango más joven de la población, permite subir videos de 
tres a cinco minutos. De igual manera que Vine ayudó a crear un formato de 
vídeo de 10 segundos, cada plataforma pone las reglas de su contenido. La 
cantidad de texto se reduce y aumenta la creación y consumo audiovisual 
por redes sociales. 
 
Youtube, por otro lado, ha sido la plataforma pionera de contenido de video 
online, donde además se implementaros herramientas de visualización para 
videos 3D, videos 360 o la tecnología Cardboard. Hoy en día sigue siendo la 
plataforma donde se suben más cantidad de vídeos y donde se consume 
más tiempo de visionado. Mil millones de horas reproducidas al día es el 
número de horas de visualización de vídeos de YouTube al día (Youtube, 
2018). Solo en visualización por el móvil, llega a más personas que 
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cualquier otra televisión del mundo (Youtube, 2018). No tiene ninguna 
restricción de calidad, formato y duración en su contenido, y sigue siendo la 
plataforma de creación audiovisual más grande de internet. 
 
Durante los últimos 13 años desde su lanzamiento en 2005, ha recorrido un 
largo camino. Se ha transformado desde un sitio web para cargar sus 
secuencias de video de aficionados al lugar donde puede ver contenido de 
muchos más tipos que la televisión moderna es capaz de ofrecer. Cada 60 
segundos, más de 300 horas de video de calidad HD se cargan en 
YouTube para contribuir a la ya masiva colección de 1,300,000,000 de 
videos (Dogtiev, 2019). 
 

 
Fuente: (Statista, 2018) 
 
Pero como podemos ver en este gráfico de Statista, en 2018, la rapidez a la 
que se viraliza un video es mucho más rápida en Facebook que en 
Youtube. 
La propagabilidad de los videos online, al margen de su contenido y de su 
productibilidad, depende de unas variables –algoritmos- cambiantes difíciles 
de controlar. 
Según una estadística de 2017, Youtube, después de la TV, seguía siendo la 
plataforma donde se invertía más tiempo de visualización, pero aún así sigue 
faltando este factor de propagabilidad que parece que ya ha alcanzado 
Facebook. 
 
Por ese motivo Youtube quiere implementar elementos de las redes 
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sociales, como chats y creación de grupos de amigos para compartir videos 
(Youtube, 2017), aumentando la propagabilidad de sus contenidos. La 
importancia no sólo del contenido, sino de la capacidad de propagarlo 
rápidamente es un factor que todas las plataformas están buscando. 
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2.2. La profesionalización de las redes sociales y su contenido. 
 
Las redes sociales se están estableciendo como grandes corporaciones 
donde el poder de los anunciantes está ganando terreno. Los espacios 
abiertos, blogs y páginas web han dado paso al uso masivo de aplicaciones 
para móvil en las cuales adaptamos nuestra creatividad como usuarios a las 
herramientas que nos ofrecen. 
Las redes sociales, unas herramientas a su inicio fáciles de utilizar, se han 
convertido en objeto deseo de las empresas, una herramienta de 
marketing donde poder influenciar tanto en imagen como en ventas. La 
complejidad y los cambios en sus sistemas, algoritmos y servicios para 
empresas es tal que los intereses empresariales pasan por participar de estas 
redes. Una empresa, pequeña, mediana o grande, tiene que estar 
presente en redes. Términos como influencers o youtubers son 
sinónimos de profesionalización en el negocio del marketing. Empresas 
externas gestionan las redes para otras empresas, crean sus contenidos y 
posicionan –o tratan de posicionar- las marcas gracias a estas plataformas 
que nacieron como herramientas de conexión entre personas. El espacio 
personal se ha profesionalizado, y este proceso afecta a cómo 
entendemos los vídeos y qué nuevos formatos están emergiendo. 
 
Twitter y Facebook dedican en sus páginas una valiosa información de cómo 
hacer videos para sus plataformas. Buscan la efectividad para garantizar un 
visualizado y un impacto. A su vez, las propias redes sociales intentan 
estandarizar el formato del video online acorde con su plataforma a través de 
recomendaciones y herramientas de creación creadas con ese fin. 
 
En este capítulo hare una aproximación a las recomendaciones de cada 
plataforma a la hora de crear vídeos. Las recomendaciones de Twitter, 
Facebook e Instagram están pensadas para generar un impacto rápido, para 
retener la atención inmediatamente. Youtube, por el contrario, ofrece otra 
alternativa más en la línea de la creación audiovisual dejando temas como 
estructura, impacto o duración a elección. 
 
Sugerencias de Twitter (Twitter, 2018) 

• -Hacer un branding en tu video 
• -Humanizar el video poniendo el foco en una persona 
• -Contar una historia 
• -Poner texto para facilitar la visualización sin audio 
• -Primeros planos, movimiento, generar curiosidad… 

 
Sugerencias de Facebook (Facebook Business, 2019)   

• -Capturar la atención rápidamente, con imágenes bonitas, saturadas, 
ritmo… 

• -Hacer un branding en el vídeo 
• -Humanizar el vídeo, si se tiene a algún personaje famoso, mejor. 
• -Usar gráficos o textos para poder ver el vídeo sin audio 
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• -Probar diferentes ratios de pantalla. Recomiendan cuadrado para 
aprovechar la verticalidad de la pantalla de móvil. 

• -Crear sorpresas visuales y ensalzar elementos clave 
 
Como vemos hasta aquí, las recomendaciones son similares en ambas 
plataformas. Eso sí, Facebook enfatiza el hecho de que no hay una solución 
global para todos los públicos, hay que probar diferentes formatos, ya que su 
plataforma de publicación de vídeos tiene más flexibilidad. 
 
En Instagram, por otro lado, no hacen recomendaciones directas de qué 
formatos se recomiendan en su plataforma, pero sí cómo grabar y editar los 
videos en directo o los Stories. Los vídeos grabados de Instagram tienen una 
limitación de 3 a 60 segundos. 
 
La democratización del contenido audiovisual es evidente hoy en día, las 
herramientas están casi al alcance de todo el mundo. 
La plataforma de vídeos por excelencia, Youtube, tiene un canal propio para 
los creadores de contenido, Youtube Creators, donde hay cursos para seguir 
con todos los pasos y consejos para crear vídeos de calidad. Parece ser que 
la viralidad es un fenómeno que no distingue entre videos amateurs y 
profesionales. 
 
Eso sí, lo que sí tiene en común con las plataformas anteriores es la 
recomendación de crear y ensalzar el branding del canal. Asi, Youtube 
parece que ha dado un paso más allá y también se suma a las 
recomendaciones de vídeos para monetización con una visión de negocios 
mucho más evidente. 
 
La producción de video también se está democratizando, al mismo 
tiempo las redes sociales se están profesionalizando. Pese a los grandes 
escándalos de Facebook (Cambridge Analitica) con el manejo de datos 
confidenciales, sigue habiendo un número inmenso de usuarios fieles a la red 
social. Lo mismo sucede con Twitter o Instagram. se puede grabar y editar y 
publicar videos online material directamente desde el móvil con calidad 4K. 
Quien quiera relevancia en Internet o en redes sociales necesitará 
desarrollar habilidades audiovisuales. 
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2.3 Orden en la red, la regulación de los espacios online y sus 
contenidos.   
 

El ecosistema mediático está atravesando un momento de 
cambios estructurales que influencia de modo radical los estilos 
de consumo (Scolari, 2013)  

 
La profesionalización de las redes sociales está llevando a una regulación 
progresiva de sus contenidos, respetando los derechos de autor o 
cambiando el modelo de monetización de los mismos. No hay que olvidar 
que hablamos de compañías en su mayoría estadounidenses que tienen que 
aplicar las leyes locales en cada uno de los países donde su plataforma está 
en uso. La libertad del contenido online que se preveía como un 
fenómeno creativo en el cual los usuarios encontrarían su espacio se ha 
ido regulando de forma que las propias plataformas son capaces de 
rechazar libertades que chocan con la legislación. Desde el momento en 
el cual los contenidos se pueden monetizar, como es en el caso de Youtube, 
los espacios más creativos y libres de contenido tienen que buscar otros 
espacios o adaptarse a las reglas que marcan las plataformas. Youtube 
Content ID (Youtube, 2019) escanea posibles copias del material subido a la 
plataforma de un usuario, para alertar de posibles plagios o robo de material 
audiovisual. Youtube Content Verification Program es un sistema para 
compañías que facilita denunciar el uso de material en la plataforma que no 
pertenece al usuario que la sube. 
 
Mashups, Memes, GIF, parodias, machimias, recaps, fan vids, gameplays… 
todos son productos audiovisuales generalmente creados a partir de material 
de terceros. Parte de los cambios estructurales que estamos teniendo en 
este momento es el intento de regular este ecosistema. 
 
La nueva propuesta de ley de la Unión Europea sobre Copyright ha 
generado mucha controversia, sobretodo por sus artículos 11 y 13 
(Europa.eu, 2018) . 
El artículo 13 hacer referencia al material con derechos de autor. La 
responsabilidad de la publicación de cualquier material del que no se 
tenga los derechos, recaería sobre la plataforma, no sobre los usuarios. 
Siguiendo esta directiva, las plataformas de redes sociales deberían 
implementar sus servicios y controlar –aún más- el contenido publicado en 
sus plataformas. Aunque la ley todavía no está aprobada y tendrá que 
aplicarse de forma ordenada en cada uno de los países miembros de la 
Comunidad Europea, las plataformas sociales tendrían que adaptarse a estos 
cambios. 
 
La libertad de creación por parte de los usuarios ha ido mermándose durante 
los últimos años con la regulación de las redes sociales. Pese a ello la 
preferencia de consumo de material audiovisual sigue creciendo y las 
nuevas generaciones que han crecido con las redes sociales están 
empezando a sufrir las consecuencias de la disminución de libertad 
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creativa con la que las redes nacieron. Además de los nuevos formatos 
audiovisuales nacidos de la creación de otros, memes o GIFs propios son 
creaciones en creciente uso que podrían quedar prohibidas de su uso en 
estas plataformas. Es lógico pensar que los usuarios –y empresas- que 
monetizan sus publicaciones no puedan hacerlo a la expensa de material 
ajeno. Por otro lado, las redes sociales son espacios donde convergen todo 
tipo de creaciones y donde nació como un espacio común, donde se generan 
nuevos lenguajes. Los espacios de creación de lenguajes no pueden estar 
limitados. 
 
¿Cómo reaccionarán los usuarios en unas redes sociales en las que el 
contenido estará regulado? La explosión de internet auspiciaba un 
espacio de intercambio y libertad, un mundo de posibilidades que ha 
derivado en un negocio multimillonario basado en el contenido de los 
usuarios –profesionales y no profesionales-. 
 
El artículo 11 hace referencia a los links de noticias y su monetización. 
En 2014, en España, el desacuerdo entre la empresa y el Gobierno español 
se zanjó con la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y con el 
cierre del servicio Google News con enlaces de noticas de medios españoles. 
Se consideró que con el servicio de Google, las empresas de noticias debían 
percibir un porcentaje del beneficio del servicio, ya que ellas eran las 
responsables del contenido. Google se negó. 
 
Pues bien, en este artículo de la Unión Europea vuelve a discutirse el mismo 
asunto, obligando a servicios de agregación de noticias a hacer lo mismo. En 
este caso Google News no es el único afectado. Como he comentado 
anteriormente, las redes sociales como Facebook y Twitter están 
implementando sus servicios para diseminación de noticias relevantes. 
Esta nueva ley afectaría a todos los servicios de agregación de noticias. 
 
El principal negocio de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram 
o Youtube se basan en la capacidad que pueden tener para incentivar la 
creación de contenidos por parte de sus usuarios. A su vez, los usuarios 
tienen una gran preferencia por el contenido audiovisual. La democratización 
de las herramientas para crear contenido audiovisual, junto con el acceso a 
material online ha facilitado la creación de contenido y generado tendencias 
tan nuevas como los memes o los GIF como elementos visuales con 
significado propio dentro del proceso comunicativo. El intento de 
homogeneizar los formatos audiovisuales, de generar una marca online y de 
regular esta generación de contenidos nos posicionará frente a un nuevo 
paradigma social y cultural cuyo resultado es difícil de pronosticar. 
 
De momento, después de este estudio, puedo afirmar que en los últimos 
cinco años se han generado más vídeos online que nunca, se han 
profesionalizado las redes sociales y se están empezando a crear las 
bases para una regulación de internet global. Las nuevas leyes sobre 
copyright y la diversificación de formatos específicos para cada 
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plataforma online requerirán de unas habilidades específicas a la hora 
de poder diseñar la mejor estrategia para conseguir tener la relevancia 
deseada con un video online. Parece que cada vez más necesitamos adaptar 
el contenido en las redes para conseguir más relevancia. Este hecho ha 
profesionalizado a los usuarios que crean contenidos, mermando el espacio 
libre-creativo con el que nacieron estas plataformas sociales. 
Hay que estar atentos a la evolución de las redes sociales, a la creación de 
nuevos espacios, para ver hacia dónde evoluciona la creación de vídeos 
online en los siguientes cincos años. 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES 
 
Hace años, aunque se quisiera consumir videos online, habían 
limitaciones. No todo el mundo tenía acceso a un ordenador con conexión a 
internet, y esa conexión podía no ser lo suficientemente rápida para consumir 
videos online, por lo que navegar por páginas web era más efectivo. Hoy en 
día hay tanto acceso a las web como a los vídeos, como a las fotos, 
como a las redes sociales a través de smartphones, 24 horas al día. 
Cuando podemos elegir cómo usar internet, ¿qué consumimos? ¿Cómo 
nos informamos? 
 
En este trabajo quería indagar sobre estos cambios de hábitos de consumo 
de información de los españoles, teniendo en cuenta el fácil acceso a los 
vídeos online hoy en día. Un acceso imposible hace apenas ocho años. 
También quería indagar sobre cómo han evolucionado las redes sociales 
con estos avances tecnológicos y con el aumento de usuarios alrededor 
del mundo, cómo gestionan y controlan sus contenidos y hacia dónde se 
dirige su estrategia comercial.  
 
He llegado a diversas conclusiones.  
 
-Se consume y se produce más video online que nunca. Es fácil de ver, fácil 
de compartir, y mucho más fácil de que aparezca en redes sociales, ya que 
dan preferencia a este tipo de contenido. Además, la democratización de la 
producción audiovisual ha abaratado los costes de la creación de video 
online. 
 
-Consumimos video en casa, pero también fuera de ella. Consumimos más 
material audiovisual que antes, ya que antes, técnicamente, no podíamos 
verlo fuera de nuestra casa. 
 
-Consumimos video en la TV, pero también en el móvil –dentro o fuera de 
casa-, especialmente los más jóvenes. Hay más consumo multipantalla. 
 
-El consumo de noticias sigue siendo a través de la televisión, pero no 
leemos tanta prensa como antes, hay una preferencia creciente por 
informarse a través de las redes sociales, es decir, nos llega la información a 
través de aplicaciones sociales, donde se personaliza el contenido para el 
usuario.  
Si las redes sociales dan más visibilidad a las publicaciones con vídeo, y nos 
informamos a través de ellas, lo más probable es que las noticias con vídeos 
e imágenes tengan preferencia en la plataforma.  
 
-Las redes sociales se han dado cuenta de la importancia del contenido 
audiovisual, en especial el video streaming. Desde 2015, Twitter, Facebook e 
Instagram han ido variando sus funciones para adaptar sus plataformas para  
alojar más video online, favoreciendo la visibilidad a las publicaciones con 
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video. Además apuestan por el streaming como otra forma de atraer y 
fidelizar a sus usuarios. 
 
-También desde el 2015, viendo la creciente tendencia del consumo de 
noticias a través de las redes sociales, se están implementando estos 
servicios. En el caso de Facebook con Today In y en el caso de Twitter con 
Moments. Aunque queda por ver cómo evolucionarán estos servicios cuando 
se implemente la nueva legislación de la UE.  
 
-Las redes sociales se están profesionalizando. Los servicios que ofrecen las 
plataformas sociales miran cada vez más a las empresas, por lo que los 
usuarios tienen que estar más atentos a las condiciones de servicio, el uso de 
datos y los derechos del usuario a la hora de configurar su cuenta. Esta 
profesionalización se hace más evidente cuando se diseñan leyes para 
intentar proteger los datos de los usuarios o los derechos copyright, dada la 
gran expansión que las redes sociales han tenido en los últimos cinco años.  
 
Con toda esta información podemos esperar un futuro lleno de productos 
audiovisuales para internet, especialmente diseñados para cada una de 
las plataformas sociales.  
 
El entorno mediático actual vira hacia el audiovisual. Hay una preferencia 
hacia los contenidos en vídeo. El marketing ha inundado las redes sociales 
y, el video es una herramienta efectiva en ellas.  Generan reacciones y se 
propaga más rápido que el texto.  
 
Las estrategias de comunicación, independientemente del presupuesto, 
deben incluir videos si se tiene la oportunidad. El video no es la solución a 
una campaña online, pero es un elemento a tener en cuenta si el 
presupuesto lo permite y si la narrativa audiovisual tiene una relevancia 
para la audiencia. Estos videos deben pensarse y realizarse pensando en el 
medio, cada plataforma tiene su estilo y dan preferencia al estilo que ellos 
establecen.  
 
Volviendo a McLuhan con “el mensaje es el medio”, cuando hablamos de 
vídeos y de redes sociales, podemos ver la correlación de ambos fácilmente. 
El productor audiovisual tiene que tener en cuenta el medio. Ya no es 
preciso hablar de un productor de videos para redes sociales, 
deberíamos especificar para qué red social, ya que cada una de ellas 
definirá cómo debemos realizar el video.  
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