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El informe Televidente 2.0 ha adelantado a lo largo de los últimos 10 años  la evolución del consumo audiovisual sustentada 
en la evolución de la tecnología:  y especialmente en tres ámbitos 

La expansión de la conexión de 
banda ancha y el acceso online a 
contenidos ha modificado la 
relación con la televisión lineal y 
permitiendo la configuración de 
un consumo a la medida del 
usuario.  

La irrupción de nuevos 
disposit ivos en el consumo, y 
especialmente, el Smartphone 
ha llevado a un consumo multi-
pantalla, descentralizado y 
ubicuo.  
 

El cambio radical  en  la oferta de 
televisión, ha ampliado la oferta 
a nuevas plataformas (Youtube, 
O TTs, webs de canales) y que 
abre la puerta a mayor diversidad 
de contenidos y propuestas.   

An ál i si s del  im pact o t ecn ológi co en  el  con sum o audiov i sual  
Telev iden t e 2.0  

Se ha configurado un nuevo modelo de consumo audiovisual donde Contenido, Ocasión, Plataforma y Equipamiento 
se organizan en función de las preferencias del usuario.  

 
¿Cuáles son los cambios que se están produciendo ahora?  
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Objet i vos y m et odología 

1 
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An al i zar  l a evolución  del  
con sum o audiov i sual  de las 

pr in cipales plat af orm as: TDT, 
IPTV y OTT, así com o los 
usuar ios de las m ism as 

 
 
 

Tres objet i vos clave de est a oleada 

Explorar  el  recuerdo de f orm at os 
publ i ci t ar ios de m an era 

t ran sversal  a l os di sposi t i vos y 
plat af orm as 

Explorar  com o cam bia el  
equipam ien t o t ecn ológico de los 

usuar ios en  el  hogar  y el  
m om en t o de las n uevas 

pan t al l as: Sm ar t  TV y 
Sm ar t phon e 
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In vest i gación  Cual i t at i va 
7 Grupos de di scusión  en  M adr id 

M et odología 

Encuestas Online (CAWI)

Población internauta general (últ imo día), de 18 a 55 años

Con un nivel de confianza del 95%, el error muestral es de: 
±2,6%para n=1.410.

1.410 entrevistas.

Duración media de 30 minutos.

M etodología

Universo
de referencia

M uest ra

Error de la 
m uest ra

Cuest ionario

Enero 2017Trabajo de 
cam po

Ám bito España.

In vest i gación  Cuan t i t at i va 
En cuest a on l i n e 

1 GD Usuarios avanzados de 
Smartphone
Jóvenes 20-30 años. 
Ut ilizan los Smartphone para ver 
contenidos audiovisuales de manera 
intensiva, tanto dent ro como fuera del 
hogar.

2 GD Clientes OTT 
Jóvenes 20-30 años.
Adultos 35-50 años. 

1 GD Usuarios de apps de 
canales tv 
Jóvenes 20-30 años. 

1 GDs Clientes Otras 
plataformas IPTV  
Adultos 35-50 años
Usuarios servicios VOD y App 

1 GD Usuarios de SMART TV
Adultos 35-50 años 
Ven al menos4 horasde contenido

1 GDs Clientes Movistar+ 
Adultos 35-50 años
Abonados a series, cine. Usuarios 
de VOD y app
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Pr in cipales resul t ados 

2 

6 
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La evolución  de las pref eren cias del  usuar io hacia l as 
propuest as n o l i n eales 

Se empieza a apuntar una pérdida de 
ocasiones de consumo de aquellas 
propuestas basadas en el lineal, y 
especialmente la TDT, que apenas 
superan la mitad de los consumos 
totales realizados por la audiencia 

internauta.  

M ás allá del impacto en las 
propuestas de consumo, es 

importante empezar a considerar su 
impacto en términos publicitarios, 

tanto para los anunciantes como los 
propios players.  

En  est e escen ar io f ragm en t ado, con vien e at en der  a l a audien cia de l as n uevas plat af orm as y 
di sposi t i vos para saber  quién  y cóm o est án  con sum ien do los con t en idos de m ayor  valor , para 

m an t en er  o i n crem en t ar  l a ef i cacia de l a i n serción  publ i ci t ar i a.  
La m edición  de l a m ism a en  est as plat af orm as será un  f act or  de valor  para l os an un cian t es.   

En la IPTV , los canales lineales 
están dejando de ser relevantes 

en el consumo y las 
motivaciones de contratación de 

los abonados.  
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La pref eren cia de l os usuar ios em pieza a gi rar  hacia l as plat af orm as n o l i n eales.  
Si  bien  en  horas de con sum o m an t ien e un  claro l i derazgo, l a TDT ocupa un  t ercio de las ocasion es declaradas de 
con sum o, y el  l i n eal  m an t ien e el  50% de las m ism as.   

Las propuest as de con sum o n o l i n eales (cat ch - up, VOD, apps, w ebs..)  est án  l ogran do 
capt urar  el  i n t erés de l a audien cia.   

IPTV  

Apps multidispositivo de IPTV  (M ovistar + 
YOM V I, V odafone/Ono TV , Orange/Jazztel, 
…) 

IPTV  (M ovistar +, V odafone 
TV , Jazztel, … ) Decodificador    
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Not i cias, ser ies españ olas y con cursos t i en en  a la TDT com o plat af orm a de ref eren cia, l a IPTV dest aca en  los con t en idos 
m ás relevan t es com o pel ículas, ser ies y depor t es. OTTs t i en en  un a m ayor  presen cia a l a hora de ver  cin e y ser ies 
ext ran jeras. 
  

64% 24% 10% 9% 10% 6% 37% 9% 20%

47% 24% 11% 9% 9% 5% 40% 9% 23%

82% 18% 1% 1% 4% 1% 8% 5% 2%

74% 21% 7% 5% 7% 2% 23% 17% 10%

63% 27% 7% 6% 9% 3% 20% 10% 13%

68% 23% 7% 4% 6% 4% 22% 8% 11%

46% 20% 5% 1% 6% 4% 44% 11% 9%

54% 31% 8% 2% 20% 5% 23% 5% 5%

55% 31% 8% 3% 19% 3% 24% 5% 5%

67% 29% 6% 3% 7% 3% 10% 6% 3%

60% 20% 9% 5% 10% 5% 37% 15% 19%

71% 24% 8% 8% 9% 5% 15% 11% 11%

83% 17% 3% 2% 4% 2% 5% 10% 4%

50% 18% 7% 3% 13% 4% 28% 5% 6%

TDT

Contenido consum ido por 
plataform a TDT y/o TV 

Pago 
Decodificador

TDT y/o App 
multidisposi

tivo

Contenido a 
la carta 

decodificador
Grabación 
& 7 días

Contenido a 
la carta app 
multidisposi

tivo

Base: (1410) (593) (432)

Not icias

Series españolas

Programación Infant il

Cocina/  bricolaje-jardinería, decoración, 
mascotas, motor, subastas

Humor

Películas

Series extranjeras

Documentales

Música

Fútbol: Champions league

Fútbol: La Liga/Copa del rey

Mini serie/ tv movie

Concursos y programas de nuevos talentos

Fórmula 1

(593) (593) (432)

OTTs
Descargas/ 
Streaming APPsTDT

(938) (1410) (994)

IPTV
APPS 

Multidispositivo
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Todos los program as o con cursos t elev i si vos se con sum en  en  m ayor  m edida en  TDT (salvo Lat e Show  don de surge la TV 
de pago t radicion al ) . Ten is, NBA y gol f  se ven  desde IPTV. 
 
  

61% 30% 8% 4% 8% 2% 14% 7% 4%

54% 22% 5% 2% 12% 3% 27% 6% 6%

80% 24% 3% 3% 4% 3% 7% 7% 3%

78% 17% 6% 3% 7% 2% 13% 9% 4%

54% 22% 6% 3% 13% 5% 28% 7% 7%

52% 21% 7% 5% 6% 3% 34% 5% 20%

77% 17% 3% 4% 7% 4% 7% 4% 4%

69% 33% 5% 2% 13% 2% 14% 7% 6%

68% 22% 4% 1% 10% 4% 11% 7% 5%

83% 19% 6% 2% 2% 3% 6% 7% 2%

23% 13% 8% 6% 9% 3% 53% 11% 11%

21% 33% 8% 5% 22% 6% 31% 2% 4%

65% 12% 13% 8% 7% 4% 9% 11% 3%

9% 34% 11% 0% 5% 12% 18% 4% 16%

153
Base: (1410) (593)

Late Show: programas nocturnos de 
variedades

Otros deportes (que no sean: fútbol /Fórmula 1/  
NBA/ Motociclismo/  Tenis/  golf)

Motociclismo /  Moto gp

Dibujos animados para adultos 

NBA

Adultos

Sociedad y corazón

Magazines (programas con contenidos 
variados: entrevistas, tertulias, concursos…)

Realit ies

Debates

Talk Show /  Programas de test imonios, 
entrevistas, debates…

Tenis

Toros

Golf

(593) (593) (432) (432) (938) (1410) (994)

TDT

TDT y/o TV 
Pago 

Decodificador
TDT y/o App 
multidisposi

tivo

Contenido a 
la carta 

decodificador
Grabación 
& 7 días

Contenido a 
la carta app 
multidisposi

tivo
OTTs

Descargas/ 
Streaming APPsTDT

TV Pago Tradicional (IPTV)
APPS 

MultidispositivoContenido consum ido por 
plataform a



11 Televidente 2.0 X  O leada 11 

El  pan oram a de los  
serv i cios t elev i si vos de pago 

2.1 
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El  con jun t o de los serv i cios 
t elev i si vos de pago ( IPTVs y 

OTTs)  est án  v i v ien do un  
m om en t o de con viven cia y 

com plem en t ar iedad para los 
usuar ios.  

 
 
 

El  pan oram a de los serv i cios t elev i si vos de pago  

Su ef ect o con jun t o m uest ra un a 
din ám ica de crecim ien t o en  

valor  para los usuar ios m ás que 
de can ibal i zación . 

Com o verem os, l a percepción  act ual  
es que son  espacios por  ahora 

di f eren t es, que m an t ien en  valores 
propios de in t erés. El  públ i co al  que 

se di r i gen  es di f eren t e.  

 
El  resul t ado global  de est e crecim ien t o es que l a m ayor ía de l os 
i n t ern aut as españ oles est á pagan do ya por  un o u ot ro serv i cio.  
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La m i t ad de l os i n t ern aut as di spon en  de algún  serv i cio IPTV u OTT con t rat ado. Hay un  n úm ero 
relevan t e de usuar ios que di spon en  de serv i cios t an t o de TV de pago IPTV y OTTs. 

Disponen en el hogar de  
televisión de pago 
 t radicional (IPTV) 

 
42% 

Pagan por algún 
servicio de OTT* 

 
25% TV pago en 

hogar (IPTV) 
+ OTT* 

 
16% 

Base: Total (1410) 

Con viven cia de los serv i cios de pago en  el  hogar  

Abonados a algún servicio  IPTV u OTT  

51% 

Exclusivos TV pago 
t radicional (IPTV) 

 
26% 

Exclusivos Pago 
OTT 

 
9% 

*Pagan por algún servicio de OTT -> Pagan OTTs fuera de paquetes de IPTV. 
*TV pago en hogar + OTT -> Tienen IPTV y contratado un servicio de OTT aparte. 
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La relación  con  la IPTV ha cam biado de m an era sust an cial :  l os elem en t os que t radicion alm en t e 
habían  con st ruido el  v ín culo, se han  v i st o m odi f i cados.  

El  m om en t o de la IPTV 

Con t en idos y serv i cios se 
acercan  al  i deal  de 
con sum o del  usuar io 

● Se reconoce que la oferta de contenidos es actualmente mucho más variada, relevante y completa que hace unos 
años. 

● Se destaca especialmente el acceso multidispositivo y multiplataforma, que permite un consumo más adaptado a 
los momentos  e intereses del usuario, alejándolo del lineal.  

● En todo caso, en ocasiones la oferta resulta desbordante:  no resulta fácil consumir todo el contenido relevante 
disponible.  

● Gracias a la extensión del cuádruple play, aquellos que han entrado en la televisión de pago recientemente sienten 
que el acceso se ha vuelto más sencillo, menos exigente y exclusivo.  

● Sin embargo, esto también determina una menor motivación de fondo en la contratación: ya venía incluido con los 
servicios telefónicos.  

● Es en la configuración de la oferta televisiva donde se descubren y activan nuevas motivaciones.  

El  Cuadruple play 
dem ocrat i za y rev i sa el  
con cept o de l a an t i gua 
t elev i sión  de pago 

“Ahora televisión de pago lo tiene todo el 
mundo” “Me lo regalaron” “Entré porque 

cerraron las páginas ilegales”   

“Es una forma de ver la tele 
más adaptada”  
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Se dan  dos vías de en t rada pr in cipales a la con t rat ación  de la t elev i sión  de pago en  el  hogar :  

15 

● Aparece de manera más dominante y vinculada a un 
precio atractivo sobre el conjunto de contenidos.  

● En estos casos, la televisión aparece inicialmente 
como un valor añadido a la contratación.  

● En estos casos, la exigencia del cliente suele ser 
menor, pero pueden evolucionar ante el 
conocimiento de la oferta disponible dentro de la 
operadora.  

“Si no tiene el fútbol, me voy” “Yo me puedo 
cambiar de compañía por la tele”  

“Primero escoges el operador, ves lo que te 
ofrece y si el precio está bien, lo metes”  

En  búsqueda de 
con t en idos  

En  búsqueda de un  
cuádruple play  

● Esta ruta tiene  varias motivaciones alternativas:  
○ Fútbol  
○ O tros contenidos premium frente a la oferta TDT 

(series, infantil, otros deportes). .   
● En este caso, la oferta de televisión se vuelve determinante en 

la elección del proveedor telefónico, pudiendo arrastrar a 
cambios en el futuro.  

● M uestra un perfil de cliente más exigente y más  premium en 
su elección de paquete de televisión..  

Fren t e a per iodos an t er i ores, el  cam bio est á en  el  cuádruple play com o puer t a de 
en t rada det on an t e o n ecesar ia.  

El  m om en t o de la IPTV 
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El  cuádruple play es det erm in an t e en  l a con t rat ación  para l a m ayor ía, pero con t en ido y 
serv i cio son  relevan t es para am pl ios segm en t os de suscr ipt ores 
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Base: Tienen IPTV (593) 

Gracias a la oferta actual de IPTV…  

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

La of er t a act ual  de IPTV perm i t e hacer  un  con sum o m ás adapt ado a l as pref eren cias del  
suscr ipt or :  en  m om en t os, plat af orm as de acceso, con t en idos..   
 

6,5 

M edia 

6,5 

5,5 

6,0 

6,5 

6,4 

5,2 

… veo los canales de la TDT desde el  
propio decodificador de la IPTV  

… veo lo que quiero cuando quiero 

…... hago menos descargas o streaming o K ODI 
(antiguo XBM C ), de forma gratuita 

…... veo menos los canales de la TDT 

…... veo contenidos de mayor calidad 

El funcionamiento del decodificador de  
mi IPTV  es bueno 

… veo más la televisión 

- 12  pts. Vs 2015 

13% 

9% 

22% 

16% 

8% 

9% 

21% 

8% 

10% 

8% 

11% 

9% 

8% 

14% 

23% 

25% 

27% 

25% 

27% 

28% 

30% 

25% 

29% 

20% 

24% 

35% 

35% 

24% 

31% 

28% 

24% 

24% 

22% 

21% 

12% 

Nada de acuerdo (0 a 2) (3 a 4) (5 a 6) (7 a 8) Completamente de acuerdo (9 a 10)
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Poder elegir qué y cuándo ver lo que más me gusta 

… Diversidad de contenidos 

… Flexibilidad de horarios a la hora de hacer el consumo de contenidos 

Base: Tienen TV de Pago (593) 

48% 

50% 

38% 

29% 

38% Disfrutar de los contenidos con menor publicidad respecto a la que puedes encontrar en TDT 

La posibilidad de descubrir nuevos contenidos y canales 

M ejoría en la calidad respecto a la TDT 

48% 

- 6  pts. Vs 2015 

- 6  pts. Vs 2015 

+ 10 pts. Vs 2015 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

Mi oferta actual de IPTV me ha aportado … 

La IPTV apor t a un  m odelo f l ex ible de con sum o  y di versidad de con t en idos, en  l ín ea con  l as 
dem an das de l os usuar ios. El  no t ener  publ icidad, o perm i t i r  descubr i r  nuevos con t en idos t ienen  
m enos relevancia 
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* No comparable con 2015 

Los con t en idos de ref eren cia (ser i es, f út bol  y pel ículas) , cl aves para f i del i zar  a l os cl i en t es de 
IPTV. 

M e haría darm e de baja …

23%

19%

7%

6%

5%

11%

20%

13%

6,7 media

Satisfacción media con la 
TV de Pago*

13 
horas/semana

Horas semanales viendo 
TV de Pago

… Perder el fútbol

… Perder ot ros deportes (NBA, Fórmula 1, Motociclismo, …)

… Perder las películas

… Perder las series de referencia 

… Perder la aplicación mult idisposit ivo

… Perder los documentales

… Perder servicios como grabadora, 7 días, a la carta, …

… Ninguno

Satisfacción y horas consum idas de 
TV de pago tradicional ( IPTV)

(Total m ercado)
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M ovist ar+ se di st an cia de sus com pet idores con  un a of er t a 
de con t en idos de m ayor  valor .  

M ovistar+ está consiguiendo dominar 
el mercado gracias a destacar 

especialmente en una oferta de alto 
valor en contenidos, con buenas 

opciones para el consumo, aunque el 
precio eleva la exigencia del abonado.   

M antener esa oferta de contenidos 
superior será el reto que tendrá para 
mantener la posición de liderazgo. El 

cliente de M ovistar+ se ha vuelto 
“completista” en su demanda: quiere 

todo disponible.  

              
     

v v 
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El  m om en t o de M ovist ar+ es especialm en t e posi t i vo, an clado en  un a of er t a de con t en idos 
pot en t e y con  un  buen  serv i cio que perm i t en  pon er  di st an cia f ren t e al  rest o de com pet idores.  

Un a of er t a de 
serv i cios m uy 

dest acada 

● V O D, Apps, grabador, Últimos 7 Días, download to play, V .O ....  aunque conocidos de manera desigual, dan 
soporte a que el cliente haga un consumo de contenidos como quiera.  

● El conjunto modifica la forma de ver contenidos: se valora la comodidad y el dejar de ser dependiente del 
lineal.  

● Destaca especialmente la app de Smart TV  como un acceso a la oferta de contenidos que proporciona una 
mejor experiencia que el interfaz del desco.  

● Todos los clientes encuentran un contenido relevante para los miembros del hogar y ellos mismos:  
○ Fútbol y otros deportes 
○ Series actuales,  de amplio interés y con temporadas completas 
○ C ine de estreno 
○ C anales especializados. 

Casi  t odos los 
con t en idos 
relevan t es 

“Comodidad” “Libertad”   

Un a of er t a que t ran sm i t e un a gran  relación  cal i dad /  precio y que f i del i za al  con jun t o.  
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El  can al  Cero recibe valoracion es posi t i vas de con t en idos y est i l o 

La heren cia 
presen t e  de 

Can al  +  

● Por tipos de contenidos, el estilo del canal, el lenguaje utilizado, los presentadores: todo 
ello remite con claridad al histórico de C anal +.  
 

● Se valora su presencia como un contenido diferencial de la plataforma y un canal lineal 
de mayor valor que lo disponible en TDT.  

Los abon ados la i den t i f i can  com o la heren cia de Can al  +: su of er t a de con t en idos y serv i cio ya ha sido 
in t egrada plen am en t e den t ro de la segun da.  

“Leitmotiv” “El día después”  
“Me recuerda a Canal+, que estaba más basado en 

inquietudes, no hay programas de relleno”  
“Siempre hay algo que te llama”   

“Movistar+ es más grande y ha 
integrado lo que era Canal+”   
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Per f i l  según  el  serv i cio 
con t rat ado 

2.2 
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Base: Total (1410) 

Disponen de algún servicio de TV de pago (IPTV u OTT) 
51% 

Al  an al i zar  l os usuar ios de IPTV y OTT real i zan do grupos excluyen t es, se van  a ev iden ciar  
di f eren cias m arcadas en t re l os con sum idores de l as di st i n t as plat af orm as 

Repar t o excluyen t e de t i pología de cl i en t es de 
serv i cios de t elev i sión  de pago 

26% 

9% 

16% 

49% 

EXCLUSIVOS  IPTV 

EXCLUSIVOS OTT 
 

IPTV + OTT 
 

SIN SERVICIOS 
DE PAGO 
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Los con sum idores de OTTs exclusi vos es un  per f i l  m ás joven  y m ascul i n o que aquel l os que 
di spon en  de IPTV + OTT. Est a di ferencia se ve increm ent ada al  com parar la con  aquel los que son  
usuar ios de IPTV exclusivam ent e. 

Base: (121) 

B C D 

(A) (B ) 

B  

Letras (A,B ,C ,D) indican diferencias significativas entre segmentos al 
95% nivel de confianza 

18- 24 años 

25-34 años 

35-44 años 

45-54 años 

Gén ero 

Edad 

EXCLUSIVOS OTT 
 

9% 

IPTV + OTT 
 

16% 

Base: Total (231) 

C D 

A 

(A) (B ) 

B  

SIN SERVICIOS TV 
PAGO 

 
49% 

Base: (696) 

A 

(A) (B ) 

Base: Total (1410) 

EXCLUSIVOS IPTV 
 

26% 

Base: (362) 

A 

A 

(A) (B ) 

(A) (B ) (C) (D) 

15% 

42% 

28% 

16% 

14% 

28% 

32% 

26% 

14% 

21% 

34% 

31% 

19% 

20% 

33% 

29% 

57% 
43% 

Hombre Mujer

54% 46% 

Hombre Mujer

48% 52% 

Hombre Mujer

49% 51% 

Hombre Mujer
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77% 
60% 

48% 
45% 

39% 
35% 
35% 
25% 
24% 
26% 
28% 
22% 
19% 
17% 
14% 
14% 

Películas

Series extranjeras

Noticias

Series españolas

Documentales

Humor

Música

Fútbol: La Liga/Copa del rey

Fútbol: Champions league

Cocina/ bricolaje-jardinería,…

Mini serie/tv movie

Programación Infantil

Concursos y programas de…

Fórmula 1

Late Show:

Motociclismo / Moto gp

77% 
61% 

31% 
37% 

35% 
33% 
25% 

45% 
44% 

26% 
23% 
16% 
14% 
21% 
19% 
23% 

Películas

Series extranjeras

Noticias

Series españolas

Documentales

Humor

Música

Fútbol: La Liga/Copa del rey

Fútbol: Champions league

Cocina/ bricolaje-jardinería,…

Mini serie/tv movie

Programación Infantil

Concursos y programas de…

Fórmula 1

Late Show:

Motociclismo / Moto gp

26 

76% 
66% 

34% 
37% 
39% 

32% 
28% 
26% 
27% 
30% 
21% 
20% 
15% 
16% 
20% 
13% 

Películas

Series extranjeras

Noticias

Series españolas

Documentales

Humor

Música

Fútbol: La Liga/Copa del rey

Fútbol: Champions league

Cocina/ bricolaje-jardinería,…

Mini serie/tv movie

Programación Infantil

Concursos y programas de…

Fórmula 1

Late Show:

Motociclismo / Moto gp

Base: (362) 

A 

D 
70% 

66% 
34% 
29% 

41% 
32% 
26% 
22% 
17% 
20% 
30% 
17% 
17% 
10% 
14% 
9% 

Películas

Series extranjeras

Noticias

Series españolas

Documentales

Humor

Música

Fútbol: La Liga/Copa del rey

Fútbol: Champions league

Cocina/ bricolaje-jardinería,…

Mini serie/tv movie

Programación Infantil

Concursos y programas de…

Fórmula 1

Late Show:

Motociclismo / Moto gp

Base: (121) 

Letras (A,B ,C ,D) indican diferencias significativas entre segmentos al 
95% nivel de confianza 

Base: Total (1410) 

Base: (696) 

A A 

AB C 
AB C 

AC 

A 
A 

A 

A 

Base: Total (231) 

AC D 
AC D 

A 

AC  

AC D 

El  suscr i t o a am bas plat af orm as ( IPTV y OTT)  es un  gran  con sum idor  de t odo t i po de 
con t en idos, m ien t ras que los ot ros m uest ran  i n t ereses m ás especial i zados (pel ículas o ser ies 
o f út bol ) .   El  in t ernaut a no suscr i t o se cen t ra en  los con t en idos del  l ineal  TDT (y acceso pi rat a).  

(A) (B) (C) (D) 

EXCLUSIVOS OTT 
 

9% 

IPTV + OTT 
 

16% 

SIN SERVICIOS TV 
PAGO 

 
49% 

EXCLUSIVOS IPTV 
 

26% 
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37% 

21% 

27% 

20% 

16% 

18% 

11% 

13% 

11% 

14% 

10% 

12% 

7% 

6% 

7% 

2% 

2% 

	Porque venía incluido en un paquete de servicios de
telecomunicaciones

Por la cantidad del contenido

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

No tiene periodo de permanencia

Es económico

Porque puedo verlo en varios dispositivos

Por la calidad de imagen

porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Porque no tiene publicidad

Por la calidad de las series

	Cmodidad: no tengo que buscar el contenido

	Porque tienen conteido exclusivo

	Porque están disponibles todos los capítulos y
temporadas de las series

	Porque están las series de moda

	Por la calidad de otros contenidos

 Porque es más difícil ver contenido 
en páginas web de streaming/ descargas (pordede, series … 

	Poder ver contenido en calidad 4K/UHD

27 

Base: Total (1410) 

50% 

26% 

17% 

16% 

18% 

13% 

10% 

8% 

9% 

7% 

7% 

5% 

6% 

6% 

4% 

4% 

3% 

Porque venía incluido en un paquete de servicios de
telecomunicaciones

Por la cantidad del contenido

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

No tiene periodo de permanencia

Es económico

Porque puedo verlo en varios dispositivos

Por la calidad de imagen

Porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Porque no tiene publicidad

Por la calidad de las series

Comodidad: no tengo que buscar el contenido

Porque tienen conteido exclusivo

Porque están disponibles todos los capítulos y temporadas
de las series

Porque están las series de moda

Por la calidad de otros contenidos

Porque es más difícil ver contenido en páginas web de 
streaming/ descargas (pordede, series yonkis, torrent, …), o … 

Poder ver contenido en calidad 4K/UHD

Base: (362) Base: Total (231) 

A l a hora de con siderar  l os m ot i vos de con t rat ación  de IPTV, l os abon ados en  exclusi va a est a 
plat af orm a dest acan  en  m ayor  m edida el  paquet i zado con  ot ros serv i cios, m ien t ras que los 
que di spon en  de est a y un a OTT valoran  en  m ayor  m edida el  con t en ido que of rece por  el  
precio que se paga.  

M ot i vacion es para con t rat ar  IPTV 

(A) (B) 
B 

A 

A 

A 

Letras (A,B,) indican diferencias significat ivas entre segmentos al 
95% nivel de confianza 

EXCLUSIVOS  IPTV 
 

26% 

IPTV + OTT 
 

16% 
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17% 

22% 

21% 

28% 

33% 

27% 

19% 

20% 

36% 

23% 

18% 

12% 

14% 

3% 

3% 

5% 

4% 

4% 

Comodidad: no tengo que buscar el contenido

Es económico

Puedo compartir la cuenta y los gastos con 
amigos,familiares, … 

Porque puedo verlo en varios dispositivos (Ordenador, 
Smart TV , Tablet, Smartphone, …) 

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

Por la cantidad del contenido

Porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Por la calidad de otros contenidos

Por la calidad de las series

Porque no tiene publicidad

No tiene periodo de permanencia

Porque tienen contenido exclusivo

Porque puedo descargar el contenido y verlo offline

Poder ver contenido en
calidad 4K/UHD

 Porque es más difícil ver contenido 
en páginas web de streaming/ descargas (pordede, series … 

Por la calidad de imagen

Porque están las series de moda

Porque están disponibles todos los capítulos y
temporadas de las series

30% 

30% 

27% 

26% 

24% 

23% 

19% 

19% 

19% 

17% 

16% 

14% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

2% 

Comodidad: no tengo que buscar el contenido

Es económico

Puedo compartir la cuenta y los gastos con amigos,familiares, … 

Porque puedo verlo en varios dispositivos

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

Por la cantidad del contenido

Porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Por la calidad de otros contenidos

Por la calidad de las series

Porque no tiene publicidad

No tiene periodo de permanencia

Porque tienen contenido exclusivo

Porque puedo descargar el contenido y verlo offline

Poder ver contenido en calidad 4K/UHD

	Porque es más difícil ver contenido en páginas web de
streaming/ descargas, o KODI gratuitas

Por la calidad de imagen

Porque están las series de moda

Porque están disponibles todos los capítulos y temporadas
de las series

28 

Base: Total (1410) 

Base: (121) Base: Total (231) 

Para l os exclusi vos de OTT, com odidad y di spon er  de un  serv i cio econ óm ico son  las palan cas 
de con t rat ación , m ien t ras que la cal i dad del  con t en ido (sobre t odo, ser ies)  es l o que act i va al  
que con vive con  IPTV.  

M ot i vacion es para con t rat ar  OTTs 

(A) (B ) 
B  

A 

Letras (A,B ,) indican diferencias significativas entre segmentos al 
95% nivel de confianza 

EXCLUSIVOS OTT 
 

9% 

IPTV + OTT 
 

16% 
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37% 

27% 

21% 

20% 

18% 

16% 

14% 

13% 

12% 

11% 

11% 

10% 

7% 

7% 

6% 

2% 

2% 

	Porque venía incluido en un paquete de servicios de
telecomunicaciones

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

Por la cantidad del contenido

No tiene periodo de permanencia

Porque puedo verlo en varios dispositivos (Ordenador, 
Smart TV , Tablet, Smartphone, …) 

Es económico

Por la calidad de las series

Porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Porque tienen contenido exclusivo

Porque no tiene publicidad

Por la calidad de imagen

Comodidad: no tengo que buscar el contenido

Por la calidad de otros contenidos

Porque están disponibles todos los capítulos y
temporadas de las series

Porque están las series de moda

Poder ver contenido en
calidad 4K/UHD

	Porque es más difícil ver contenido en páginas web de
streaming/ descargas

Puedo compartir la cuenta y los gastos con 
amigos,familiares, … 

Porque puedo descargar el contenido y verlo offline

33% 

27% 

18% 

28% 

22% 

36% 

19% 

12% 

23% 

5% 

17% 

20% 

4% 

4% 

3% 

3% 

21% 

14% 

	Porque venía incluido en un paquete de servicios de
telecomunicaciones

Merece la pena lo que pagas por el contenido que ofrece

Por la cantidad del contenido

No tiene periodo de permanencia

Porque puedo verlo en varios dispositivos (Ordenador, 
Smart TV , Tablet, Smartphone, …) 

Es económico

Por la calidad de las series

Porque puedo verlo en versión original y con subtítulos

Porque tienen contenido exclusivo

Porque no tiene publicidad

Por la calidad de imagen

Comodidad: no tengo que buscar el contenido

Por la calidad de otros contenidos

Porque están disponibles todos los capítulos y
temporadas de las series

Porque están las series de moda

Poder ver contenido en
calidad 4K/UHD

	Porque es más difícil ver contenido en páginas web de
streaming/ descargas

Puedo compartir la cuenta y los gastos con 
amigos,familiares, … 

Porque puedo descargar el contenido y verlo offline

29 

IPTV + OTT 
 

16% 

M ot i vos para con t rat ar  OTTs vs IPTV 

n/a 

n/a 

n/a 

-6 pts 

-6 pts 

+2 pts 

-10 pts 

-6 pts 

-22 pts 

-6 pts 

0 pts 

-12 pts 

+6 pts 

-7 pts 

-13 pts 

+3 pts 

+2 pts 

-1 pts 

-1 pts 

El  abon ado a am bos t i pos de plat af orm as es un  gran  con sum idor  prem ium .  
Se observa un a m ayor  i n t en sidad de l as m ot i vacion es v in culadas a l a OTT que hacia l a IPTV 
(cen t rada en  el  cuat r i p lay) .   

Base: Total (231) 

OTTs  IPTVs 
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Base: Total (1410) 

Base: (362) Base: Total (231) 

Tipo de paquet e de IPTV dispon e 

37% 

63% 

Básico Avanzado

25% 

75% 

Básico Avanzado

… adem ás, est o se com plem en t a con  un a m ayor  presen cia de paquet es de con t en idos 
avan zados en t re aquel l os que di spon en  de IPTV jun t o a algún  serv i cio de OTT (est os 
paquet es est án  en  un a m edida sign i f i cat i va relacion ados con  el  depor t e) .  

(A) (B) 

A 

Letras (A,B,) indican diferencias significat ivas entre segmentos al 
95% nivel de confianza 

26% 

32% 

41% 

47% 

Paquete de fútbol 

Total Deportes 

Paquete de fútbol 

Total Deportes A 

A 

EXCLUSIVO  IPTV 
 

26% 

IPTV + OTT 
 

16% 
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Ot ras plat af orm as y accesos 

2.3 
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El  m om en t o de YouTube 
 
Se observa un  debi l i t am ien t o de algunos consum os en  YouTube, que afect a de var ias m aneras:  

● Cae 4 puntos frente a la oleada anterior.  
● La población internauta más senior está creciendo por encima del crecimiento del número de usuarios 

de Youtube.  

● Una amplia variedad de contenidos “genéricos” de YouTube y de limitado valor para el usuario (música, 
humor, tutoriales) muestran resultados claramente más pobres. Solo los YouTubers muestran una 
fortaleza similar. Los usuarios de Youtube t ienen mayor suscripción a servicios OTT   

● Es posible que las campañas de Spotify  Premium (vinculadas al uso en Smartphone) estén afectando.  
 

En  con t en idos 
con sum idos 

● Tanto en Smartphone, como Smart TV hay caídas consistentes de uso. En Smartphone conviene atender 
a la no posibilidad de convivencia con aplicaciones como WhatsApp, que t ienden a coger mucho t iempo.   
 
 

En  di sposi t i vos 

Se apun t a com o h ipót esis que los usuar ios de YouTube est án  t rasladan do par t e de sus con sum os a las 
plat af orm as digi t ales de pago (OTTs y apps de IPTV) .   

En  pen et ración  
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El  m om en t o de YouTube 
 
El  acceso declarado a YouTube en  el  úl t im o m es cae f ren t e a la oleada an t er ior .  
Los usuar ios act uales de YouTube t ienen  m ás servicios de pago (OTT o IPTV) que la m edia.  
Y der ivado di rect am ent e de el lo, se observa un  ret roceso en  el  consum o audiovisual  global  de los 
disposi t ivos m ás avanzados: Sm ar t phone y Sm ar t  t v, aquel los m ás lejanos al  t arget  sen ior .   

4 
horas/semana 

Horas semanales viendo 
You Tube 

56% 

46% 

29% 

28% 

14% 

3% 

2% 

1% 

Smartphone

Ordenador portátil

Tablet

Ordenador de sobremesa

Smart TV

Chromecast / TV Box

Consola de videojuegos de
sobremesa

Apple TV

Total 

Frecuencia de visualización Disposit ivos usan 

86% 

14% 

Sí

No

Base: Total (1410) 

35% 

29% 

18% 

12% 

4% 

1% 

0% 

0% 

Seleccionado en 1º lugar 

- 4 pts. Vs 2015 
- 6 pts. Vs 2015 

- 6 pts. Vs 2015 

Acceden a YouTube en el 
últ imo mes 
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El  m om en t o de las descargas y el  st ream in g “ pi rat a”   
 
Aunque t odavía es un  fenóm eno m asivo, con t inua la caída de las descargas/ st ream ing in iciada el  año 
pasado gracias a las suscr ipciones a IPTV. Sin  em bargo, est a caída no sucede en t re aquel los que 
t ienen  solo abono a OTT.  

Horas sem an ales in ver t i das en  el  con sum o de 
con t en idos por  cada un a de las plat af orm as 
 

Con sum idores de con t en ido en  descarga o st ream in g 
“ pi rat a”  

Total Horas semanales 
consumidas 

Base: Ven contenidos gratuitos (938) 

Base: Total (1410) 

- 6 pts. Vs 2015 

Disponen de IPTV y no OTT 
 

Disponen de IPTV + OTT 
 

Disponen de OTT y no IPTV 
 

No disponen de ningún servicio de TV de pago  

63% 

68% 

71% 

67% 

5hs 5hs 6hs 

67% 

33% 

Sí

No

P2P  Descarga St reaming 
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Evolución  del  equipam ien t o 

2.4 
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Un  en t orn o preparado para el  con sum o in di v idual i zado en  el  hogar .  
Los dat os de equipam ien t o no t ienen  var iaciones cen t rales f ren t e al  año an t er ior  pero se refuerza la 
t endencia hacia disposi t ivos de uso individual , donde el  Sm ar t phone es el  rey. La conexión  
con t rat ada no deja de m ejorar .  
 

92% 88%
77% 73%

65%
53%

41%

13% 8% 5%

91%
80%

65%
55% 49%

31%
20%

12% 5% 4%

Smartphone Ordenador
portátil

Disco duro
externo

Tablet Ordenador de
sobremesa

Consola de
videojuegos de

sobremesa

Consola portátil
de

videojuegos

Chromecast /
TV Box

Proyector Apple TV

Base (Tienen):

Tienen en 
el hogar

Usuarios

Tipo de conexión en casa

Disposit ivos externos al televisor

33%

21%
26%

16%
9%

Menos de 50 MB De 50 a 99 MB De 100 a 300 MB Más de 300 MB Conexión a través de
telefonía móvil

Conecta al 
televisor 21% 45% 57% 18% 17% 19% 26% 58%

Base: Total (1410)

Base: Total (1410)

5 disposit ivos
de media

4 disposit ivos
de media

Diferencias signif icativas al 95% de confianza frente 2015

- 7 pts. Vs 2015
+ 7 pts. Vs 2015

- 4 pts. Vs 2015
+ 4 pts. Vs 2015

1267 1211 1058 1018 897 734 573 185 107 75

Ninguno

21%

54% - 12 pts. Vs 2015

56% 74%
+ 4 pts. Vs 2015

42% + 16 pts. Vs 2015
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Los t elev i sores act uales perm i t en  el  despl i egue de l a of er t a de apl i cacion es de 
serv i cios de t elev i sión :  
La m ayor ía de los hogares in t ernaut as disponen  ya de un  Sm ar t  TV y la cal idad HD es el  
est ándar . Por  ahora los sist em as 4k  y HDR son  m inor i t ar ios.  
 
 

Base: Total (1410)

Media 3 TVs

1%

3%

8%

22%

37%

28%

1%

Más de 5

5

4

3

2

1

Ninguna

Núm ero de televisiones t iene en casa Dónde* * Tipo de televisión
(media de televisiones en el hogar 

con esta característ ica)

99% 0,94

52% 0,67

29% 0,66

23% 0,19

9% 0,14

0,09

Salón

Habitación

Habitación de invitados

HD

Smart TV

Full HD

HDR*

4K / UHD

Habitación hijo/s u otros 
familiares 

Cocina

*High DynamicRange. El acrónimo puede haber 
generado confusión entre los encuestados

3D

**Porcentajes recalculados sobre medias

51% 49%Tienen Sm art tv + 7 pts. Vs 2015

Base: Tienen tv (1401)

Base: Tienen tv (1401)Sí 
No 

Diferencias signif icativas al 95% de confianza frente 2015
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82% 

19% 

Sí

No

M arca de la Sm ar t  t v  

La Sm ar t  Tv sigue su progresión  ascen den t e. En  l ín ea con  la m ayor  sat i sf acción  con  el  
di sposi t i vo, se i n crem en t a l a f recuen cia de uso de Sm ar t  t v .   

44% 

33% 

9% 

6% 

6% 

1% 

1% 

5% 

Samsung

LG

SONY

Philips

Panasonic

Toshiba

OKI

Otra

Han  con ect ado la Sm ar t  t v  a In t ern et  

Base: Tienen Smart  tv (682) 

Frecuen cia con ect an  la Sm ar t  t v  a  In t ern et  

10% 
17% 

17% 

32% 

24% A diario

Al menos una vez a la
semana

Al menos una vez al mes

Con menor frecuencia

Solo me he conectado una
vez / solo por probar

3% 4% 17% 44% 32% 

Nada satisfecho (0 a 2) (3 a 4) (5 a 6) (7 a 8) Completamente satisfecho (9 a 10)

Sat i sf acción  con  la Sm ar t  t v  

Base: Conectan Smart  tv a Internet  (556) 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

- 8 pts. Vs 2015 

+ 7 pts. Vs 2015 

+ 6 pts. Vs 2015 
- 4 pts. Vs 2015 

- 3 pts. Vs 2015 

49% TIENE SMART TV + 7 pts. Vs 2015 
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70% 

30% 

Sí

No

54% 

42% 

41% 

30% 

25% 

21% 

21% 

15% 

14% 

14% 

12% 

10% 

9% 

5% 

6% 

Películas

Series extranjeras

Videos de música

Series españolas

Documentales

Vídeos de humor

Deportes

Videos de tutoriales/ayuda/como se hace

Programas de entretenimiento, concursos

V ídeos de intereses y aficiones (bricolaje, … 

Videos no profesionales / domésticos

Informativos

Videos de gamers/gameplay

Adultos

Otros

39 

Las pel ículas y ser ies ext ran jeras siguen  sien do las t em át i cas m ás v i st as debido a l a 
presen cia de apps de IPTV y  OTTs.  
El  con t en ido vinculado a YouTube (m úsica, docum ent ales, hum or) y el  de la TDT (ser ies españolas, 
depor t e) pierden  presencia en  el  Sm ar t  t v. 

70% 

43% 

24% 

17% 

15% 

12% 

11% 

10% 

5% 

6% 

De contenidos audiovisuales (películas,
series, programas, videos en general).

Para oír música (Spotify, Radio, Google 
Music, …) 

Redes sociales (t ipo Facebook, Twitter, …) 

Juegos

Prensa online (tipo El País, El Mundo,
Marca, As)

Fotografía

Correo electrónico (t ipo Outlook, Gmail, 
…) 

Comunicación (tipo Skype)

De karaoke

Otros

Ut i l i zan  Apl i cacion es  Qué Apl i cacion es usan  Qué Con t en idos ven  

Base: Han ut ilizado Aplicaciones (389) 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

- 7 pts. Vs 2015 

- 8 pts. Vs 2015 

- 8 pts. Vs 2015 

- 13 pts. Vs 2015 

- 7 pts. Vs 2015 

- 11 pts. Vs 2015 

- 8 pts. Vs 2015 

Usuarios  ven en Smart  TV 
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48% 

48% 

44% 

42% 

20% 

13% 

12% 

11% 

11% 

8% 

7% 

6% 

2% 

Videos musicales

Noticias

Videos de youtubers

Videos de tutoriales

Cortos de humor

V ideos de gaming: gameplays, 
reviews, guias,… 

Fútbol

Series extranjeras

Cine

Programas de entretenimiento

Series españolas

O tros deportes que no sean fútbol 
(baloncesto, tenis, ciclismo, …) 

Otros

40 

Cae el  con sum o de los con t en idos gen ér i cos de YouTube en  Sm ar t phon e pero se 
m an t ien en  los de m ayor  valor  para el  usuar io (YouTubers, ser ies, f út bol . . )   
Se increm ent a el  núm ero de Gigas con t rat ados en  la t ar i f a m óvi l . 

M egas m en suales 

Base: Tienen Smartphone en el hogar (1276) 

Total 

Tarifa de datos 

Qué con t en idos ven  en  Sm ar t phon e 

Base: Tienen Datos (992) 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

- 10 pts. Vs 2015 

+ 8 pts. Vs 2015 38% 

- 4 pts. Vs 2015 

- 17 pts. Vs 2015 

- 18 pts. Vs 2015 

- 9 pts. Vs 2015 

- 21 pts. Vs 2015 

- 10 pts. Vs 2015 

- 10 pts. Vs 2015 

78% 

22% 

Sí

No

6% 

14% 

18% 

34% 

17% 

6% 

5% 

Más de 6 GB

Más de 3GB hasta 6
GB

Más de 2 GB hasta 3
GB

Más de 1 GB hasta 2
GB

De 500 MB hasta 1
GB

Menos de 500 MB

No lo sé
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93% 
44% 

41% 
37% 
36% 

34% 
33% 
32% 

28% 
24% 
22% 
17% 
9% 
9% 
8% 
7% 
5% 
4% 
3% 
3% 
3% 
1% 
1% 
1% 
25% 

Youtube
Atresplayer

Rtve a la carta
Mitele

Google Play
Vimeo

Apps de canales de TV…
Clan

Canal Cocina
Disney channel Replay

Netflix
Aplicación Movistar+…

Wuaki.tv
Bein Sports

Amazon Video / Amazon Prime…
HBO España

Servicio TV Online…
Apple TV/ Itunes (películas)

Servicio Orange…
Total Channel

Filmin
Filmotech
Cineclick

Dorna VideoPass (moto gp)
Otras

Est e m en or  con sum o de cier t os con t en idos af ect a a l a f recuen cia de acceso a 
YouTube.  Por  el  con t rar io, se increm ent a not ablem ent e el  uso de las apps de OTTs, 
IPTVs y canales TDT. 

Base: Tienen Smartphone en el hogar (921) 

Frecuen cia ven  con t en idos que ven  desde el  Sm ar t phon e 

Han probado Usan habitualmente 

81% 
12% 
9% 

10% 
25% 
6% 
7% 
7% 
5% 
4% 

10% 
8% 
2% 
4% 
3% 
3% 
2% 
1% 
2% 
1% 
1% 
0% 
0% 
0% 
6% 

+ 8 pts. Vs 2015 

+ 12 pts. Vs 2015 

+ 9 pts. Vs 2015 

- 6 pts. Vs 2015 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

CONSUMEN YOU TUBE EN EL ÚLTIMO MES 
DESDE EL SMARTPHONE  

 
56% - 6 pts. Vs 2015 

Habíamos visto que… 

DATOS DE EGM 2016 
Mayor crecimiento de Internautas respecto de 

usuarios You Tube (+2,7 pts) 

+5,2 pts. vs. 2015 +2,5 pts. vs. 2015 

Acceso a Internet  Acceso a You Tube 
Apps de canales de televisión tradicional 
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59% 

43% 41% 38% 34% 
29% 

Fuera de casa; en
el transporte, en
la comida, etc..

En vacaciones o
fin de semana
fuera de casa

En casa aún si el
televisor no está

ocupado

En casa, cuando no 
puedo usar el 

televisor (en la 
cama, en la cocina, 

etc…) 

En casa cuando
está ocupado el

televisor

En casa de otras
personas

familia/amigos

42 

El  con sum o m edio de con t en idos audiov i suales a t ravés del  Sm ar t phon e es de 4 horas sem an ales, y 
un o de cada 3 con sum e con  m ayor  i n t en sidad.  
Se reduce el  uso de Sm ar t phone fuera del  hogar , m ien t ras que den t ro de casa l idera el  consum o de con t en idos volun t ar io 
en  est e disposi t ivo.  
6 de cada 10 lo ut i l izar ía m ás t iem po, aunque la duración  de vídeos vist os se m ant iene est able. 

Cóm o es el  con sum o de con t en idos audiov i suales en  Sm ar t phon e 

4 
horas/semana 

Media  Horas semanales 
viendo por Smartphone 

Frecuencia de visualización 

Si los datos fuesen ilimitados… 

Lo usaría más horas 

58% 

Lo usaría las mismas horas 

42% 

Dónde ven contenidos 

Nunca De vez en 
cuando Habitualmente Todos 

Base: Ven contenidos en Smartphone (921) 

Duración de los contenidos 

Fuera de casa 67% 

Dentro de casa 85% +6 pts. Vs 2015 

Diferencias significativas al 95% de confianza frente 2015 

- 8 pts. Vs 2015 

29% 
Usuarios Smartphone que 
consumen 4 o más horas de 

video en Semana 

76% 

64% 

33% 

3% 

18% 

28% 

48% 

30% 

5% 

7% 

17% 

54% 

1% 

1% 

2% 

14% 

Más de 60 minutos

De 30 a 60 minutos

De 10 a 30 minutos

De 0 a 10 minutos

19% sobre total 
internautas 
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El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o 
audiov i sual   

Veamos.. 

El  con sum idor  audiov i sual  i n t en sivo de Sm ar t phon e an al i zado 
( jóven es con  al  m en os 4 horas sem an ales de con sum o)  se 
ev iden cia en  gen eral  com o un  con sum idor  on l i n e de con t en idos, 
m ás desvin culado del  l i n eal  que ot ros segm en t os, y con  un a paut a 
de uso del  Sm ar t phon e com pulsi va, casi  “ adict i va” .  
 
En  su relación  con  el  Sm ar t phon e, se va a con f igurar  un a n ueva 
paut a de con sum o que desborda al  i n i ciado hace añ os por  l as 
posibi l i dades of recidas por  el  acceso on l i n e.  

El  avan ce t ecn ológico em pieza a desar rol l ar  un a paut a de con sum o audiov i sual  i n t en sa en  el  
Sm ar t phon e, sobrepasan do el  asen t am ien t o sobre los m icro- m om en t os, que se det ect aron  

en  el  2015.   
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Se inserta en todos los momentos  
● En el hogar, en la cama, despertándose 

durante el sueño..  
● En el transporte público 
● En la oficina, la universidad, durante las 

tareas cotidianas 
● En las esperas..  

Con  est as con dicion es de par t i da, est os usuar ios m ás avan zados m uest ran  un a paut a de 
con sum o am pl ia, con  t en den cia a ser  i r rest r i ct i va, y pref eren t e f ren t e ot ras pan t al l as.  

El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o 
audiov i sual   

Num erosas ocasion es 
de con sum o 

Con  am pl ia var iedad de 
con t en idos 

Aunque resulta más fácil consumir videos 
cortos,  consideran bajo esta categoría aquellos 
que rondan los 30-40  minutos:  

● Series, programas de tv, debates 
● Noticias 
● V ideos en Youtube: música, tutoriales, 

recetas, humor 
● Documentales 
 

Además, en algunos casos se llegan a 
considerar películas o partidos de fútbol 

En  dist i n t as 
plat af orm as 

● Apps de Youtube, M ovistar+, Netflix, 
M itele, A3media 

● W ebs de streaming ilegal 
(pordede.com)  

● C omplementariamente, a través de 
apps de redes sociales.  
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No requiere ser encendido, ni 
desplazarse al espacio donde se 
encuentra el dispositivo.  Se 
prima lo inmediato, la falta de 
espera.  

Com o disposi t i vo, el  Sm ar t phon e en cuen t ra para est os usuar ios ven t ajas sign i f i cat i vas f ren t e a ot ras pan t al l as:  

Su in m ediat ez y 
m ovi l i dad 

Su caráct er  
i n div idual   

O rientado a un consumo 
exclusivamente personal, no 
requiere los consensos de pantallas 
de mayor tamaño.  

“Lo que tengo a mano es el 
móvil” “Me da pereza 
encender el portátil”  

“Estoy en clase y me puedo 
poner el fútbol” “Si ponen otra 

cosa en el salón”   

Su presen cia 
di st r i buida 

El consumo de un solo contenido no 
requiere un espacio o tiempo ajustado al 
mismo, sino que en la medida que 
acompaña al usuario, el consumo puede 
ser fragmentado y distribuido, exclusivo o 
complementario a otras pantallas.   

“Cuando estoy fuera lo veo en el 
móvil, pero puedo llegar y seguir 

en la tele”  

Siem pre acom pañ an t e, siem pre di spon ible, siem pre del  usuar io. Nin gun a ot ra pan t al l a of rece est os 
elem en t os específ i cos para el  con sum o audiov i sual .  

El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o audiov i sual   
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No se trata tanto de no usarlo via 3G o 4G 
sino hasta qué punto. Generalmente, se 

busca poder mantener un espacio para otro 
consumo de datos distinto.  

Por  con t ra, el  l ím i t e act ual  para est os usuar ios t i en e que ver  m ás con  con dicion an t es que con  f ren os 
m arcados.  

El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o audiov i sual   

El  con sum o de dat os 
con t in uado f uera de red 

w i f i  

El  t am añ o de pan t al l a en  
largos con sum os 

Para consumos de más de 40 minutos 
todavía resulta una pantalla dura.  

La con cur ren cia con  ot ros 
usos del  di sposi t i vo 

“Es pesado para ver una película”  “Yo lo uso hasta que se agota”  “Si se agota, 
compro un bono adicional” 

Se producen conflictos con otros usos, 
especialmente W hatsApp, que tiende a 

interrumpir el consumo.  

“No puedes ponerte a comentar 
cuando estás viendo una serie”  

“Si quieres ver Juego de tronos, 
mejor en la tele”  

La cal i dad de im agen  es l im i t ada 
para con t en idos de al t o i n t erés 

Aquellos contenidos de mayor interés 
causan donde la experiencia de consumo 

juega más valor, tienden a ser evitados en el 
Smartphone. .  
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Nuevas l ín eas y un a n ueva vuel t a de t uerca en  el  con sum o audiov i sual   

El Smartphone empieza a sustituir 
pantallas en el hogar: genera 

preferencias incluso frente a opciones 
de mayor calidad.  

La calidad de la experiencia 
pierde relevancia frente al 

acceso inmediato al 
contenido.  

El consumo en el Smartphone pasa de 
competir con otras pantallas a 

competir con otras actividades: mi 
trabajo, mis estudios, mi tiempo en 

familia..  

La ocasión de consumo se vuelve la 
variable determinante en la configuración 

del mismo, por encima del contenido. El 
contenido se “somete” a la ocasión del 

usuario, que decide qué tiempo y 
dedicación le va a otorgar.  

El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o audiov i sual   
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Nuevas l ín eas y un a n ueva vuel t a de t uerca en  el  con sum o audiov i sual   

Todos los momentos del día 
y de la noche se vuelven 

susceptibles de convertirse 
en consumo audiovisual 
gracias al Smartphone 

Se rompe la continuidad y las 
rutinas construidas de 

consumo: cualquier momento 
y lugar es susceptible de ser 

utilizado.  

Por  t an t o, se avan za hacia un  con sum o cada vez m ás desest ruct urado y di st r i buido a lo l argo de los t i em pos y 
espacios.  

El consumidor “omnívoro” de 
contenidos se vuelve aún más 

compulsivo, apoyado en un acceso casi 
ilimitado a los contenidos.  

Como consecuencia, el consumo 
se vuelve menos planificado, 

más compulsivo, más presente 
en cada momento de la vida del 

usuario..  

El  uso in t en sivo del  Sm ar t phon e para el  con sum o audiov i sual   
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Recuerdo publ i ci t ar io por  
plat af orm as y di sposi t i vos 

2.5 
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3 de cada 4 in t ern aut as f ueron  im pact ados por  publ i cidad. El  recuerdo publ i ci t ar io en  di sposi t i vos (n o TV)  crece 
sign i f i cat i vam en t e respect o a 2015 
  

Recuerdo publ i ci t ar io 

Im pacto publicitario por t ipo 
de creatividad

54%

46%

38%

34%

Vídeos

Display /
Banner

Pop up

No

Base: Total (1410)

En la televisión En el Smartphone En la Smart tv En la Tablet

53% 23% 28% 19%

n/a 45% 17% 34%

n/a 36% 19% 30%

n/a 53% 24% 43%

n/a 35% 26% 29%

n/a 55% 15% 36%

n/a 46% 22% 35%

n/a 40% 18% 37%

n/a 44% 17% 36%

En los canales de TV

Webs de noticias

Webs de deportes

Webs de vídeos

Webs de canales de TV

Redes Sociales

Webs de marcas 
comerciales

Webs de contenidos 
audiovisuales en 

streaming

Webs de descargas de 
contenidos

Tienen TV y 
recuerdan 
publicidad 

(1401)

Tienen Smartphone 
y recuerdan 

publicidad (865)

Tienen Smart TV y 
recuerdan publicidad 

(454)

Tienen Tablet y 
recuerdan 

publicidad  (679)+5 pts. Vs 2015

- 7 pts. Vs 2015

- 6 pts. Vs 2015

- 6 pts. Vs 2015

+9 pts. Vs 2015

+21 pts. Vs 2015

+26 pts. Vs 2015

+18 pts. Vs 2015

+9 pts. Vs 2015

+14 pts. Vs 2015

+14 pts. Vs 2015

+18 pts. Vs 2015

+15 pts. Vs 2015

+11 pts. Vs 2015

+10 pts. Vs 2015

+12 pts. Vs 2015

+12 pts. Vs 2015

+19 pts. Vs 2015

+14 pts. Vs 2015

+15 pts. Vs 2015

+18 pts. Vs 2015

+23 pts. Vs 2015

+16 pts. Vs 2015

+20 pts. Vs 2015

+12 pts. Vs 2015

+13 pts. Vs 2015

+15 pts. Vs 2015

+18 pts. Vs 2015

Im pacto publicitario y publicidad por disposit ivo

Impactados 

67%

- 4 pts. Vs 2015
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El  f orm at o de los an un cios recordados y el  i n t erés por  l a publ i cidad person al i zada es sim i lar , 
i n depen dien t em en t e de si  es im pact ado a t ravés de un  decodi f i cador , Apps de IPTV u OTTs 
  

Recuerdan haber visto 
publicidad en ….

Decodificador IPTV

Aplicaciones de IPTV

AppsOTTs

34%

22%

21%

21%

17%

47%

Anuncios en texto

Anuncios en banner (con imágenes)

Anuncios en formato vídeo
Información o animación que cubre
la pantalla fugazmente
Anuncios interactivos

No he visto publicidad 

38%

30%

31%

28%

28%

42%

Anuncios en texto

Anuncios en banner (con imágenes)

Anuncios en formato vídeo
Información o animación que cubre
la pantalla fugazmente
Anuncios interactivos

No he visto publicidad 

27%

24%

23%

18%

18%

53%

Anuncios en texto

Anuncios en banner (con imágenes)

Anuncios en formato vídeo
Información o animación que cubre
la pantalla fugazmente
Anuncios interactivos

No he visto publicidad 

Muy interesante

Bastante interesante

Poco interesante

Nada interesante

13%

29%

24%

35%

Muy interesante

Bastante interesante

Poco interesante

Nada interesante

12%

28%

26%

34%

Muy interesante

Bastante interesante

Poco interesante

Nada interesante

11%

28%

25%

36%

Esta era … Interés en publicidad personalizada

Base: Tienen IPTV  (590)

Base: Tienen app mult idisposit ivo (429)

Base: Usan o pagan OTTs (994)

Recuerdo publ i ci t ar io 
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Gracias. 
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