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LOS N
NUEVOS MODELO
OS DE TEELEVISIÓN RESPO
ONDEN A LA FORMA DE
DOS DE LOS USU
VER CONTENI
C
UARIOS


El 51% de los internau
utas ya pag
ga por serviicios de tele
evisión (IPT
TV y/o OTT
T) y tanto
OTTs muesstran espac
cios de valo
or para los usuarios
las plataforrmas IPTV como las O
ccon una con
nvivencia entre ambass.



El cuádruplle play dem
mocratiza e l acceso a la televisió
ón Premium
m con un modelo
m
de
cconsumo ad
daptado a los usuarioss.



Las nuevass propuesta
as, como ell cuádruple play, reducen el inteerés por la piratería,
a
aunque sigu
ue siendo un
u recurso eempleado po
or los usuarrios.



S
Smart TV y Smartp
phone conssolidan po
osiciones, la primera para el consumo
a
audiovisuall no linea
al mientrass que el segundo como
c
acceeso para consumo
c
a
audiovisuall.



Y
Youtube, desde
d
hace años un
es plataforrmas de consumo
na de lass principale
a
audiovisuall, ha experimentado u
un descensso en penettración, uso
ositivos y
o en dispo
cconsumo.



mográficos diferentes en función
n de las
Los usuarios muestran perfiless sociodem
p
plataformas que utilizan.

M
Madrid, 19 de mayo de 2017.- La consultora de inve
estigación T
The Cocktail Analysis
acompañada por la agencia Ymedia y Teleffónica han presentado hoy
h la décim
ma edición de
el informe
Televidente 2.0”,
2
corresp
pondiente a los resultados 2016-2017.
anual “T
E
Este informe
e analiza cómo los cam
mbios tecnoló
ógicos (dispositivos, connexión, acce
esos) y de
oferta afectan al co
onsumo aud
diovisual. Paara ello, se ha realizado
o una investtigación de mercados
m
ps, con dife
erentes segm
mentos de usuarios
con doss metodologías combinadas: 7 Foocus Group
(suscripttores IPTV, suscriptore
es OTT, usu arios de Sm
mart TV, Sm
martphone, aapps de pla
ataformas
TDT) y 1
1.410 encue
estas online (mediante ssistema CAW
WI) a población internauuta (último día)
d de 18
a 55 año
os.
Tal y como dessvela el estu
udio, el con
nsumo de la
a emisión lineal tradiccional pierd
de fuerza
frente a
al consumo
o diferido y a la carta. De hecho, lo
os internauttas declarann que solo el 53% del
total dee sus consum
mos son desde la televvisión lineal (desde canales TDT o desde el lin
neal de la
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televisió
ón de pago). El resto se reparten enttre las distin
ntas opcione
es de consum
mo (VOD, grrabadores
y serviccios de recu
uperación, APPs,
A
stream
ming y desccargas pirattas..). Adem
más, un terccio de los
consumos se realizza sobre pla
ataformas IP
PTV, mientrras que un 10% del deeclarado se refiere a
plataformas OTT.
El usuario está
á evoluciona
ando en su forma de re
elacionarse
e con los serrvicios de televisión
o y cada ve
ez encuentrra más valo
or en la su
uscripción a algunas dee las alterna
ativas. De
de pago
hecho, eel 51% de los internauta
as ya paga p or servicios de televisión
n (IPTV y/o OTT) y se observa un
panoram
ma de conv
vivencia enttre las plattaformas IP
PTV y OTT
T. La primerra muestra un ligero
crecimieento frente al
a año anterior y las difeerentes alternativas de OTT son eleegidas por un 25% de
internau
utas. Ademá
ás, un 16% de
d internauttas mantien
ne pago sobrre ambos tippos de plata
aforma de
manera independien
nte.
t
las pla
ataformas IIPTV como las OTTs muestran
m
esppacios de valor
v
para
De eeste modo, tanto
los usua
arios. Mienttras que las plataformas
p
s de IPTV bassan su fuerza en el cuáddruple play y un rango
muy am
mplio de conttenidos de valor,
v
las OTT
Ts se fortale
ecen gracias al acceso exxclusivo a co
ontenidos
de valorr (sobre todo
o, las series de referenccia de cada player) bajo
o un sistemaa de suscrip
pción muy
económ
mico, y que lim
mita la exige
encia que loss usuarios.
uádruple pllay, que inttegra los seervicios tele
efónicos jun
nto con el aacceso a co
ontenidos
El cu
de telev
visión prem
mium, es el principal
p
mo
otivo de contratación del servicio
o para la ma
ayoría de
usuarios y democrratiza el accceso a la tel evisión Pre
emium con un
u modelo dde consumo adaptado
n una motivaación de búsqueda de contenidos
c
eespecíficos dentro
d
de
a los usuarios. Ello convive con
(
ente, fútbol, series de re
eferencia y películas
p
de estreno), que lleva a
estas plataformas (principalme
t
una m
mayor vincula
ación y una mayor
m
demaanda hacia el
e servicio.
una partte de los susscriptores a tener
Sin emb
bargo, los su
uscriptores valoran
v
tam bién que loss contenidoss sean accessibles fuera del lineal
(ya sea m
mediante un
n catálogo VOD,
V
aplicaciiones, grabaciones, etc.)) que permittan sacar parrtido a los
contenid
dos y hacer un consumo
o de los mism
mos adaptad
do a sus necesidades.
De hecho, las nuevas pro
opuestas, ccomo el cu
uádruple play, reduceen el interé
és por la
piratería, aunque sigue sien
ndo un reccurso empleado por los usuariios. El nú
úmero de
internau
utas que uttiliza acceso
o “piratas” para el con
nsumo de contenidos
c
es del 67%
% aunque
mantien
ne una pauta descendie
ente desde l a extensión
n del cuádruple play en España. Ad
demás, se
evidenciia que los ussuarios se muestran
m
inddiferentes en
n si los recurrsos que utillizan son leg
gales o no
pero enccuentran en los servicioss de pago un
na forma de ver contenid
dos más adaaptada.
Sma
art TV y Sm
martphone consolidan posicioness, la primera
a para el co
onsumo audiovisual
no linea
al mientrass que el segundo co mo acceso
o para cons
sumo audio
ovisual. Ad
demás, la
SmartTV
V llega a una
a situación de
d madurez puesto que la mitad de los hogaress internautas dispone
ya de una con una
a experiencia
a de uso poositiva. Esta situación permite
p
la eextensión de
el uso del
c
aud
diovisual no lineal (24%
% de los que lo tienen lo uusan a diario
o para ver
dispositivo para el consumo
dos). Por su
u parte, el Smartphone muestra un
na posición sólida y em
mpieza a gen
nerar una
contenid
nueva teendencia de
e uso como acceso
a
a con
ntenido audiovisual: un 29% de suss usuarios utiliza este
dispositivo para el consumo audiovisual ddurante 4 o más horass en semanaa. En estos casos, el
ato, siempree disponible
e y con el co
ontenido deeseado, fom
menta una
disponer de un accceso inmedia
ncia sobre ottras pantalla
as que propoorcionan una
a mejor expe
eriencia de vvisionado.
preferen
En ccuanto You
utube, que desde hacce años ess una de la
as principa les platafo
ormas de
consum
mo audiovissual, se ha observado
o un ligero descenso en penetraación (4%)), uso en
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disposittivos y consumo, que se puedeen achacar al menos a dos facttores: una población
internau
uta que crecce en los se
egmentos dee mayor eda
ad (según datos
d
del EG
GM) y la apa
arición de
nuevas o
ofertas de contenidos
c
relevantes p ara los usua
arios y que disputan
d
el ttiempo dispo
onible. En
este casso, aunque parece claro
o un efectoo de las propuestas de televisión, no cabe descartar el
efecto d
de otras prop
puestas vincculadas a la música (que es uno de los conteniddos más con
nsumidos
en YouT
Tube).
E
En cuanto a las características sociodemo
ográficas, lo
os usuarioss muestran
n perfiles
diferenttes en funciión de las plataformas
p
s que utiliza
an. En concre
eto, los susccriptores exclusivos a
OTTs so
on los de perfil
p
más joven (57%
% menor de 35 años) y de génerro masculin
no (57%),
habituad
dos a consu
umir series extranjeras
e
y películas. Para
P
ellos, es clave el baajo precio de
el servicio
OTT. Po
or su parte, los
l usuarios que mantieenen suscrip
pciones a OT
TT e IPTV see muestran como un
segmento de alto valor
v
al ser grandes con
nsumidores de todo tip
po de conteenidos (fútbol, series,
m
medid
da que el ressto de segm
mentos. El 60
0% se encueentran entre
e los 25 y
películass, etc.) en mayor
45 añoss y el precio no es una barrera paraa ellos, sino que valoran
n el disponeer de un servicio más
adaptad
do para ver el
e contenido que desean
n. En cuanto
o a los suscriptores a IPT
TV muestran
n un perfil
de conssumo focalizzado en los contenidoss clave de esta plataforrma (fútbol, series extrranjeras y
películass) pero mue
estran un me
enor interéss por el resto
o de opcione
es. Por últim
mo los intern
nautas sin
ningún ttipo de suscripción de pago (49%) sson los de mayor
m
edad (65%
(
por enncima de loss 35 años)
y con m
mayor presen
ncia de muje
eres. Sus co nsumos má
ás destacado
os son aque llos propios del lineal
TDT: notticias, seriess españolas, música.
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