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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad donde el consumo de contenidos de televisión está
cambiando completamente y a una velocidad vertiginosa.
La televisión de pago y los canales de contenido audiovisual en streaming han
cobrado especial relevancia en los últimos años, dejando de lado a los formatos más
tradicionales de televisión, dato que cobra aún más relevancia entre los jóvenes.
Según los datos que se han dado a conocer en la 20ª encuesta de usuarios de
Internet, elaborada por la AIMC (2018) y que revela el número de personas abonadas
a plataformas de contenidos audiovisuales online, podemos observar que la cifra se ha
duplicado pasando de un 9,5% en 2016 a un 18,1% en 2017. De esta forma, podemos
ver que las plataformas de televisión online han revolucionado el panorama televisivo
en nuestro país por completo.
Además, no sólo nos encontramos ante un cambio en el formato de los contenidos
audiovisuales, sino que también supone una revolución en cuanto a los soportes
desde los que se accede a estos contenidos. El visionado de televisión a través de
internet se produce desde el ordenador portátil en su mayoría, con un porcentaje del
38,5%; el móvil obtiene un 33,1%, la Smart TV un 30,9% y la tablet o el ordenador de
sobremesa empatan con un 30% de visionados online (AIMC, 2018).
De esta forma y como principales plataformas que han sabido ganar posiciones
desde su llegada a España, en el presente estudio nos centraremos en el análisis de
las siguientes plataformas de contenidos audiovisuales:
-

Netflix

-

HBO

-

Amazon Prime Video

-

Movistar +

Pero no nos quedaremos aquí, ya que cabe mención especial el uso de las redes
sociales en la actualidad y su relación con estos canales de televisión online.
Y es que ya no sólo utilizamos las redes sociales para comunicarnos con el resto
de las personas, sino que se han convertido en una herramienta indispensable a la
hora de estar informados de lo que ocurre en la actualidad a tiempo real. De esta
forma, podemos ver cómo el consumo de redes sociales en nuestro país sigue
creciendo año tras año. Un 85% de los internautas de 16-65 años utilizan redes
sociales, lo que representa más de 25 millones usuarios en nuestro país (IAB Spain,
2018).
Además, las redes sociales también han supuesto la formación de un nuevo hábito
respecto a la televisión, o lo que sería la televisión social. Ya no sólo vemos los
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contenidos desde el sofá de nuestra casa, sino que mientras, y con la tablet,
ordenador o smartphone en la mano, vamos comentando aquello que estamos viendo
en redes sociales e interactuando con otras personas y con las propias cadenas de
televisión.
Por esta razón es muy relevante para las cadenas de televisión y, por ende, para
aquellas plataformas de vídeo en streaming, estar presente en las redes sociales,
midiendo su audiencia por el número de tuits que se generan, hashtags, comentarios o
impactos. Nuevas métricas que surgen dentro del panorama actual de esta revolución
digital.
De esta forma, el presente Trabajo de Fin de Máster se centrará en el análisis de
la gestión de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) en las plataformas de
televisión online, centrándonos en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar +,
analizando su estrategia de comunicación y actividad e interacción con sus usuarios,
lo que nos permitirá conocer las diferencias entre la gestión de estos perfiles de redes
sociales de las distintas plataformas de televisión a analizar y el tipo de contenido
realizado en cada una de ellas.
Además, realizaremos una encuesta a usuarios que nos permitirá conocer el perfil
de usuario que hace uso de estas redes sociales de las plataformas de televisión
online y de qué manera lo hace, además de conocer su opinión acerca de la
frecuencia y tipos de contenido que las plataformas realizan en ellas.
También, realizaremos entrevistas a distintos perfiles de redes sociales de
cadenas, programas y series de televisión para conocer cuál es su labor y estrategia
en las mismas y, así, conocer sus objetivos, opinión y día a día, obteniendo una visión
real de aquellos que se dedican profesionalmente a este campo.
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
2.1. Hipótesis de la investigación
Para comenzar con el presente trabajo, lanzaremos unas hipótesis previas que
demostraremos con la metodología seleccionada para la realización de nuestra
investigación y el cumplimiento de los objetivos:
•

H1: Las plataformas de televisión online adaptan su contenido de redes
sociales a cada una de ellas.

•

H2: A los usuarios de redes sociales les influye, en mayor o menor medida, el
contenido publicado por las plataformas de televisión online en estas redes a la
hora de ver una serie nueva.

2.2. Objetivo general
Una vez planteadas las hipótesis que pretendemos demostrar con la
realización de nuestra investigación, vamos a exponer el objetivo principal que
perseguiremos en la misma.
Así, este objetivo general es conocer y analizar el uso que hacen las
plataformas de contenido audiovisual en streaming como son Netflix, HBO España,
Amazon Prime Video y Movistar + de las principales redes sociales. Analizaremos la
gestión de sus perfiles en Twitter, Facebook e Instagram en España.
Además del citado objetivo general, plantearemos unos objetivos específicos
que nos ayudarán a completar la presente investigación.

2.3. Objetivos específicos
•

Analizaremos de manera cuantitativa y cualitativa los perfiles de las cuentas de
Facebook, Twitter e Instagram en cada una de las plataformas anteriormente
citadas.

•

Conocer el tipo de publicaciones que realiza cada plataforma de televisión en
sus redes sociales a nivel general y la frecuencia de estas publicaciones.

•

Analizar las publicaciones de las mencionadas plataformas de televisión en
cada una de sus redes sociales.

•

Conocer si hacen el mismo uso en los diferentes perfiles de redes sociales o si
adaptan sus contenidos a cada red.

•

Analizar el nivel de respuesta e interacción que tiene cada plataforma de
televisión con sus seguidores en sus perfiles de redes sociales.
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•

Analizar el uso de estas redes sociales por parte de los seguidores (si
comentan en los perfiles, comparten los contenidos, si le influye a la hora de
ver contenidos, etc.).

•

Comparar los resultados obtenidos de los perfiles de redes sociales de estas
plataformas de televisión en cada una de ellas para conocer quién tiene más
comunidad e interacciones por parte de sus seguidores.

•

Conocer la visión y opinión de los profesionales encargados de la gestión de
cuentas de redes sociales, cómo organizan y gestionan los contenidos y
cuentas que llevan, cómo es su equipo y su día a día, qué tono utilizan, si
interactúan con sus seguidores, herramientas utilizadas y todos aquellos datos
que puedan resultar relevantes para nuestra investigación.

3. MARCO METODOLÓGICO
Para poder dar respuesta y abordar todos los objetivos planteados y poder
comprobar las hipótesis lanzadas, se ha puesto en marcha una combinación de
métodos cuantitativo y cualitativos que nos permitirán conocer el uso que hacen las
principales plataformas de televisión en streaming de las redes sociales. A
continuación, detallaremos estas técnicas puestas en marcha.
3.1.

Metodología cuantitativa
Como método cuantitativo se ha lanzado una encuesta a 402 personas,

hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, en el territorio de España, entre el 8 de agosto
de 2018 y el 12 de octubre del mismo año.
La realización de dicha encuesta nos permitirá conocer la opinión de los
usuarios en cuanto a las publicaciones en redes sociales de las plataformas de
televisión online, así como la relación entre los usuarios que disponen de estas
plataformas de televisión, si siguen sus redes sociales y cuál es el tipo de interacción
que realizan en ellas.
De esta forma, mediante esta metodología, podremos dar respuesta al objetivo
planteado previamente en relación con el uso de las redes sociales por parte de sus
seguidores (si comentan en los perfiles, comparten los contenidos, si le influye a la
hora de ver contenidos, etc.), así como comprobar la H2. Podremos ver el cuestionario
completo realizado en el Anexo 1.
Dicho cuestionario se compone de 20 preguntas de respuesta sencilla en la
que se incluyen datos demográficos como la edad, sexo y lugar de residencia. La
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encuesta se ha realizado de manera online a través de un formulario de Google,
difundida a través de redes sociales y otros métodos de difusión, con un tipo de
muestreo por cuota de edad para conocer cuál es el perfil de los usuarios de redes
sociales de estas plataformas de televisión online y cómo le influye sus contenidos a la
hora de decidir ver una serie o una película.
Así, como podemos ver en la Figura 1, la encuesta ha sido realizada por un
total de 237 mujeres, 147 hombres y 18 personas que han preferido no especificar su
sexo. Entre ellos, el 33,1% corresponden al rango de edad de 25 a 34 años; seguido
del rango de 18 a 24 años que representa un 24,1% de la muestra; un 14,9%
pertenecen al rango de 35 a 44 años; un 14,7% al de 55 a 65 años y, finalmente un
13,2% que representaría el rango de edad que va de 45 a 54 años.

Figura 1. Género y edad de los individuos que han realizado la encuesta

4%

13%
33%
15%

37%
59%

15%
24%

Mujeres

Hombres

Prefiero no decirlo

25 a 34 años

18 a 24 años

55 a 65 años

45 a 54 años

35 a 44 años

Fuente: elaboración propia (2018).

En cuanto al lugar de residencia, una gran mayoría de la muestra residen en la
Comunidad de Madrid (268 personas), seguido de Castilla y León (33 personas) y
Castilla-La Mancha (25 personas), tal y como podemos ver en la Figura 2.
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Figura 2. Lugar de residencia de los encuestados
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Fuente: elaboración propia (2018).
Por otro lado, también se ha preguntado a los encuestados por su nivel de
estudios y situación profesional, contando la gran mayoría con un grado o licenciatura,
seguido de los módulos de FP y másteres universitarios (41,5%, 19% y 15,2%,
respectivamente). Respecto a la situación profesional, encontramos que casi el 60%
de los encuestados se encuentran empleados a tiempo completo, seguidos de un
16,4% que revelaron ser estudiantes y, un 11,9% empleados a tiempo parcial (Figura
3).
Figura 3. Nivel de estudios y situación profesional de los encuestados
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Fuente: elaboración propia (2018).
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3.2.

Metodología cualitativa
Como metodología cualitativa hemos planteado, por un lado, el análisis de las

publicaciones realizadas por Netflix, HBO España, Movistar + y Amazon Prime Video
en un periodo concreto de tiempo y, por otro lado, realizaremos unas entrevistas a
profesionales del área de redes sociales. A continuación, detallaremos estos dos
métodos cualitativos.
3.2.1. Análisis de publicaciones
Paralelamente al método de investigación cuantitativa citado anteriormente, se
ha llevado a cabo un estudio de las principales redes sociales utilizadas por las
diferentes plataformas de televisión online (Netflix, HBO España, Movistar + y Amazon
Prime Video).
Como observábamos en los resultados de la según la 20º encuesta realizada
por la AIMC a usuarios de Internet (Navegantes en la Red), las tres redes sociales
más utilizadas por los usuarios son Facebook, Instagram y Twitter, con un 85,6%
Facebook, un 47,1% Instagram y un 46,4% Twitter (AIMC, 2018), por ello son estas
tres redes sociales las que se han elegido a la hora de investigar la actividad por parte
de las plataformas de televisión online en redes sociales.
Por otro lado, como plataformas de televisión online, analizaremos las 4
plataformas más importantes que existen actualmente en nuestro país desde su
introducción en el mismo. Según el estudio de hogares correspondiente al segundo
semestre de 2017, realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) veíamos que Movistar + se situaba a la cabeza del ranking en
cuanto a suscriptores, seguido de Netflix y ganando buenas posiciones Amazon Prime
Video. A pesar de la caída de HBO en el citado estudio, hemos considerado
conveniente incluirla en la investigación ya que es una plataforma que desde su
llegada a España en 2016 ha sabido crecer a una gran velocidad en su primer año de
vida en cuanto a nivel de suscripciones.
De esta forma, las plataformas de televisión online elegidas a analizar para el
presente caso de investigación han sido Netflix, Movistar +, Amazon Prime Video y
HBO.
Para la realización de esta investigación se establecerá un análisis de las
publicaciones de estas cuatro plataformas de televisión online en redes sociales
realizadas en el mes de junio de 2018, mes de comienzo de verano y que los usuarios,
con la llegada de las vacaciones, tienen más tiempo libre para ver series o películas.
Para ello se atenderá al análisis de las siguientes variables:
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o

Ejes de contenido: se determinarán los principales ejes de contenido en torno
a los que giran las publicaciones de las diferentes plataformas.

o

Número de seguidores: concretaremos el número de seguidores que tienen
cada plataforma de televisión online en cada una de sus redes sociales para
poder conocer en cuál de ellas tienen más comunidad.

o

Tipo y composición de publicaciones: se analizará el tipo de publicaciones
realizadas por cada plataforma, así como la composición de cada contenido, de
manera que podremos concretar en qué medida sus publicaciones están
formadas por texto e imagen, texto con vídeo, gifs, hashtags o el uso de
enlaces que redirijan a otras páginas relacionadas. También se prestará
atención a la realización de publicaciones con concurso u otro tipo de
contenido que pueda generar interacción por parte de sus usuarios. Esto nos
permitirá conocer y comparar si realizan las mismas publicaciones en cada red
social o si, por el contrario, adaptan cada contenido a cada una de ellas.

o

Interacciones: analizaremos el número de interacciones que tienen las
diferentes plataformas de televisión por parte de sus seguidores (me gustas,
retuits, favoritos, comentarios y shares). De esta manera podremos saber cómo
están siendo acogidas las publicaciones por parte de sus usuarios y el nivel de
interacción que tienen con las marcas.

o

Tasa de engagement: la tasa de engagement es un KPI (Key Performance
Indicator) que sirve para valorar la acogida que tienen los contenidos de las
marcas entre sus seguidores. Así, calcularemos y analizaremos esta tasa de
engagement para poder conocer como está siendo la actividad en redes
sociales de estas plataformas y como está siendo acogido por su comunidad.
Resaltaremos que al no tener acceso al alcance de cada una de sus
publicaciones utilizaremos la variable de los seguidores para calcular este
porcentaje, siendo la fórmula: (nº de interacciones/nº de seguidores) x 100.

o

Frecuencia de las publicaciones: analizaremos la frecuencia con la que las
marcas realizan publicaciones en sus redes sociales para conocer el nivel de
actividad y también nos permitirá saber si se sigue un parámetro regular en
dichas publicaciones.

o

Nivel de respuesta: analizaremos el nivel de respuesta que tienen las
diferentes plataformas de televisión online con sus usuarios, lo que nos
permitirá conocer si interactúan regularmente con sus seguidores y el tono que
utilizan a la hora de comunicarse con ellos.
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Con el análisis de estas variables se pretende comprobar la H1 y dar respuesta a
los siguientes objetivos planteados:
•

Conocer de manera cuantitativa y cualitativa los perfiles de las cuentas de
Facebook, Twitter e Instagram en cada una de las plataformas de televisión
online presentes en este análisis.

•

Conocer el tipo de publicaciones que realiza cada plataforma de televisión en
sus redes sociales a nivel general y la frecuencia de estas publicaciones.

•

Analizar las publicaciones de las mencionadas plataformas de televisión en
cada una de sus redes sociales.

•

Conocer si hacen el mismo uso en los diferentes perfiles de redes sociales o si
adaptan sus contenidos a cada red.

•

Analizar el nivel de respuesta e interacción que tiene cada plataforma de
televisión con sus seguidores en sus perfiles de redes sociales.

•

Comparar los resultados obtenidos de los perfiles de redes sociales de estas
plataformas de televisión en cada una de ellas para conocer quién tiene más
comunidad e interacciones por parte de sus seguidores.

3.2.2. Entrevistas a profesionales del sector
Por último, para poder completar nuestra investigación y dar respuesta a todos los
objetivos planteados, nos hemos puesto en contacto con profesionales del área de
Social Media de cadenas, programas y series de televisión para poder conocer su
punto de vista y opinión sobre la gestión de las redes sociales como profesionales del
sector.
En un primer momento nos pusimos en contacto, a través de diversas vías, con los
responsables de redes sociales de las plataformas de televisión online a analizar, pero
ante la ausencia prolongada de respuesta, decidimos abordar nuestro objetivo desde
otro punto de vista.
Así, como comentábamos anteriormente, nos pusimos en contacto con diferentes
perfiles encargados de la gestión de las redes sociales de distintos medios de
comunicación, con el objetivo de realizar una entrevista a cada de ellos y poder aportar
una visión real de los expertos en la materia y profesionales del sector sobre la gestión
y actualidad que viven las redes sociales hoy en día.
Se trata de una entrevista semiestructurada con 10 preguntas comunes que nos
sirvieron como guión a la hora de realizar las entrevistas. Estas preguntas nos
permitirán conocer el día a día de los perfiles encargados de esta gestión,
organización del equipo y de los contenidos, tono utilizado en sus publicaciones,
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interacción con seguidores, qué redes sociales tienen mejor acogida a nivel de
engagement, si hacen uso de publicidad pagada, qué herramientas utilizan y, en
general, su visión como profesionales del sector sobre la importancia de que una
cadena de televisión esté en las redes sociales hoy en día. Así, estas entrevistas se
realizaron mediante vía email y telefónica en las fechas comprendidas entre el 26 de
septiembre de 2018 y el 15 de octubre del mismo año, realizado a los siguientes
perfiles de redes sociales que han colaborado con nuestra investigación (podemos ver
las respuestas completas a estas entrevistas en el Anexo 2):
➢ Antonio García Domínguez – Social Media Manager de Atresmedia.
➢ Adolfo Rodríguez – Community Manager de las redes nativas de Mediaset
España.
➢ Patricia Escalona – Social Media Manager de Antena3 (perteneciente al
grupo Atresmedia).
Además, cabe destacar que estas tres entrevistas son un método complementario
a una metodología que creemos suficiente para poder demostrar nuestras hipótesis
con las encuestas realizadas y el análisis de publicaciones en redes sociales de las
plataformas de televisión online.

4. MARCO TEÓRICO
Para poder entender los diversos términos tratados en la presente investigación,
resulta imprescindible situarnos en el marco en el que se encuentra actualmente este
campo de investigación.
Por ello, hablaremos de las redes sociales, del origen de las principales redes
sociales más utilizadas en la actualidad, la figura del community manager como
profesión, las diferentes plataformas de televisión online, la interacción de los
espectadores con la televisión en la actualidad y el cambio social que se está
produciendo en la manera de ver la televisión.
4.1.

Las redes sociales
Para empezar, pasaremos a definir lo que es una red social. Según el

diccionario de la Real Academia Española, podemos definir red social como aquella
“plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de
usuarios” (RAE, 2017). Si atendemos a la definición sobre medios sociales que
encontramos en “El Gran Libro del Community Manager “ de Manuel Moreno (2014),
encontramos que son “todas aquellas herramientas que nos permiten hablar,
escuchar, dialogar, e interactuar con otros individuos, empresas e instituciones;
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aquellas que nos ponen en contacto con una comunidad formada por personas con
intereses afines a los nuestros o a los de la compañía para la que trabajamos; y
aquellas que destruyen el tradicional esquema de emisor y receptor y fomentan la
interacción entre todos los usuarios, proponiendo un nuevo paradigma de
comunicación”.
Sin duda, existen numerosas definiciones de red social y, según la Comisión
de Redes Sociales de la IAB Spain, los requisitos fundamentales que debe cumplir
una red social serían los siguientes (IAB, 2018):
-

Ser una red de contactos

-

Tener un perfil

-

Permitir interactuar

-

Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear,
compartir y/o participar)

Y es que nos encontramos ante un panorama de pleno auge para las redes
sociales, que cuentan con un periodo de madurez desde 2014 ya que, desde ese
año, el porcentaje de usuarios que utilizan redes sociales se mantiene alrededor de
un 80%, porcentaje realmente alto (IAB, 2018). El dispositivo favorito de conexión
es el móvil (95%), seguido del ordenador (91%) y la Tablet (48%), siendo el horario
de conexión preferido entre as 20:30 y las 00:30 horas en los tres dispositivos
mencionados, según observamos en el Estudio Anual de Redes Sociales realizado
por la IAB Spain (2018).
Además, no sólo eso, sino que el uso de estas redes es diario y continuo. Como
podemos ver en la Figura 4, según la 20º encuesta realizada por la AIMC a usuarios
de Internet (Navegantes en la Red), más del 80% reconoce que la última vez que
accedió a una red social fue ayer, siendo el segundo porcentaje un 9% de usuarios
que han accedido en los últimos 7 días (AIMC, 2018).

Figura 4. Última vez que los encuestado han accedido a una red social
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la 20ª Encuesta de Navegantes
en la Red, AIMC (2018).
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Si atendemos a las redes sociales más utilizadas por los usuarios (Figura 5),
encontramos con que Facebook es la favorita, con un 85,6% de los usuarios
encuestados, seguida de Instagram con un 47,1% y Twitter con un 46,4%. Después
nos encontramos con porcentajes menores en redes sociales como son LinkedIn,
Google +, Pinterest, Snapchat, Tumblr o Flickr.
Figura 5. Redes sociales más utilizadas por los usuarios
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la 20ª Encuesta de Navegantes
en la Red, AIMC (2018).
El siguiente dato que cobra especial relevancia para nuestro caso de estudio,
sería el perteneciente al seguimiento en redes sociales por parte de los usuarios
(Figura 6), ya que un 58,4% reconoce seguir a algún medio de comunicación,
seguido de empresas o marcas con un 52,9% y en tercer lugar nos encontramos a
celebridades con un 52% de respuestas.
Figura 6. A quién siguen los usuarios en redes sociales
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la 20ª Encuesta de Navegantes
en la Red, AIMC (2018).
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4.2.

Facebook, Twitter e Instagram
Como ya hemos visto en el apartado anterior, las redes sociales más utilizadas

por los usuarios son Facebook, Instagram y Twitter (AIMC, 2018), motivo por el que
nos centraremos en el análisis de estas tres redes sociales en el posterior estudio de
investigación, pero realmente ¿qué sabemos sobre estas redes sociales?

4.2.1. Facebook
Su origen se encuentra en los directorios de estudiantes que se distribuían
cada año en la universidad de Harvard y en el que figuraban los nombres de los
estudiantes y sus direcciones, acompañados de fotos que los identificaban (de ahí el
nombre de “Facebook”). Fue entonces cuando Mark Zuckerberg, estudiante de esa
universidad, consiguió que ese directorio llegase a la red (Taboada, 2015).
En 2004, Zuckerberg creó una nueva dirección web, thefacebook.com, tal y
como se representa en la Figura 7, con el objetivo de que los estudiantes de esta
universidad pudiesen ver qué ocurría en la universidad, buscar gente, quién iría a tu
clase, ver a los amigos de tus amigos y, en general, visualizar tu red social. En un día
ya contaban con una cuenta más de 650 estudiantes y, diez meses después, ya se
habían alcanzado el millón de usuarios, convirtiéndose oficialmente en la red social
que conocemos hoy en día en septiembre de 2005 (Taboada, 2015).
Figura 7. Primera versión de la plataforma thefacebook.com

Fuente: MCPro, 20161
Así, según el IV Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram
en España realizado por The Social Media Family, revelaba que en enero de 2018
1

https://www.muycomputerpro.com/2016/02/04/facebook-anos-evolucion
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Facebook contaba con 23 millones de suscriptores españoles, lo que supone que un
50% de la población española tiene un perfil de Facebook abierto (The Social Media
Family, 2018).
A partir del año 2006 se comienzan a introducir novedades relevantes en esta
red social, como fue el ya conocido por todos “News Feed” donde se comenzaba a
servir la información de tus amigos de forma cronológica en tu muro, de manera que
ya no hacía falta ir al perfil de nadie para enterarte de lo que había hecho el fin de
semana pasado (Taboada, 2015).
Otro de sus grandes movimientos consistió en la “apertura” al público de esta
red social, dejando de ser una red social exclusiva de estudiantes y permitiendo la
entrada a todo el mundo que tuviese correo electrónico y facilitando así la interacción
con otras aplicaciones (Torres-Salinas, 2008). Fue en 2007 cuando lanzó su versión
en otros idiomas, entre ellos el español, permitiendo su expansión fuera de Estados
Unidos (Torres-Salinas, 2008).
En 2016, otra de las novedades que podíamos apreciar en esta red social era
la introducción de los botones "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me
entristece" o "me enfada”, con sus respectivos emoticonos que permitirían a los
usuarios expresar sus diferentes estados de ánimo en las publicaciones de sus
amigos. Esta novedad surgió como solución a la demanda del botón “no me gusta” tan
demandado por los usuarios, al que Zuckerberg no le entusiasmaba en absoluto ya
que su objetivo no era crear un foro donde las personas votasen a favor o en contra de
las publicaciones, según comentaba en el lanzamiento de la prueba de estos botones
(BBC, 2016).
Y es que Facebook es una red social que desde sus comienzos no ha parado
de crecer en nuestro país y a nivel global, aunque cabe destacar que en 2017 esta red
social sufrió una caída de un 4% en el registro de usuarios en España, tal y como
podemos observar en la Figura 8. A pesar de ello, las cifras de perfiles registrados son
abrumadoras (ABC, 2018).
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Figura 8. Perfiles de usuarios registrados en Facebook en España en los
últimos años (en millones)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos facilitados por el IV Estudio
sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España elaborado por The
Social Media Family (2018).
Si prestamos atención al Estudio Anual de Redes Sociales elaborado por la IAB
Spain en 2018, podemos ver como Facebook se sigue situando a la cabeza en cuanto
a uso de redes sociales, empatando con WhatsApp y muy por encima del resto de
redes sociales (87% Facebook y WhatsApp, seguido de YouTube con un 69% e
Instagram con un 49%) (IAB Spain, 2018).

4.2.2. Twitter
Esta red social fue creada en marzo de 2006 por Evan Williams (creador de la
plataforma Blogger que posteriormente vendió a Google), Jack Dorsey y Biz Stone, los
cuales encontraron en Twitter una plataforma más sencilla para la conversación diaria
que los blogs (Taboada, 2015).
El nombre de Twitter procede del “suave trino que emiten ciertas aves. Un
sonido similar al del habla o la risa leve”. Y así nacía Twitter, con el primer tuit de Jack
Dorsey, que podemos ver en la Figura 9 y que decía: “Simplemente configurando mi
twttr” (Taboada, 2015).
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Figura 9. Primer tuit publicado por uno de sus fundadores, Jack Dorsey

Fuente: Twitter, 20162
Y poco a poco empezó a crecer y la gente empezó a tuitear todo acerca de su
día a día, observando su aspecto inicial en la Figura 10. Se fueron introduciendo
ciertos cambios como fue la simplificación de los conceptos a “seguir” y “dejar de
seguir” y limitándose la longitud de los tuits a 140 caracteres. Y así, pronto pasó de ser
una red social concebida para mantenerse en contacto con la gente enviando y
recibiendo respuestas breves a la pregunta “¿Qué estás haciendo?” para para
convertirse en una plataforma para comunicar los acontecimientos que ocurrían en el
día a día y pasar de ese “¿Qué estás haciendo?” por el “¿Qué está pasando?”
(Taboada, 2015).
Figura 10. Aspecto de Twitter en su comienzo

Fuente: Twitter, 20183

2

https://twitter.com/jack/status/20

3

https://twitter.com/TreceBits/status/1018838428664754176
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Y así, todo el mundo comenzó a tuitear lo que estaba pasando a su alrededor a
tiempo real. Sin duda alguna, un momento clave fue cuando empezaron a unirse a
esta red social los famosos y, con ellos, todos sus fans, que se sentían más cerca de
ellos gracias a esta red social. También comenzaron a surgir los “@” para nombrar a
otras personas y las famosas almohadillas (que ya existían en Flickr) que se utilizaban
para etiquetar temas, noticias y eventos (Taboada, 2015).
Son muchas las etapas por las que ha pasado esta plataforma en estos 12
años de vida y muchos los cambios que hemos podido ver en ella, pasando de ser un
canal de comunicación entre usuarios a ser un medio de comunicación y actualmente
buscando posicionarse en ser una plataforma de vídeo (Moreno, 2018).
Podemos decir que Twitter vivió un gran crecimiento a comienzos de la década
en la que vivimos, sin embargo, este crecimiento se ha visto más lento en los últimos
años en España como podemos ver en la Figura 11.
Figura 11. Perfiles de usuarios registrados en Facebook en España en los
últimos años (en millones)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos facilitados por el IV Estudio
sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España elaborado por The
Social Media Family (2018).
Entre los últimos cambios que hemos podido ver en la plataforma encontramos,
a finales de 2017, el aumento de sus 140 caracteres al doble, 280, con el objetivo de
incentivar su uso y la frecuencia de estos, manteniendo su velocidad y brevedad,
experimento que cumplió con los objetivos previstos en un primer lanzamiento a modo
prueba y, por ello, se instauró en todos los idiomas (El País, 2017).
Otro de los cambios que ha anunciado esta red social es su intención de abrir
el proceso de verificación de cuentas a todos los usuarios, algo que hasta día de hoy
estaba reservado a usuarios con cierta importancia política, mediática o profesional.
También cabe destacar la limpieza que hizo recientemente la propia plataforma de
cuentas utilizadas de manera impropia o ilegal. (Moreno, 2018).
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A principios de año, su fundador Jack Dorsey, anunciaba un hilo de trece
mensajes donde ponía de manifiesto el cambio urgente que necesitaba esta red social,
viéndose afectada por los problemas del mundo real como son el acoso, manipulación,
desinformación, etc., mensajes que podemos ver en la Figura 12 (Ibarra, 2018).
Frente a las acusaciones de censura y rentabilización comercial del usuario, la
respuesta de Dorsey era clara: “No es lo que somos, ni lo que nunca hemos querido
ser”.
Figura 12. Mensajes publicados por Jack Dorsey anunciando el problema ante el que
se encontraba Twitter

Fuente: Trecebits, 20184
De esta forma, su fundador decidió pedir ayuda a los millones de usuarios de
Twitter para que sean sus propios consumidores los que planteen la calidad de los
contenidos de la plataforma, haciendo una llamada a los profesionales y empresas que
puedan medir el nivel y calidad de estos contenidos (Ibarra, 2018).
Podemos decir que, tal y como hemos visto, Twitter es una red social que tuvo
un gran boom en sus inicios, pero este crecimiento se está viendo ralentizado en los
últimos años por varios motivos pero que, sin duda alguna, se está poniendo todos los
esfuerzos porque el camino de esta red social siga hacia delante sin parar y
convertirse en una plataforma social mejor, sabiendo que aún queda mucho camino
por recorrer para ello.

4

https://www.trecebits.com/2018/03/02/twitter-roto-jack-dorsey-pide-ayuda-usuarios/
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4.2.3. Instagram
La primera fotografía publicada en esta red social data de octubre de 2010,
publicada por su cofundador, Kevin Systrom, fotografía que podemos ver en la Figura
13. Kevin y Mike Krieger habían lanzado esta aplicación para iPhone con el objetivo de
compartir fotografías. Año y medio después de su creación, Instagram fue adquirido
por Facebook por mil millones de dólares (Taboada, 2015).
Figura 13. Primera publicación de Instagram de su cofundador Kevin Systrom.

Fuente: Forbes, 20145
En su primera semana, Instagram alcanzó los 200.000 usuarios y un mes
después alcanzaba el millón de registros. En febrero de 2013 ya eran 100 millones de
usuarios activos (Taboada, 2015). En la Figura 14, podemos ver el crecimiento que ha
tenido en España esta red social desde 2015, pasando de 7,4 millones de usuarios en
este año a casi duplicar esta cifra (13 millones de usuarios) en cuestión de dos años
después, en 2017 (The Social Media Family, 2018), lo que nos hace ver el gran éxito
que ha tenido y actualmente tiene esta red social.

5

http://forbes.es/life/4818/cual-fue-la-primera-foto-de-la-historia-de-instagram/
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Figura 14. Evolución de usuarios en Instagram de 2015 a 2017 (en millones)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos facilitados por el IV Estudio
sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España elaborado por The
Social Media Family (2018).
Y es que, como podemos ver en la Figura 14, Instagram es una plataforma que
tampoco ha dejado de crecer desde su lanzamiento, introduciendo una serie de
cambios y novedades en su aplicación que han tenido muy buena acogida entre sus
usuarios, superando a rivales directos como Snapchat y Twitter (Moreno, 2018).
Si hacemos un recorrido por su historia, podemos ver que la plataforma no ha
parado de innovar para evitar quedarse atrás en este mundo de las redes sociales. En
2011, poco después de su lanzamiento, incluía los hashtags, acabando el año con la
inclusión de los filtros a las imágenes, registrando diez millones de usuarios con una
cuenta en Instagram, sin olvidar que entonces sólo existía para el sistema operativo de
Apple. Fue en 2012 cuando se abría a los usuarios de Android, registrando más de un
millón de descargas en su primer día activo en este sistema operativo (EuropaPress,
2017).
En 2013 se introdujo la posibilidad de etiquetar a las personas en las fotos para
identificarlas y, este mismo año aparecería el “Direct Message”, es decir, la posibilidad
de conectar con otros usuarios mediante mensaje directo y privado, donde se podrían
compartir fotos, pero también mensajes. Otros de los cambios que hemos podido ver
recientemente ha sido el cambio de logo, la introducción de la traducción de los
comentarios de las fotografías y, por supuesto, cabe especial mención la introducción
de los Instagram stories (EuropaPress, 2017).
Muy similar a la esencia de Snapchat se encuentran los stories, fotos efímeras
que duran 24 horas y trascurrido este tiempo desaparecen. Además, desde agosto de
2017 incluye la posibilidad de grabar vídeos de diez segundos, hacer fotografías,
añadir texto, stickers, gifs y subirlas directamente a modo “live” y que se eliminará de
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igual forma trascurridas las 24 horas (EuropaPress, 2017). Sin embargo, será con la
introducción de los “destacados” lo que permita que estos stories no se eliminen
transcurrido este tiempo, permitiéndonos guardar todos ellos y que se irán
incorporando debajo de nuestro perfil de manera permanente (hasta que seamos
nosotros mismos quienes los eliminemos) (Ibarra, 2018).
En septiembre de 2017, Instagram ya superaba los 800 millones de usuarios
activos al mes. Otra de sus novedades vino con el lanzamiento de IGTV, una
plataforma que nos permite compartir vídeos de hasta una hora de duración,
aplicación independiente a Instagram y que puede situarse como un gran competidor
para YouTube (Moreno, 2018).
Si observamos el estudio anual de redes sociales elaborado por la IAB Spain y
ya mencionado con anterioridad, podemos ver que Instagram se sitúa en un cuarto
puesto en cuanto a uso de redes sociales, por debajo de Facebook, WhatsApp y
YouTube y por encima de Twitter, siendo la red social que ha registrado un mayor
crecimiento, aumentando en un 45% respecto a los datos de 2017, y destacando por
ser del top redes sociales que más han aumentado la frecuencia de visita (IAB Spain,
2018). Además, Instagram ya ha anunciado que posee actualmente más de 1000
millones de usuarios activos al mes, según nos cuenta Manuel Moreno a través de su
blog www.trecebits.com en un artículo que data de junio de 2018 (Moreno, 2018).

4.3.

La figura del community manager
Junto con este auge de las redes sociales, empezó a desarrollarse la figura del

community manager o responsable de social media en algunas corporaciones, figura
que se vio esencial para el desarrollo y gestión de las redes sociales de aquellas
empresas que empezaban a implementarlas. Pero realmente, ¿qué es un community
manager?
Encontramos multitud de definiciones sobre qué es un responsable de social
media, ya que es una definición que para nada es fácil de esclarecer. Si atendemos a
la definición que encontramos en “El Gran Libro del Community Manager” de Manuel
Moreno, encontramos que es “un profesional especializado en el uso de herramientas
y aplicaciones 2.0 que se encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos
canales de comunicación de una empresa. Es el embajador de la marca en internet,
ante sus clientes y ante sus potenciales clientes. Es quien da respuesta a los
comentarios que se hacen en los social media, quien defiende a la compañía ante las
quejas y, sobre todo, quien escucha a quienes hablan de ella en la red” (Moreno,
2014).
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También, atendiendo a la definición proporcionada por la AERCO, encontramos
que un community manager sería “aquella persona encargada o responsable de
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus
clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los
planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. una
persona que conoce los objetivos y actuar en consecuencia para conseguirlos.
(AERCO, 2009).
Si seguimos haciendo referencia al documento citado anteriormente “El Gran
Libro del Community Manager”, encontramos las diez cualidades que, para Manuel
Moreno, han de ser fundamentales y comunes a cualquier perfil de community
manager. Estas características serían las siguientes (Moreno, 2014):
1. Es un profesional cualificado
2. Es creativo
3. Conoce bien a la competencia
4. Conoce bien a su público
5. Tiene capacidad de escucha
6. Posee capacidad de reacción
7. Tiene la mente abierta.
8. Practica con profesionalidad el método de ensayo y error.
9. Es planificador.
10. Tiene sentido común.
Y es que un profesional de redes sociales tiene que ser una persona bien
cualificada y que conozca perfectamente tanto la marca como la competencia.
Para poder entender bien lo que es la figura del community manager, cabe
especial alusión las labores principales a desempeñar dentro de este perfil. Dentro de
estas labores encontramos (Martínez, 2017):
•

La creación de contenido atractivo y de calidad.

•

Decidir cuál es la mejor hora para publicar el contenido, para lo que dispone
de ciertas herramientas que le indican cuál sería el mejor momento del día,
así como herramientas de programación de los contenidos.

•

Monitorización de todas las publicaciones del sector de su empresa, es
decir, de su competencia tanto directa como indirecta, así como la
monitorización de sus propias publicaciones para poder saber cuáles
funcionan mejor, entre qué público, en qué momento del día, etc. De esta
forma podrá plantear la estrategia y determinar las acciones con las que
tendrá mayor éxito.
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•

Crear relaciones estables y duraderas con los fans para conseguir crear
conversación e involucrarlos en los contenidos de la empresa, con el
objetivo de convertirle poco a poco en cliente.

•

Dar la cara por la empresa ante una situación de crisis de reputación online.
Esta quizás sea la labor más difícil, ya que no tiene por qué ser algún error
del propio community manager, pero si va a ser él el que deba dar la cara
por la organización.

Si nos vamos a la clasificación de tareas que realiza Manuel Moreno en su libro
“El Gran Libro del Community Manager” encontramos las siguientes funciones, que se
complementan y completan a la perfección con las anteriormente descritas: escuchar
(saber todo lo que está pasando en la red y sobre todo escuchar a su comunidad),
conversar (hablar sobre cualquier tema relativo a la empresa con su comunidad), crear
y compartir contenidos, conectar con los líderes de opinión y monitorizar. Pero esta
figura, ¿en qué departamento dentro de la empresa debería estar?
No existe un lugar claro y definido para la figura del community manager ya que
afecta a áreas tan diferente como son la comunicación, la investigación de mercados o
la fidelización de clientes. Aun así, lo más común es que se encuentre en los
departamentos de comunicación o marketing, aunque a veces lo veamos dependiendo
de tecnología e innovación (AERCO y Territorio Creativo, 2009).
También, podemos encontrar organizaciones donde esta figura se encuentre
dentro del departamento de Social Media, dependiente directamente del director
general o como una figura independiente. También encontramos empresas donde este
puesto se encuentra externalizado mediante un freelance que realiza estas funciones
propias de un community manager. La valoración de si esta figura debería ser interna
o externa dependería mucho de cada caso concreto, no hay una opción buena o mala,
ya que ambas tienen una serie de ventajas. Si atendemos a la opción de contar con un
community manager integrado en la plantilla de nuestra empresa, contaremos con un
profesional que trabaja en la compañía, rodeado del resto de profesionales sobre cuya
actividad tiene que comunicar y, en general, un profesional que conoce la filosofía de
la empresa perfectamente. Por otro lado, si contamos con un freelance externo a la
compañía, además de ser una opción mucho más rentable a nivel económico que una
contratación, encontramos como ventaja la mayor versatilidad que va a disponer, ya
que al estar acostumbrado a tratar con otro tipo de clientes puede ofrecer una visión
más global y proporcionar puntos de vista distintos adaptando las prácticas de éxito
que ya ha comprobado que son efectivas en otros clientes (Moreno, 2014).
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Así, vemos que ambas opciones van a tener una serie de ventajas que no va a
tener la otra opción y es por ello por lo que no existe ninguna solución mejor o peor,
sino que habría adaptar la decisión a cada caso (Moreno, 2014).
Como conclusión, podríamos decir que por mucho que definamos las
características, funciones, cualidades y capacidades de un community manager, como
dice Pedro Jareño, community manager de Minube: “un community manager tiene que
sentir pasión por lo que hace para que sea aceptado, porque un community manager
no se fabrica. Se es o no se es” (AERCO y Territorio Creativo, 2009).

4.4.

El cambio en la visualización de los contenidos de televisión
La televisión en España ha supuesto una serie de cambios con la llegada de

las nuevas formas de televisión y tecnología que ha obligado a cambiar el panorama
actual del de hace unos pocos de años.
Durante muchos años la televisión en España estuvo dominada por la
televisión pública (TVE) y los canales autonómicos públicos, con una variedad de
contenidos muy escasa. Fue ya a finales de los años ochenta y principios de los
noventa cuando la televisión privada comenzó a irrumpir en este mercado televisivo,
con la llegada de las principales cadenas en abierto y el canal por satélite, panorama
que ya empezó a cambiar ganando gran parte de la audiencia que poseía la televisión
pública, aunque realmente fue a mediados de los años noventa cuando el mercado
televisivo español empezó a contar con un gran cambio (García Santamaría, 2017).
En 2002 se fusionaban dos de las principales plataformas de televisión de
pago, Vía Digital y Canal Satélite Digital, pero la crisis económica frenó la expansión
de estas modalidades de televisión de pago en favor de la televisión en abierto (García
Santamaría, 2017).
Un gran cambio supuso la implementación definitiva de la Televisión Digital
Terrestre (TDT), en 2010, con la introducción de numerosos grupos de comunicación y
canales, existiendo dos grandes grupos de televisión en España: Atresmedia y
Mediaset España, que cuentan con más de la mitad de la audiencia española (García
Santamaría, 2017).
Ahora bien, todo este panorama se ha visto muy afectado por la irrupción en
2015 de las plataformas de televisión en streaming, con un ajuste de precios más
asequible y una potente oferta de series y películas y que, según el estudio Connected
Life, de Kantar TNS, las plataformas de vídeo a la carta se sitúan en un 15% dentro
del marcado español, creciendo en suscriptores año tras año (Sánchez, 2017).
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Figura 15. Cronología del panorama televisivo español de 2010 a 2016
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos facilitados por el “Análisis
televisivo 2017” elaborado por Barlovento Comunicación.

4.5.

Las nuevas plataformas de televisión online
Como ya hemos visto, el mercado televisivo español está experimentando un

cambio enorme en la actualidad con la llegada de las plataformas de televisión online
a nuestro país que, desde que aterrizaron, no han parado de crecer en cifras
espectaculares en cuanto a suscriptores año tras año, cobrando una gran relevancia
en la actualidad en el mercado televisivo español con tan solo tres años de vida
(algunas incluso menos).
Si analizamos el estudio de hogares correspondiente al segundo semestre de
2017, realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y
publicado en mayo de 2018, podemos observar el sobresaliente incremento de los
suscriptores a la televisión online, ya que tres de cada diez hogares con Internet
consumen contenidos audiovisuales online de pago. Además, cabe destacar que los
jóvenes entre 16 y 24 años ya consumen más contenido audiovisual a través del móvil
que de la televisión, aunque en el resto de los rangos de edad sigue predominando la
televisión como dispositivo utilizado para ver contenidos audiovisuales (CNMC, 2018).
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Siguiendo con el análisis del presente informe, encontramos que Movistar + es
la plataforma que registraba mayores suscriptores en el año 2017, contando con un
total de 2,16 millones de hogares, lo que representaría el 13,5% del total de hogares
con acceso a internet, casi el doble que el año anterior (CNMC, 2018).
Por otro lado, Netflix se sitúa como la empresa líder en la modalidad de
videoclub en streaming que, según la CNMC, alcanzó los 216.000 hogares de
suscripción en sus primeros meses desde la implantación de la plataforma en España
en 2015, y seis meses después, ya contaría con 540.000 suscriptores (Barlovento
Comunicación, 2017). En el último informe publicado por la CNMC, Netflix se situaría
en segunda posición triplicando sus usuarios en un año, contando con un total de casi
1,5 millones de suscriptores, lo que representaría un 9,1% de los hogares con acceso
a internet (CNMC, 2018).
En tercer lugar, nos encontramos con Vodafone TV Online con un 5,9% de los
hogares con acceso a internet, seguido de Amazon Prime Video con un 3,5%, que
triplica el porcentaje respecto al primer semestre de 2017 (CNMC, 2018).
Cabe destacar la importante caída de HBO, que ha pasado de situarse en un
segundo puesto a encontrarse en un sexto puesto dentro de este ranking, bajando de
un 2,6% de los hogares con acceso a internet en el primer semestre de 2017 a un
2,3% en el segundo, tal y como podemos observar en la Figura 16 (CNMC, 2018).
Figura 16. Porcentaje de hogares con acceso a internet suscritos a plataformas
de televisión online entre el último semestre de 2016 y 2017.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos facilitados por la 6ª Oleada
del Panel de Hogares realizada por la CNMC.
Por otro lado, cabe también especial mención la LVIII Oleada del Panel
Hogares “Las TIC en los hogares españoles” elaborado por el Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) que nos revela
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datos como es el uso de las plataformas de vídeo online en los tres últimos meses,
obteniendo un porcentaje de un 27,6% de los usuarios de Internet de 15 años o más,
lo que supondría un 8,7 millón de usuarios. Además, el dispositivo preferido para la
gran mayoría encontramos que es el internet fijo de casa, con un 76,4% del total de la
muestra (ONTSI, 2018).

4.5.1. Netflix
Si utilizamos la definición que nos da directamente la plataforma, encontramos
lo siguiente: “Netflix es un servicio de streaming que permite a nuestros clientes ver
una amplia variedad de series, películas, documentales y otros contenidos
galardonados en miles de dispositivos conectados a Internet” (Website de Netflix,
2018).
Netflix es una plataforma de televisión en streaming que llegaba a España en
octubre de 2015 y, como ya hemos visto en el apartado anterior, ha crecido como la
espuma desde sus inicios, contando con casi un millón y medio de suscriptores a
finales de 2017 (CNMC, 2018).
Esta plataforma, que aterrizó con un catálogo de contenidos limitado, ha
sabido ir creciendo su oferta en cuanto a contenidos audiovisuales, ofreciendo una
amplia variedad en la actualidad. Dispone de contenidos globales en más de 190
países

incluyendo

originales

de

Netflix

galardonados,

largometrajes,

series,

documentales, etc. Además, según el tipo de contenido que suelas ver, la propia
plataforma te hará recomendaciones de otros contenidos que te puedan interesar, con
la posibilidad de pausar el contenido cuando el usuario quiera y sin ningún tipo de
publicidad. También puedes descargar estos contenidos en tu dispositivo móvil
(Website de Netflix, 2018).
Otra de sus claras ventajas es su precio. Netflix dispone de tres planes de
suscripción que se diferencian, además del precio, del número de personas que pueda
utilizar la cuenta al mismo tiempo y la calidad del streaming. Así, los precios oscilan
entre los 7,99€ al mes y 13,99€, por lo que encontramos una gran variedad de
contenidos a un precio realmente bajo. Además, permite la opción de utilizar la
aplicación en diferentes dispositivos como son Smart TV’s, smartphones, tablets,
consolas, etc. simplemente se necesita conexión a internet y tener descargada la
aplicación en el dispositivo (El País, 2018).
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4.5.2. HBO
HBO aterrizó en España a finales de 2016, contando con 414.000 suscriptores
en sus primeros seis meses según los datos de la CNMC, sin embargo, ya hemos
podido ver cómo ha sufrido un descenso en 2017 por la proliferación de otras
plataformas de televisión online que han segmentado más a los usuarios (CNMC,
2018). En sus inicios contaba con un catálogo que incluía la mayor parte de sus
grandes clásicos, catálogo que ha ido ampliando con la adquisición de otros
contenidos externos.
En cuanto a su precio, sigue la línea de Netflix de ofrecer una gran variedad de
contenidos a un precio realmente bajo, contando con un primer mes de prueba gratuito
y una cuota mensual de 7,99€. Es una plataforma que, a diferencia de Netflix, no
permite descargar los contenidos y tampoco utilizarla fuera de España, pero aun así
incluye una gran variedad de dispositivos en los que poder ver sus contenidos: Smart
TV, Chromecast, móvil, tablets, videoconsolas, etc. Además, cabe destacar su serie
estrella “Juego de Tronos” que ha supuesto un emblema en el panorama español (El
País, 2018).
4.5.3. Amazon Prime Video
Amazon Prime Video llegaba a nuestro país en diciembre de 2016 como una
plataforma de contenidos audiovisuales en streaming, contenidos que pueden
descargarse con la aplicación Prime Video y verse en cualquier momento, incluso sin
conexión a internet (El País, 2018). Además, combina sus servicios con los de la
tienda online, con envíos gratuitos, almacenamiento ilimitado en su nube, envíos
urgentes, etc. (Web de Amazon Prime, 2018) y, sin duda alguna, aunque no hace
especial promoción de sus contenidos, su punto fuerte el precio, con un mes de
prueba gratuito y 19,95€ al año después. Además, puedes disfrutar de las ventajas de
tener Amazon Prime en su comercio online (El País, 2018).
Su catálogo, de momento, no es muy variado, pero cabe destacar que es una
plataforma que aún está haciéndose hueco entre este mercado (siendo líder en venta
online, según el último estudio sobre ecommerce de la IAB) y que, como veíamos en el
estudio de la CNMC, en 2017 triplicaba su presencia en los hogares con acceso a
internet en cuestión de seis meses (CNMC, 2018).

4.5.4. Movistar +
La gran plataforma española tiene poco que ver en cuanto a sus principales
competidores de televisión online, y es que para poder contratar Movistar + es
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necesario contratar un paquete de televisión, los cuáles pueden variar mucho en
cuestión de precio pero que, por lo general son mucho más caros que los de la
competencia (El País, 2018).
Aun así, la plataforma líder en suscripciones en nuestro país cuenta con una
enorme oferta de canales televisivos, además de series y películas de catálogo, y una
gran cartelera de estrenos cinematográficos recientes, ficciones propias españolas y
un canal propio #0 que cuenta con una programación de calidad. Es decir, aunque en
este caso su punto fuerte no sea el precio, si lo es su amplia variedad de contenidos
de calidad lo que le hace situarse al frente en los hogares españoles con acceso a
internet (El Diario, 2016).

4.6.

La televisión social
En los últimos años, y con la afluencia y crecimiento de redes sociales, surgió

un nuevo término que combina un medio de comunicación tradicional como es la
televisión con los nuevos métodos de comunicación como son las redes sociales, y
este término es el denominado como televisión social.
Si atendemos a la definición que nos ofrece el autor Kevin Roebuck en su libro
“Social TV. High-impact Strategies. What You Need to Know: Definitions, Adoptions,
Impact, Benefits, Maturity, Vendors”, encontramos la siguiente definición: “La televisión
social es un término general para la tecnología que apoya la comunicación y la
interacción social en el contexto de ver la televisión, o relacionado con el contexto de
la televisión. También incluye el estudio de comportamientos sociales, dispositivos y
redes relacionados con la televisión” (Roebuck, 2011).
Otra definición que podemos destacar acerca de la televisión social, según el
autor Francisco Gallego, es la siguiente: “la televisión social es un término emergente,
vinculado a los nuevos medios, que se utiliza para designar un conjunto de
tecnologías, servicios y prácticas que hacen evolucionar el tradicional consumo de
televisión a través de la interacción del espectador con el producto televisivo,
directamente en la pantalla o mediante dispositivos auxiliares” (Gallego, 2012).
De esta forma, podemos decir que, en general el visionado de la televisión está
cambiando en la actualidad y que ya no nos sirve aquello de ver un programa en la
televisión desde nuestro sofá de casa, sino que además interactuamos con él
mediante una segunda pantalla, ya sea un móvil, Tablet o un ordenador, creando una
comunidad, una comunicación que deja de ser lineal para ser bidireccional.
A través de esta conversación bidireccional se consiguen múltiples beneficios
para las cadenas de televisión, como es el aumento de la audiencia de los contenidos,
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la contribución a alimentar un sentimiento de compromiso con ese contenido permite
conocer mejor a los usuarios y se pueden obtener ingresos económicos más allá de la
publicidad tradicional en televisión (Quintas y González, 2015).
Y, por supuesto, esta audiencia social ya se comienza a medir al igual que se
ha hecho con las audiencias tradicionales mediante los denominados audímetros. En
España, es Kantar Media la encargada de la medición de las audiencias de televisión,
disponiendo de un total de 4.755 audímetros a lo largo de todo el país, y lo que supone
que 11.502 individuos cada día reportan sus datos (Tutele, 2017). A partir de mayo de
2012, Tuitele fue pionera en la medición y análisis de la televisión social en nuestro
país (entre la televisión y Twitter) y como resultado de su integración con Kantar Media
aparecía Kantar Twitter TV Rating (KTTR) o Kantar Social TV Rating (KSTR),
encargado de la medición oficial de audiencia social en Twitter, es decir, de medir
todas las conversaciones e impactos que se generan sobre televisión entre los
usuarios que están en Twitter mientras ven la televisión (Tuitele, 2014).
Así, el ranking de Kantar Social TV Ratings muestra los cinco programas con
más engagement en Twitter durante la semana anterior. La tabla está ordenada por el
número de tuits generados e incluye una serie de métricas para los programas y
emisiones deportivas en directo: audiencia única (número de usuarios únicos que han
visto un tuit sobre un programa concreto), impresiones (número de veces que un
usuario ha visto un tuit), autores únicos (número de autores únicos de tuits sobre un
programa en concreto y tuits (número total de tuits publicados sobre un programa
durante su franja de emisión, 30 minutos antes y 30 minutos después). También, esta
herramienta ofrece informes detallados minuto a minuto, desglose por sexo, análisis
del sentimiento y afinidad a la marca (Kantar Media, 2018).
En resumen, podemos decir que es el medidor oficial de la audiencia social en
Twitter y que los informes que ofrece aportan información muy valiosa para las
cadenas de televisión, permitiendo conocer mejor a su público y completando la
información obtenida mediante los audímetros tradicionales, aportando información
tanto cualitativa como cuantitativa y, por ello, ya no resulta raro encontrarnos un
hashtag situado en una esquina de la televisión en un programa o serie, generado
para crear conversación en esta red social. Para un programa, mostrar hashtags en
pantalla facilita la creación de comunidades efímeras o permanentes que se reúnen en
Twitter para hablar sobre el programa (Sourenian, 2017).
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 el 70% de los
hombres usuarios de Internet participa en redes sociales de carácter general, y las
mujeres representan un porcentaje de un 65,2% (INE, 2017). También, cabe destacar
que el 74% de los espectadores españoles de televisión utiliza Internet mientras ve la
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televisión (Sourenian, 2017), un 89% de los usuarios españoles utiliza Twitter mientras
ve la televisión de forma regular y un 74% tuitea durante los programas en directo
(Sourenian, 2017).
Atendiendo a la información que nos proporciona Twitter en su segundo estudio
sobre Twitter y TV, realizado en 2017, vemos que las razones que motivan a los
usuarios a utilizar Twitter como segunda pantalla, gira en torno a tres ejes principales:
emociones, exclusividad y participación.
➢ Emociones: para el 78% de los usuarios, Twitter hace que los programas de
televisión sean más divertidos.
➢ Exclusividad: según el 73% de los usuarios Twitter da acceso a lo que no se ve
y para un 75% es el mejor lugar para descubrir más sobre los programas de
televisión. Además, adoran la conexión directa y accesibilidad que tienen
mediante esta red social a las celebrities y famosos.
➢ Participación: el 33% de los usuarios busca en Twitter los hashtags de un
programa de televisión y el 73% afirma que le encanta poder dar su opción
sobre un programa de televisión. Además, los canales de televisión que
animan a los usuarios a conversar en Twitter se posicionan como entidades
más abiertas, transparentes y accesibles.
Para el 68% de los usuarios cuanto más se comenta un programa en Twitter,
más curiosidad genera para ser visto y el 69% de los usuarios asegura haber
visto un programa de televisión por ser Trending Topic en Twitter.
En conclusión, podemos decir que la televisión social aporta muchos beneficios
para las cadenas de televisión, ya que la conversación generada sobre los contenidos
televisivos permite generar fidelidad por parte de los usuarios, mantener la atención de
los espectadores y hacerles descubrir programas nuevos (Sourenian, 2017).

5. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS
5.1.

Análisis de las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter

5.1.1. Netflix
A continuación, vamos a exponer los resultados obtenidos del análisis de las
publicaciones realizadas por Netflix en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter
durante el mes de junio de 2018.
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5.1.1.1.

Instagram

Atendiendo al canal de Instagram de Netflix, hemos observado que es una red
social que cuenta con 701.000 seguidores, 690 publicaciones y 113 seguidos,
además, su primera publicación data del 25 de septiembre de 2015.
Tabla 1. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Instagram en junio de
2018 por Netflix
Indicador
Nº seguidores

Dato
701K

Publicaciones en el mes de junio
Likes

10
14.173

Comentarios
Reproducciones de vídeos

433
98.305

Frecuencia de publicaciones

0,33

Nivel de respuesta

Bajo

Tasa de engagement

20%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Instagram (2018).
Como podemos observar en la Tabla 1, las publicaciones realizadas en el mes
de junio de 2018 en Instagram fueron 10, con una media 14.173 likes, 433
comentarios y más de 98.000 reproducciones en los contenidos formados por vídeos.
Respecto a los ejes de contenido, hemos observado que, durante el periodo de
investigación, el eje de contenido principal en esta plataforma han sido las series,
contenidos referentes a estrenos, información, finales, capítulos especiales, etc. pero
todo relacionado con las series que ofrece.
Si atendemos a la composición de los contenidos, podemos ver que las
publicaciones se componen de tres tipos: vídeo, imágenes múltiples e imágenes
únicas. Cuando hablamos de imágenes múltiples nos referimos a la opción de la
plataforma de subir varias imágenes en un mismo post, mientras que las imágenes
únicas serán aquellos posts compuestos por una sola imagen y los vídeos aquellos
contenidos audiovisuales, habiendo paridad en términos cuantitativos en cuanto a post
con imágenes únicas y posts con vídeos (Figura 17). Además, los copies que
acompañan a estos contenidos audiovisuales son copies sencillos, cortos y con cierto
tono informal y humorísticos, además de usar hashtags para referirse a las series.
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Figura 17. Composición de las publicaciones de Netflix en Instagram en junio
de 2018
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Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de
2018.
La frecuencia media de estas publicaciones es de 0,33, es decir, se ha
publicado de media cada 2 ó 3 días, y simplemente un post al día.
Si atendemos a las interacciones producidas por su comunidad, vemos que, de
media, sus publicaciones han contado con más de 14.000 likes y 433 comentarios,
siendo el post que menos likes ha tenido el del 1 de junio, contando con 6.233 y el
post que más likes consiguió fue justo el siguiente, del día 4 de junio, que consiguió
24.815 me gustas (Figuras 18 y 19). Respecto a los comentarios encontramos cifras
muy dispares, encontrando posts con 60 comentarios y otros que cuentan con más de
2.000.
Figura 18. Publicación de Netflix en Instagram que consiguió menos likes en
junio de 2018

Fuente: Instagram de Netflix (https://www.instagram.com/netflixes/), 2018.
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Figura 19. Publicación de Netflix en Instagram que consiguió más likes en junio
de 2018

Fuente: Instagram de Netflix (https://www.instagram.com/netflixes/), 2018.
Sin embargo, a pesar del buen dato de comentarios que obtiene esta red social
(lo que significa que su contenido interesa a su comunidad y genera conversación)
hemos detectado que la actividad, a nivel de respuestas por parte de Netflix, es
realmente bajo, sin apenas interactuar con sus usuarios en esta red.
Por último, respecto a la tasa de engagement, cuentan con un 20%, teniendo
en cuenta la relación de likes y comentarios y el número total de seguidores,
destacando que las reproducciones de vídeo no se han incluido como interacción a la
hora de calcular esta cifra ya que no podemos saber si esas reproducciones han sido
automáticas o porque los usuarios han hecho click en ella al no tener acceso a estas
estadísticas.

5.1.1.2.

Facebook

Tras el análisis de las publicaciones del perfil de Netflix en Facebook,
encontramos que es un perfil que cuenta con un total de más de 50 millones de
seguidores, uniéndose a esta red social en septiembre de 2015, exactamente igual
que veíamos en Instagram.
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Tabla 2. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Facebook en junio de
2018 por Netflix
Indicador
Nº seguidores

Dato
50.258.177

Publicaciones en el mes de junio

35

Reacciones

851

Comentarios

207

Shares

183

Frecuencia de publicaciones

1,2

Nivel de respuesta

Alto

Tasa de engagement

0,08%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Facebook (2018).
Si observamos la Tabla 2, vemos que en el presente periodo de análisis, Netflix
realizó un total de 35 publicaciones en Facebook, con una media de 851 reacciones
(entendiendo por reacciones los “me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me
entristece” y “me enfada”), 207 comentarios y 183 compartidos.
Atendiendo a los ejes de contenido, vemos que no coinciden con las
publicaciones realizadas en Instagram, ya que, al aumentar el número de posts
publicados, podemos decir que el tipo de contenido se amplía. Aquí encontramos
publicaciones referentes a sus series también, pero, además, documentales y
películas. También podemos encontrar contenidos relacionados con key moments y
momentos de actualidad, como pudo ser la publicación del 2 junio referente a los
exámenes de selectividad. Otros ejes de contenido que podemos ver son preguntas
que lanzan para interactuar con sus seguidores, relacionadas con sus series, eventos
realizados, todos los estrenos que se producen y contenido referente a la personalidad
de marca. Además, el tono que utilizan es informal y joven, con lo que consiguen que
sus seguidores se sientan más identificados con la marca, con copies cortos y breves.
Al igual que veíamos en Instagram, se utilizan hashtags para nombrar los nombres de
las series.
Respecto a la composición de los posts podemos observar que se componen
fundamentalmente de texto único, texto más imagen o texto más vídeo, predominando
los posts formados por texto más vídeo y, muy similar en cuanto a número, los posts
formados por texto sólo o imagen más texto (Figura 20).
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Figura 20. Composición de las publicaciones de Netflix en Facebook en junio
de 2018
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Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de
2018.
La frecuencia media con la que se publicó en el mes de investigación fue de un
post al día, todos los días, excepto cuatro de ellos en los que se realizaron dos
publicaciones en el mismo día (1, 15, 20 y 25 de junio).
Respecto al número de interacciones, veíamos en la tabla 2 que en el mes de
junio se habían producido una media de 851 reacciones, más de 200 comentarios y
183 shares o contenidos compartidos, datos mucho más modestos que en Instagram.
Veíamos que la publicación que más reacciones consiguió durante el periodo de
análisis fue el 12 de junio, con un contenido referente al estreno del documental “The
Last Dance” con un total de 2.486 reacciones, y la que menos, la encontramos el día 2
de junio en una publicación referente a la serie “Elisa y Marcela”, con un total de 55
reacciones (Figura 21). En cuanto a los comentarios y los contenidos compartidos
encontramos cifras que van desde los 5 comentarios hasta superar los 600 y, en el
caso de los shares, hasta 700.
Además, si atendemos al nivel de respuesta por parte de Netflix hacia sus
seguidores vemos que éste es un nivel alto, respondiendo todas las dudas,
comentarios y consultas que deja su comunidad en las distintas publicaciones en un
periodo muy corto de tiempo, atendiendo a todas las solicitudes e incidencias que
puedan ocurrir y, además, utilizando un tono humorístico e informal, utilizando gifs en
sus respuestas, lo que permite que sus seguidores sientan a la marca de una manera
más cercana y se identifiquen con ella.
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Figura 21. Publicaciones de Netflix en Facebook que consiguieron más y
menos reacciones en junio de 2018

Fuente: Facebook de Netflix España
(https://www.facebook.com/netflixespana/), 2018.
Como último dato encontramos la tasa de engagement, que veíamos en la
Tabla 2 que ésta era de un 0,08%, dato mucho más bajo que el que encontrábamos
en Instagram, ya que en Facebook se han producido, por lo general, menos
interacciones que en la anterior red social analizada y, sin embargo, el número de
seguidores es mucho más alto, lo que hace que el porcentaje de engagement haya
bajado tan bruscamente.

5.1.1.3.

Twitter

Para el análisis de las publicaciones de Netflix en Twitter, hemos utilizado la
herramienta “Twitonomy” que nos ofrece información muy valiosa acerca de los tuits
realizados por esta plataforma de televisión online en Twitter, los retuits obtenidos,
favoritos, los hashtags más utilizados, información sobre sus seguidores y las cuentas
que sigue, los tuits más retuiteados y con mayor número de favoritos, los días que más
tuits se publican y en qué horas, las plataformas desde las que se programan estos
contenidos, listas a las que siguen y sigue la marca y, por supuesto, toda la
información referente a los tuits lanzados en un periodo concreto de tiempo (incluidos
los retuits hechos por la marca y las respuestas a usuarios, además de los propios
contenidos), en nuestro caso, en junio de 2018, para seguir en la misma línea de
investigación que en el resto de redes sociales.
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De esta forma, podemos ver que la cuenta de @NetflixES cuenta con un total
de 634.182 seguidores, mientras que sigue a tan sólo 279 cuentas y, con un total de
10.309 tuits desde su creación en abril de 2015.
Tabla 3. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Twitter en junio de
2018 por Netflix
Indicador
Nº seguidores

Dato
634.128

Tuits en el mes de junio

118

Retuits obtenidos

623

Favoritos obtenidos

1.616

Frecuencia media

4

Retuits realizados

30

Respuestas a usuarios

329

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Twitter
proporcionados por Twitonomy (2018).
Si observamos la Tabla 3, podemos ver que Netflix obtiene en esta red social
una media de 623 retuits al día y 1.616 favoritos, con una frecuencia media de 4 tuits
al día. Aun así, vemos mucha disparidad en cuanto a estas publicaciones, ya que
podemos encontrar tuits con solamente 10 retuits y, otros que llegan a los 16.000,
como podemos ver en la Figura 22. Además, vemos que se realizaron un total de 30
retuits a otras cuentas y 329 respuestas a usuarios.
Figura 22. Lista de los tuits de Netflix que consiguieron más retuits en junio de
2018

Fuente: datos extraídos de la herramienta Twitonomy, 2018.
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En esta red social es más habitual ver el uso de hashtags para etiquetar temas
que puedan convertirse en trending topics y esto podemos verlo también en esta
cuenta, pues el uso de hashtags es más habitual y frecuente (Figura 23). Respecto al
tono que utilizan en sus publicaciones, sigue una línea muy similar que el resto de las
redes sociales, tratándose de un tono informal y, a veces, humorístico, mostrándose
de una forma cercana ante su público. Los copies siguen tratándose de frases cortas,
precisas y directas, de manera que en un golpe de vista podemos ver el copy y saber
de qué nos están hablando.
Figura 23. Hashtags más usados en junio de 2018 por Netflix en Twitter
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Fuente: elaboración propia, a partir de los datos extraídos de la herramienta
Twitonomy, 2018.
Respecto a la composición de sus contenidos, podemos ver que se utilizan
formatos tanto de texto sólo, como texto más vídeos, con imagen única, con imagen
múltiple y gifs. Si atendemos a sus ejes de contenido podemos ver que las series,
películas y documentales y la información sobre ellas constituyen el eje principal de
sus tuits, pero como veíamos en Facebook e Instagram, también se utilizan otros
como pueden ser momentos clave, eventos, temas de actualidad y tópicos para
mostrarlos desde un tono humorístico pero relacionado con la marca, etc. y, sin
embargo, los contenidos son totalmente diferentes a los que veíamos en las otras dos
redes sociales.
Si atendemos al nivel de respuesta que tienen con sus seguidores, podemos
ver que atienden y responden de manera regular a todas las cuestiones e incidencias
que puedan surgir en su comunidad, con un tono muy humorístico y cercano,
generando interacción y conversación con ellos. De esta forma, ya veíamos en la
Tabla 3 que el número total de tuits dedicados a responder cuestiones de usuarios
fueron 329.
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5.1.2. HBO España
A continuación, expondremos los resultados obtenidos del análisis de las
publicaciones realizadas por HBO España en sus cuentas oficiales de Instagram,
Facebook y Twitter durante el mes de junio de 2018.
5.1.2.1.

Instagram

Para el análisis de la cuenta oficial de HBO España en Instagram, vemos que
es una red que cuenta con un total de 55.500 seguidores, 1.094 publicaciones y 67
seguidos y su primera publicación data del 16 de mayo de 2017.
Tabla 4. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Instagram en junio de
2018 por HBO España
Indicador

Dato

Nº seguidores

55.5K

Publicaciones en el mes de junio

67

Likes

394

Comentarios
Reproducciones de vídeos

7
2.580

Frecuencia de publicaciones

2,2

Nivel de respuesta
Tasa de engagement

Bajo
48,50%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Instagram (2018).
Analizando los datos obtenidos en la Tabla 3, podemos ver que en junio de
2018 se realizaron un total de 67 publicaciones, con una media de 394 likes, 7
comentarios y 2.580 reproducciones de vídeo.
Respecto a los contenidos publicados, vemos que como principal eje de
contenido destaca la publicación de posts referentes a las series que emiten (nuevos
estrenos, estrenos de capítulos especiales, contenido general sobre esas series, etc.),
pero también destacan los contenidos en los que se hace “repost” a publicaciones de
sus usuarios que comparten dibujos referentes a las series con el hashtag
#hboespañafanart, siendo muy comunes entre su feed. Otros ejes que hemos
observado han sido referentes a key moments, eventos o preguntas y encuestas que
realizan a su comunidad buscando la interacción de éstos.
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Respecto a la composición que siguen sus contenidos, vemos que destacan
tres tipos de contenidos audiovisuales: imagen única, imagen múltiple y vídeo (mismos
formatos que veíamos para la cuenta de Netflix). Sin embargo, podemos observar que
los contenidos formados por una imagen única son los que componen la gran mayoría
de los posts publicados en junio de 2018 (Figura 24). Respecto a los copies que
acompañan a estos contenidos, vemos que son copies cortos y sencillos, con un tono
lineal e informal que a menudo busca la interacción de su público para empatizar con
él. Se utilizan hashtags simplemente para etiquetar las series y la propia plataforma
(#HBOEspaña).
Figura 24. Composición de las publicaciones de HBO España en Instagram en
junio de 2018
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Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de
2018.
La frecuencia media de estas publicaciones es de 2,2 veces al día, aunque
encontramos una gran irregularidad, ya que observamos días con 5 publicaciones,
otros con 2, otros con tan sólo una y otros días que no se ha realizado ninguna.
Respecto a las interacciones recibidas, cuentan con una media de casi 400
likes por publicación y 7 comentarios, siendo el post del 25 de junio el que más likes
ha recibido, con un total de 1.862 “me gustas”, referente a una publicación en la que
se felicita por su boda a dos de los personajes de una de sus series clave “Juego de
Tronos”. Por otro lado, la publicación que menos likes recibió data del 8 de junio, con
un total de 104 “me gustas”, coincidiendo también con uno de los posts que no recibió
ningún comentario por parte de los usuarios (Figuras 25 y 26).
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Figura 25. Publicación de HBO en Instagram que consiguió más likes en junio
de 2018

Fuente: Instagram de HBO España (https://www.instagram.com/hbo_es/),
2018.
Figura 26. Publicación de HBO en Instagram que consiguió menos likes en
junio de 2018

Fuente: Instagram de HBO España (https://www.instagram.com/hbo_es/), 2018.
Como veíamos en la Tabla 4, el dato de comentarios obtenidos es un dato bajo
comparado con el gran número de seguidores que tienen, por lo que podemos decir
que su comunidad no es muy proactiva en lo que se refiere a comentar los contenidos
publicados. Además, la respuesta de HBO a los comentarios y cuestiones que puedan
surgir en sus contenidos es muy baja y en la mayoría de los casos nula.
Atendiendo a la tasa de engagement, podemos ver que cuentan con un 48,5%,
relacionando el número total de interacciones producidas este mes con el número total
de seguidores con los que cuentan.
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5.1.2.2.

Facebook

En el presente apartado analizaremos la cuenta oficial de HBO España en
Facebook, perfil que cuenta con un total de 544.522 seguidores, uniéndose a esta red
en junio de 2016.
Tabla 5. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Facebook en junio de
2018 por HBO España
Indicador
Nº seguidores

Dato
554.522

Publicaciones en el mes de junio

67

Reacciones

2.553

Comentarios

253

Shares

144

Frecuencia de publicaciones

2

Nivel de respuesta
Tasa de engagement

Alto
36,2%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Facebook (2018).
En el mes de junio de 2018, HBO España realizó un total de 67 publicaciones,
con una media de más de 2.500 reacciones en sus posts (“me gusta”, “me encanta”,
“me divierte”, “me enfada” y “me entristece”), 253 comentarios y 144 shares (Tabla 5).
Respecto a los ejes de contenido en torno a los que giran sus publicaciones, no
difieren mucho de los que veíamos en Instagram, aunque cabe destacar que las
publicaciones no siempre son las mismas (en algunos casos sí se replican, pero
generalmente son completamente distintos). Así, encontramos contenidos relativos a
sus series predominantemente, estrenos, documentales, cine, algunos en línea con la
personalidad de marca, preguntas que lanzan a menudo a su público buscando la
interacción de éstos y sorteos y concursos, como el realizado el 15 de junio, donde el
premio era una entrada doble para ver el preestreno del episodio final de la serie
“Westworld” (Figura 27) o el realizado el 27 de junio donde para participar tendrías que
comentar diciendo cuál era tu adaptación favorita de un libro a una serie (buscando
interacciones en el post) y el premio sería nuevamente una entrada doble para el
preestreno del primer episodio de la serie “Heridas Abiertas”. El tono que utilizan en
sus posts es un tono lineal e informativo, aunque informal y, en cuanto a la extensión
de los copies encontramos una combinación de posts compuestos por textos cortos y
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sencillos y otros que, por el contrario, son más informativos y extensos. En esta red
social no es usual ver hashtags en sus publicaciones, aunque cabe destacar que la
mayoría de ellos incluyen un link a la web de HBO España (www.hboespana.com).
Figura 27. Ejemplo de concurso realizado en Facebook por HBO España

Fuente: Facebook de HBO España (https://www.facebook.com/HBOEspana), 2018.
Si hablamos sobre la composición de los contenidos publicados, podemos ver
que convivieron cuatro tipos de formato: texto más imagen única, texto más imagen
múltiple, texto más vídeo y texto más link, donde en esta última la imagen sería la
anclada por el enlace. Sin embargo, hay una gran disparidad entre el peso de cada
uno de los formatos, pues la mayoría de los posts se componen por imagen única más
texto, seguido por imagen múltiple más texto y, en su minoría, vídeos y enlaces
(Figura 28).
Figura 28. Composición de las publicaciones de HBO España en Facebook en
junio de 2018
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Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de
2018.
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La frecuencia de media de publicación fue de 2 posts al día, todos los días del
mes, encontrando días en los que se publicaron 4 posts y otros en los que tan sólo se
publicó uno.
Si hablamos de las interacciones, ya veíamos que se había conseguido una
media de 2.553 reacciones, 253 comentarios y 144 compartidos, medias mucho más
altas que las que veíamos en Instagram, por lo que podemos decir que su comunidad
es mucho más activa aquí. La publicación que más reacciones consiguió fue la
referente al 9 de junio, con un total de 21.843 reacciones (muy por encima de la
media, por lo que podríamos suponer que se trató de un contenido pagado), contenido
que hablaba sobre la precuela de una de sus series estrella, “Juego de Tronos” y, la
que menos reacciones obtuvo fue la publicación del 16 de junio que tan sólo consiguió
74 reacciones de su comunidad, contenido informativo que nos hablaba sobre los
episodios de “Destino Rusia 2018” (Figura 29). En cuanto a comentarios encontramos
contenidos que cuentan con tan sólo 20 comentarios y otros que superan los 1.000 o
incluso los 2.000.
Figura 29. Publicaciones de HBO en Facebook que consiguieron más y menos
reacciones en junio de 2018

Fuente: Facebook de HBO España (https://www.facebook.com/HBOEspana/),
2018.
El nivel de respuesta de la marca hacia las dudas, consultas, quejas o
cualquier otra cuestión que puedan formular en forma de comentario, es muy alta y
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rápida, ya que responden a todas las cuestiones con un tono cortés y formal. Estos
comentarios suelen ser generalmente dudas sobre estrenos de series, problemas con
el servicio técnico, o simplemente comentarios sobre las publicaciones.
Por último, si analizamos la tasa de engagement obtenida por HBO España, ya
veíamos en la Tabla 4 que el porcentaje era de un 36,2%, porcentaje algo más bajo
que el obtenido en Instagram, aunque no mucho más, ya que en Facebook el número
de interacciones es notablemente más alto pero el número de seguidores también
crece de manera proporcional.

5.1.2.3.

Twitter

Siguiendo con el análisis de los datos proporcionados por la herramienta
Twitonomy que ya comentábamos anteriormente, observamos que la cuenta oficial de
Twitter @HBO_ES cuenta con un total de 84.960 seguidores, 79 seguidos y 19.745
tuits publicados desde que se unió a esta red social el 21 de abril de 2016.
Tabla 6. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Twitter en junio de
2018 por HBO España
Indicador
Nº seguidores

Dato
84.960

Tuits en el mes de junio

55

Retuits obtenidos

19

Favoritos obtenidos

53

Frecuencia media

1,83

Retuits realizados

19

Respuestas a usuarios

456

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Twitter
proporcionados por Twitonomy (2018).
Como vemos en la Tabla 6, HBO España contó, en junio de 2018, con un total
de 55 tuits (sólo contando publicaciones de contenido nuevas y propias, sin retuits ni
respuestas a usuarios) y todos ellos obtuvieron una media de 19 retuits y 53 favoritos,
con una frecuencia media de casi 2 tuits al día, aunque encontramos días en los que
no se realizó ningún tuit. Estos retuits van desde tan sólo un retuit en algunas
publicaciones, hasta los 228 que consiguió la publicación que obtuvo más retuits
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(Figura 30). También se realizaron 19 retuits a otras cuentas y, tuits dedicados a
cuestiones de usuarios como respuesta fueron un total de 456.
Figura 30. Lista de tuits de HBO que consiguieron más retuits en junio de 2018

Fuente: datos extraídos de la herramienta Twitonomy, 2018.
Si, por otro lado, observamos los hashtags utilizados en sus publicaciones, al
igual que en el resto de las redes sociales analizadas, podemos ver que se limita su
uso a etiquetar sus series emitidas, así los hashtags más utilizados en junio de 2018
fueron referentes a sus series, como podemos ver en la Figura 31.
Figura 31. Hashtags más usados en junio de 2018 por HBO España
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Fuente: elaboración propia, a partir de los datos extraídos de la herramienta
Twitonomy, 2018.
En cuanto a los contenidos realizados en nuestro mes de análisis, podemos ver
que muchos de ellos fueron replicados de la misma forma en otras redes, como por
ejemplo veíamos en el post que más reacciones consiguió en Facebook y que, de la
misma forma, fue el que más retuits obtuvo en Twitter, aunque podemos ver que el
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copy está adaptado a cada red social, ya que en Facebook era más extenso y en
Twitter más corto. Sin embargo, aunque podemos ver muchos de los contenidos
replicados, no con todos sucede lo mismo y otros contenidos son distintos al resto de
redes.
El tono utilizado sigue la línea que veíamos en Facebook e Instagram, siendo
un tono muy lineal e informativo donde el principal eje de contenido son sus series, de
las que aportan información en cuanto a estrenos y episodios o replican frases de sus
personajes protagonistas, pero también podemos ver tuits en los que se lanzan
preguntas sobre sus series buscando la interacción con sus seguidores. En esta red
social también es habitual ver el link a su web en los tuits publicados.
Sus contenidos están formados mayoritariamente por copies cortos y sencillos
acompañados de imágenes, aunque también podemos ver tuits formados por vídeos.
Respecto a la interacción con sus seguidores, vemos que es habitual que
respondan a las dudas o cuestiones que les pueda surgir a su comunidad, dirigiéndose
a ellos con un tono amable y correcto, aunque con un toque informal, solucionando los
problemas que puedan surgir y mostrándose cercanos a ellos. Así veíamos que el total
de tuits dedicados a esta parte fueron un total de 456.

5.1.3. Movistar +
En el presente apartado, expondremos los resultados obtenidos del análisis de
las publicaciones realizadas por Movistar + en sus cuentas oficiales de Instagram,
Facebook y Twitter durante el mes de junio de 2018.
5.1.3.1.

Instagram

La cuenta de Instagram de Movistar+ (@movistarplus) cuenta con un total de
48.000 seguidores, 1.272 publicaciones y 278 seguidos con una primera publicación
que data del 25 de junio de 2016.
Tabla 7. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Instagram en junio de
2018 por Movistar +
Indicador
Nº seguidores

Dato
48K

Publicaciones en el mes de junio

29

Likes

344
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Comentarios

8

Reproducciones de vídeos

3.136

Frecuencia de publicaciones

1

Nivel de respuesta

Bajo

Tasa de engagement

21,2%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Instagram (2018).
Si nos centramos en las publicaciones realizadas en nuestro periodo de
análisis, podemos ver en la Tabla 7 que se realizaron un total de 29 posts, contando
una media de 344 likes, 8 comentarios y más de 3.000 reproducciones de vídeo en
aquellos contenidos formados por este formato.
Adentrándonos en sus publicaciones, podemos ver que el eje principal en torno
al que giran la mayoría de sus publicaciones es información sobre sus series y
estrenos, pero, además, también encontramos contenidos que hacen relación a key
moments, documentales, eventos y programas en su gran minoría.
Atendiendo a la composición de estos contenidos vemos, una vez más, que
destacan tres tipos de formato: imagen única, imagen múltiple y vídeo, siendo los
posts formados por vídeo e imagen única los mayoritarios (muy igualados ambos),
como podemos ver en la Figura 32. Respecto a los copies, vemos que utilizan un tono
cercano e informal, utilizando a menudo emoticonos y hashtags para nombrar a las
series, además de tener un carácter muy informativo.
Figura 32. Composición de las publicaciones de Movistar + en Instagram en
junio de 2018
15

14
12

10
5

3

0
Vídeo

Imagen única

Imagen múltiple

Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de
2018.
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La frecuencia media de estas publicaciones fue de un contenido al día, aunque
podemos ver días en los que se realizaron hasta tres y cuatro publicaciones y, sin
embargo, otros en los que no se realizó ninguna como en los días entre el 15 y el 21
de junio que no hubo ninguna publicación.
Si atendemos a las interacciones recibidas, veíamos que se obtuvieron una
media de más de 300 likes y 8 comentarios, siendo la publicación del 5 de junio la que
más “me gusta” obtuvo, con un total de 1.005 “me gustas” y, sin embargo, la que
menos likes recibió fue justamente la del día anterior, el 4 de junio, con 107 likes
(Figuras 33 y 34).
Figura 33. Publicación de Movistar + en Instagram que consiguió más likes en
junio de 2018

Fuente: Instagram de Movistar + (https://www.instagram.com/movistarplus/), 2018.
Figura 34. Publicación de Movistar + en Instagram que consiguió menos likes
en junio de 2018

Fuente: Instagram de Movistar + (https://www.instagram.com/movistarplus/), 2018.
La gestión de las redes sociales en plataformas de TV online

56

Similar a otras plataformas ya analizadas, podemos ver que la media de
comentarios es muy baja en comparación a los seguidores con los que cuentan, por lo
que no hay gran interacción en cuanto a comentarios en esta red social. Además, la
respuesta de Movistar + a las cuestiones que puedan surgir es muy baja y casi
inexistente en la mayoría de los casos.
En cuanto a la tasa de engagement, si relacionamos el número total de
interacciones (likes más comentarios) con el número de seguidores, obtendríamos una
tasa de un 21,2% de engagement.

5.1.3.2.

Facebook

Si analizamos la cuenta de Facebook de Movistar +, observamos que cuenta
con un total de 846.765 seguidores contando con sus primeras publicaciones en el año
2010.
Tabla 8 Resultados globales de las publicaciones realizadas en Facebook en junio de
2018 por Movistar +
Indicador
Nº seguidores

Dato
846.765

Publicaciones en el mes de junio

78

Reacciones

75

Comentarios

16

Shares

38

Frecuencia de publicaciones

2,6

Nivel de respuesta

Bajo

Tasa de engagement

1,15%

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Facebook (2018)
Como podemos ver en la Tabla 8, Movistar + realizó en junio de 2018 un total
de 78 publicaciones, con una media de 75 reacciones, 16 comentarios y 38
compartidos.
Los ejes de contenidos en torno a los que se componían estas publicaciones
son

muy

variados:

información

sobre

estrenos,

series,

programas

propios,

documentales, key moments y películas, incluso encontramos alguno con información
de marca. Podemos ver que en algunas ocasiones los contenidos son similares a los
publicados en Instagram, pero como normal general son completamente distintos. El
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tono utilizado es un tono informal en el que se informan y comentan los contenidos que
ofrece la plataforma, utilizando a menudo emoticonos y hashtags para nombrar estos
contenidos, además de nombrar directamente el perfil de sus programas cuando
hablan de ellos.
Sus contenidos están formados por vídeos (en su gran mayoría) pero, además,
utilizan formatos de imagen, imágenes 360º y gifs (Figura 35).
Figura 35. Composición de las publicaciones de Movistar + en Facebook en
junio de 2018
80

70

60
40
20

5

2

1

Imagen

Imagen 360º

GIF

0
Vídeo

Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de las publicaciones en junio de 2018.
La frecuencia media de sus publicaciones es de 2,6, encontrando publicaciones
a diario que van entre uno y cinco posts al día.
En cuanto a las interacciones, vemos como sus contenidos obtuvieron una
media de 75 reacciones, 16 comentarios y 38 compartidos. Así la publicación que más
reacciones obtuvo fue la del 14 de junio, con un total de 576 reacciones, lo que nos
hace pensar que fue un contenido pagado al estar muy por encima de la media de las
reacciones del mes. El post que menos reacciones obtuvo lo encontramos el 4 de junio
con un total de 5 reacciones, lo que nos hace ver el gran abanico que existe entre las
reacciones de los contenidos publicados, que pueden ir de 5 a 576 en el mismo mes
(Figura 36) y, lo mismo ocurriría con los comentarios, encontrando posts que van
desde tan sólo un comentario por parte de sus seguidores hasta alcanzar y superar los
100 en otras ocasiones.
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Figura 36. Publicaciones de Movistar + en Facebook con más y menos
reacciones en junio de 2018

Fuente: Facebook de Movistar + (https://www.facebook.com/movistarplus/),
2018.
Si analizamos el nivel de respuesta que tiene la marca con sus seguidores
podemos ver que es completamente inexistente, ya que no interactúan de ninguna
forma con su comunidad ni tampoco suelen responder a los comentarios, dudas o
cuestiones que puedan surgir entre ellos.
Por último, si analizamos su tasa de engagement, es decir, la relación entre el
número de interacciones con el número total de seguidores que tiene la cuenta, vemos
que el porcentaje que obtenemos es un 1,15%, tasa muy baja, lo que nos indica que,
por lo general, tienen un número muy bajo de interacciones por parte de sus usuarios
en comparación con el número total de seguidores con los que cuenta su perfil.

5.1.3.3.

Twitter

Según la herramienta de análisis “Twitonomy”, la cuenta oficial de Movistar +
(@MovistarPlus) cuenta con un total de 177.909 seguidores, 8.726 seguidos y un total
de 74.547 tuits desde su unión a esta red social el 5 de marzo del 2010.
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Tabla 9. Resultados globales de las publicaciones realizadas en Twitter en junio de
2018 por Movistar +
Indicador
Nº seguidores

Dato
177.909

Tuits en el mes de junio

142

Retuits obtenidos

97

Favoritos obtenidos

233

Frecuencia media

4,7

Retuits realizados

141

Respuestas a usuarios

150

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de publicaciones en Twitter
proporcionados por Twitonomy (2018).
En junio de 2018 se realizaron un total de 142 tuits propios (sin contar retuits ni
respuestas a usuarios), con una media de 97 retuits y 233 favoritos. Además, la
frecuencia media de publicaciones fue de casi 5 tuits al día. También se realizaron un
total de 141 retuits a otras cuentas y 150 respuestas a usuarios (Tabla 9).
Si prestamos atención al número de retuits, podemos ver que hay gran
disparidad entre las publicaciones en las que nos encontremos, así podemos ver tuits
que obtienen tan sólo un retuit y otros que, por el contrario, llegan a superar los 3.000,
estando muy por encima de la media (Figura 37) y lo mismo ocurriría con los favoritos.
Respecto a los contenidos realizados en este mes, podemos ver que el eje de
contenido principal son sus series y programas emitidos, utilizando un tono lineal e
informal para proporcionar información sobre la actualidad de estos contenidos y,
también, encontramos preguntas que animan a sus seguidores a interactuar. Vemos
que la utilización de hashtags se limita a etiquetar los contenidos y momentos clave de
actualidad como, por ejemplo, la época de los exámenes de selectividad (Figura 38),
pero como veíamos en otras redes sociales de la marca, es muy habitual también en
ésta la utilización de emoticonos. Cabe destacar que muchos de los contenidos están
replicados en las otras redes sociales, pero, sin embargo, hay otros que sólo los
encontramos en esta red social. Respecto a su composición, nos encontramos tuits
compuestos por texto acompañado de vídeos o imágenes en su mayoría, aunque en
algunas ocasiones se comparte como imagen contenidos de otras cuentas de Twitter.
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Figura 37. Lista de los tuits de Movistar + que consiguieron más retuits en junio
de 2018

Fuente: datos extraídos de la herramienta Twitonomy, 2018
Figura 38. Hashtags más usados por Movistar + en junio de 2018
#eldíademañana

32

#selectividad2018

10

#elembarcadero

10

#30añosdeamarillo

7

#ladecisión

7

#elcuartopoder

5

#orgullo2018

5

#mataralpadre

4

#lapeste

3

#cuandoyanoesté

3

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos extraídos de la herramienta
Twitonomy, 2018.
Respecto a la interacción con sus seguidores, suelen responder de manera
usual a las dudas e incidencias que puedan surgir, siempre con un tono cordial y
correcto y redirigiendo los problemas con el servicio técnico a la cuenta de
@Movistar_es encargada de estos asuntos, limitándose la cuenta de @MovistarPlus a
responder las dudas o comentarios que surjan respecto a los contenidos que se
ofrecen. Así, vemos que el total de tuits dedicados a responder a cuestiones de
usuarios fueron 150.
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5.1.4. Amazon Prime Video
En este apartado, expondremos los resultados obtenidos del análisis de las
publicaciones realizadas por Amazon Prime Video España en sus cuentas oficiales de
Instagram, Facebook y Twitter durante el mes de junio de 2018.

5.1.4.1.

Instagram

La cuenta oficial de Instagram de Amazon Prime Video España cuenta con un
total de 2.180 seguidores, 176 publicaciones y 24 seguidos, y su primera publicación
data del 18 de noviembre de 2016.
Sin embargo, si seguimos con nuestra variable de investigación analizando las
publicaciones realizadas en el mes de junio de 2018, podemos ver que no se realizó
ningún tipo de publicación durante este periodo, encontrando que no hubo ningún tipo
de actividad entre diciembre de 2017 y julio de 2018.
Si analizamos las publicaciones realizadas entre julio y agosto de 2018,
podemos ver que se realizaron un total de 7 publicaciones, con una media de 50 likes
y ningún comentario y, su frecuencia, fue de una publicación cada tres o cuatro días.
Sus contenidos están formados por imágenes sencillas y poco llamativas y, el único
eje de contenido que encontramos es el referente al contenido ofrecido en su canal
“Six Dreams” (Figura 39). Además, los copies son muy pobres y utilizan mismo en
todas las publicaciones.
Figura 39. Ejemplo de publicación realizada en Instagram por Amazon Prime Video
España

Fuente: Instagram de Amazon Prime Vídeo España
(https://www.instagram.com/primevideoes/), 2018.
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5.1.4.2.

Facebook

Si analizamos el perfil de Facebook de Amazon Prime Video, el contenido no
difiere mucho más que el observado en Instagram. El perfil cuenta con un total de
4.252.757 seguidores y su primera publicación data del 8 de noviembre de 2016.
De la misma manera que veíamos en Instagram, no encontramos ninguna
publicación entre diciembre de 2017 y julio de 2018, por lo que no se realizó ningún
contenido en nuestro mes de análisis.
Si atendemos a las publicaciones realizadas entre julio y agosto vemos que
todas son contenidos que giran en torno a un mismo eje, “Six Dreams”, serie
documental de fútbol ofrecido por la plataforma y, a finales de agosto, se cambia este
eje para hablar de su nueva serie “Jack Ryan”. Aunque los contenidos son mayores
que en Instagram en cuanto a número, el eje de contenido es el mismo en ambas
redes, pero se habla de distinta forma sobre él. Como podemos ver en la Figura 40,
estos contenidos están formados por vídeos exclusivamente, que van acompañados
de copies muy lineales que reproducen palabras textuales de los protagonistas de
cada uno de los capítulos del documental, aunque más trabajados que los que
veíamos en Instagram. Además, suelen nombrar a estos protagonistas y sus clubs y
utilizan hashtags para nombrar la serie-documental.
Respecto a la frecuencia de estas publicaciones vemos que, de media, se
publicó un post cada tres o cuatro días, con un total de 21 publicaciones entre julio y
agosto de 2018.
Prestando atención a la información de las publicaciones en cuanto a
interacciones, vemos que se obtuvo una media de 18 reacciones, 4 comentarios y 6
compartidos. Además, si observamos la interacción de la marca con su comunidad,
vemos que es baja, respondiendo a las consultas de sus seguidores de una forma muy
neutral y automatizada.
Cabe destacar que en los últimos meses (agosto-septiembre de 2018) se
empieza a ver más actividad en la red de una forma progresiva, con un mayor número
de contenidos.
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Figura 40. Ejemplo de publicación realizada en Facebook por Amazon Prime Video
España

Fuente: Facebook de Amazon Prime Video España
(https://www.facebook.com/PrimeVideoES/), 2018.

5.1.4.3.

Twitter

Si analizamos la cuenta oficial de Twitter de Amazon Prime Video España
(@PrimeVideoEs) según los datos obtenidos por la herramienta “Twitonomy”, vemos
que el comportamiento de la marca en esta red social es exactamente el mismo que
veíamos en Instagram y Facebook. Cuenta con un total de 10.288 seguidores, 36
seguidos y un total de 269 tuits, con su primera publicación en noviembre de 2016.
Durante junio de 2018 vemos que no se realizó ningún tuit, y al igual que
veíamos en el resto de las redes sociales, no se produjo ninguna actividad desde
diciembre de 2017 a julio de 2018.
Los contenidos publicados durante los meses de julio y agosto son
exactamente los mismos que veíamos en Facebook, mismos copies y mismos vídeos
que acompañan a esos copies. Se realizaron un total de 18 tuits en estos dos meses
(algunos menos que los que veíamos en Facebook), consiguiendo una media de 50
retuits por parte de sus usuarios y 220 favoritos.
Respecto a la interacción con su público, vemos que las respuestas son de
nuevo muy automatizadas, respondiendo exactamente lo mismo a dudas o
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comentarios que puedan ser similares y, además, cabe destacar que la marca apenas
realiza retuits de otras cuentas.
Aunque, tal y como veíamos en Facebook, se empiezan a realizar un mayor
número de tuits en los últimos meses, podemos observar que, de la misma forma, son
los mismos contenidos de Facebook replicados en esta red social, como podemos ver
en la Figura 41.
Figura 41. Ejemplos de tuits realizados en agosto de 2018 por Amazon Prime
Video España

Fuente: datos extraídos de la herramienta Twitonomy, 2018.

5.1.5. Comparación de los resultados globales según cada red social
Una vez realizado el análisis de publicaciones por plataforma de televisión online,
podemos extraer las siguientes tablas comparativas por red social que nos permitirán
entender y equiparar los principales resultados obtenidos y, así, saber quién tiene más
comunidad en cada red e interacciones por parte de sus usuarios:
Tabla 10. Comparación de los datos obtenidos tras el análisis de publicaciones de
cada plataforma de televisión online en Instagram
Netflix

HBO

Movistar +

Nº seguidores

701K

55.5K

48K

Amazon
Prime Video
2.1K

Antigüedad

2015

2017

2016

2016

Indicador
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Publicaciones en el
mes de junio
Likes

10

67

29

-

14.173

394

344

-

433

7

8

-

98.305

2.580

3.136

-

0,33

2,2

1

-

Nivel de respuesta

Bajo

Bajo

Bajo

-

Tasa de engagement

20%

48,50%
Series
Estrenos
Reposts de usuarios
Key moments
Eventos
Encuestas

21,2%
Series
Estrenos
Key moments
Documentales
Eventos
Programas
Vídeo
Imagen única
Imagen
múltiple
Cercano con
uso de
emoticonos

-

Comentarios
Reproducciones de
vídeos
Frecuencia media de
publicaciones

Ejes de contenido

Series
Estrenos/finales
Capítulos
especiales

Composición de
posts

Vídeo
Imagen única
Imagen múltiple

Vídeo
Imagen única
Imagen múltiple

Tono utilizado

Joven e informal

Lineal pero informal

“Six Dreams”
(julio-agosto)

Imagen única

No tiene

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del análisis de
publicaciones.
Así, según los datos expuestos en la Tabla 10, podemos ver que, en Instagram,
la plataforma que cuenta con más seguidores es Netflix, seguido de HBO que está
muy igualada con Movistar + y, por último, encontramos a Amazon Prime Video.
Si atendemos al número de publicaciones vemos que HBO realizó el doble que
Movistar + y hasta seis veces más que Netflix, por lo que la frecuencia de publicación
fue mucho mayor, encontrando como frecuencia media más de dos posts al día,
mientras que en Movistar + sería de un post al día y, en el caso de Netflix, uno cada
dos o tres días. Finalmente, encontramos el caso de Amazon Prime Video donde no
existe ninguna publicación en junio de 2018, por lo que no podemos compararla con el
resto al no poder seguir los mismos parámetros. Respecto al número de likes, vemos
que Netflix es la que tiene un mayor número, con una diferencia enorme del resto de
sus competidores, y HBO y Movistar + están muy igualadas, comportamiento
exactamente igual para los comentarios recibidos, contando con que Netflix era la que
tenía un mayor número de seguidores, por lo que es normal ver que éstos interactúen
más con los contenidos, consiguiendo una media de 400 comentarios por post
mientras que el resto solamente cuentan con 7 u 8. Lo mismo ocurriría para las
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reproducciones de vídeo, ganando Netflix y quedando HBO y Movistar + con un
número muy similar.
Si observamos los ejes de contenido utilizados para cada una de las
plataformas de televisión online, vemos que todas ellas coinciden en sus contenidos
relativos a las series emitidas y estrenos, sin embargo, encontramos diferencias en
cuanto a que Netflix se limita a publicar este eje solamente, Movistar + incluye otros
como documentales, programas que emite, eventos o momentos clave y, HBO es la
que cuenta con un abanico más amplio y enfocado al usuario y la interacción,
incluyendo además encuestas, preguntas, contenidos de usuarios y key moments.
Respecto a la composición de estas publicaciones, vemos en el cuadro 10 que
todas ellas utilizan los mismos formatos, aunque en cada una predomina uno o dos en
concreto (a veces los vídeos y a veces las imágenes únicas, generalmente).
Atendiendo al tono utilizado, podemos ver que todas utilizan un tono informal,
aunque en el caso de HBO es más lineal, pero en el de Movistar + y Netflix este tono
es joven y cercano y, en ocasiones, con toques de humor.
Si atendemos a la tasa de engagement, vemos que en Netflix encontramos el
dato más bajo, contando con que su fan base es mucho mayor al resto y, por ello, sus
publicaciones tengan mucho más alcance, lo que hace bajar este porcentaje, pero en
números enteros vemos que es la que mejores interacciones obtiene.
Tabla 11. Comparación de los datos obtenidos tras el análisis de publicaciones de
cada plataforma de televisión online en Facebook
Indicador
Nº seguidores
Antigüedad
Publicaciones
en el mes de
junio
Reacciones
Comentarios
Shares
Frecuencia
media de
publicaciones
Nivel de
respuesta
Tasa de
engagement

Netflix

HBO

Movistar +

50.258.177
2015

554.522
2016

846.765
2010

Amazon
Prime Video
4.252.757
2016

35

67

78

-

851
207
183

2.553
253
144

75
16
38

-

1,2

2

2,6

-

Alto

Alto

Bajo

-

0,08%

36,2%

1,14%

-
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Series
Estrenos
Documentales
Películas
Key moments
Personalidad de
marca
Eventos
Preguntas

Ejes de
contenido

Composición de
posts

Texto + imagen
única
Texto + vídeo

Tono utilizado

Joven e informal

Series
Estrenos
Documentales
Películas
Personalidad de
marca
Sorteos y
concursos
Texto + imagen
única
Texto + imagen
múltiple
Texto + vídeo
Texto + link
Lineal e
informativo pero
informal

Series
Estrenos
Programas
Documentales
Key moments
Películas
Información de marca

“Six Dreams”
(julio-agosto)
“Jack Ryan”
(agosto-sept.)

Texto + vídeo
Texto + imagen
Texto + imagen 360º
Texto + gifs

Texto + vídeo

Informal, con uso de
emoticonos, pero
informativo

Lineal y poco
creativo

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del análisis de
publicaciones.
Si atendemos a los datos extraídos de las cuentas de Facebook, podemos ver que
la que más seguidores tiene es, nuevamente, Netflix, con más de 50 millones de
seguidores, seguida de Amazon Prime Video que baja a 4 millones, Movistar + y HBO,
con más de 800.000 y 500.000 respectivamente.
De esta forma, el número de publicaciones realizadas en junio de 2018 varía
mucho de unas cuentas a otras. Así, vemos en la Tabla 11 que Movistar + realizó un
total de 78 posts, frente a los 35 publicados por Netflix y 67 por parte de HBO.
Nuevamente encontramos el mismo comportamiento para Amazon Prime Video donde
no encontramos ningún contenido en nuestro mes de análisis, lo que llama
especialmente la atención si atendemos a la gran fan base que posee y, sin embargo,
la actividad es muy pobre. De esta forma, podemos ver que la frecuencia media de
posts es de casi 3 al día para Movistar +, 2 en el caso de HBO y 1 en el de Netflix.
Sin embargo, si prestamos atención a las interacciones por parte de los usuarios,
vemos que, aunque Movistar + fue la que más actividad tuvo en esta red social, es la
que cuenta con un número menor de interacciones en términos cuantitativos,
consiguiendo una media de 75 reacciones, 16 comentarios y 38 contenidos
compartidos, por lo que su tasa de engagement es bastante baja si relacionamos
estas interacciones con el número total de seguidores. También destaca la interacción
de la marca con sus seguidores, que es baja, ya que apenas responde las cuestiones
y comentarios que dejan sus usuarios por lo que puede ser un factor que incida en el
bajo porcentaje de engagement. Por su parte, Netflix cuenta con una media de 851
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reacciones, 207 comentarios y 183 shares, pero, aunque en términos enteros son
números altos, si lo comparamos con el total de su fan base vemos que el porcentaje
de engagement obtenido es muy bajo. Con HBO, podemos ver que los datos
obtenidos en cuanto a interacciones son muy superiores a los de sus marcas
competidoras. Así, cuenta con una media de 2.553 reacciones por post, más de 200
comentarios y 144 compartidos, y si lo comparamos con el total de seguidores, vemos
que obtienen una tasa de engagement mucho más alta que el resto de las plataformas
a analizar. También cabe destacar que, tanto en Netflix como en HBO, donde veíamos
que las interacciones por parte de sus usuarios eran mucho mayores, el nivel de
respuesta de las marcas a éstos es alto, interactuando con ellos frecuentemente, por
lo que podemos ver que es un punto que afecta al engagement.
Respecto a los ejes de contenido, vemos que son muy similares entre unas y
otras, predominando los contenidos sobre las series que emiten, estrenos,
documentales, programas, películas, personalidad de marca y momentos clave. Cabe
destacar que en el caso de HBO introduce sorteos, lo que hace que el engagement
con su público aumente y podemos ver que es un contenido que funciona. Si
atendemos a los ejes de contenido realizados por Amazon Prime Video, vemos que,
nuevamente su serie-documental “Six Dreams” se apoderaba de los contenidos entre
julio y agosto y, a finales de agosto y septiembre lo veíamos sustituido por la serie
“Jack Ryan”. Además, cabe mencionar que, si comparamos estos posts con los
contenidos analizados en Instagram, en Netflix se crean contenidos distintos para cada
red social, en HBO y Movistar + a veces vemos algunos contenidos replicados, pero
generalmente son distintos y, por último, en Amazon Prime Video aunque se sigue el
mismo eje, los contenidos son también distintos.
Estos contenidos están formados en todas ellas por texto y vídeo o imagen en su
mayoría, pero podemos ver otros formatos nuevos como son el uso de gifs, imágenes
360º o links en Movistar + y HBO, introduciendo nuevos formatos a los que veíamos
en Instagram. Respecto al tono utilizado vemos que sigue la misma consonancia que
veíamos para Instagram.
Tabla 12. Comparación de los datos obtenidos tras el análisis de publicaciones de
cada plataforma de televisión online en Twitter
Indicador

Netflix

HBO

Movistar +

Nº seguidores
Antigüedad
Tuits en el mes de
junio
Retuits obtenidos

634.128
2015

84.960
2016

177.909
2010

Amazon
Prime Video
10.288
2016

118

55

142

-

623

19

97

-
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Favoritos
obtenidos
Frecuencia media

1.616

53

233

-

4

1,83

4,7

-

Retuits realizados

30

19

141

-

Respuestas a
usuarios

329

456

150

-

Series
Estrenos
Preguntas

Series
Estrenos
Programas
Preguntas
Key moments

“Six Dreams”
(julio-agosto)
“Jack Ryan”
(agosto-sept.)

Texto +
imagen
Texto + vídeo

Texto + imagen
Texto + vídeo

Texto + link

Lineal e
informativo

Informal y lineal

Poco creativo

Ejes de contenido

Composición de
posts
Tono utilizado

Series
Estrenos
Key moments
Películas
Documentales
Eventos
Actualidad
Texto sólo
Texto + vídeo
Texto + imagen única
Texto + gifs
Informal y humorístico

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del análisis de
publicaciones.
Por último, si observamos la Tabla 12, observamos la actividad de las
plataformas de televisión online en Twitter. Así, nuevamente, podemos ver que la que
cuenta con un mayor número de seguidores es Netflix, seguida de Movistar +, HBO y
Amazon Prime Video.
Vemos que la plataforma que más tuits realizó fue Movistar + con 142 tuits propios,
seguido de Netflix con 118 y HBO con 55. Nuevamente, no encontramos ninguna
actividad en la cuenta oficial de Amazon Prime Video en el mes de junio (mismo
comportamiento respecto al resto de redes sociales). De esta forma, la frecuencia
media es de casi 5 tuits al día en el caso de Movistar +, 4 para Netflix y casi 2 para
HBO.
Si observamos las interacciones realizadas por sus seguidores (retuits y favoritos)
vemos que el mayor número lo encontramos en Netflix, seguido de Movistar + y HBO
que cuenta con poca interacción por parte de sus usuarios pero, sin embargo, si
atendemos al número de tuits realizados como respuestas a seguidores, vemos que
es la plataforma que realizó un mayor número de tuits, por lo que su nivel de respuesta
es muy alto, aunque claramente vemos que no es la red social donde más actividad
tengan. Por su parte, Netflix también dedicó un gran número de tuits a responder
cuestiones y comentarios de sus usuarios (329) y, en el caso de Movistar +, a pesar
de ser la que más contenido propio publicó, también ha sido la que menos tuits dedicó
a la interacción con sus seguidores (151). También cabe destacar que esta plataforma
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de televisión es la que más retuits realizó, frente a sus competidoras que realizaron un
número mucho más bajo (141 frente a 30 por parte de Netflix y 19 por parte de HBO).
Si atendemos a los ejes de contenidos utilizados, vemos que siguen la misma línea
que el resto de redes sociales analizadas, destacando las series, estrenos, preguntas
a usuarios, momentos clave, películas o programas. Para Netflix, los tuits publicados
eran completamente distintos al resto de redes sociales; para HBO es muy frecuente
replicar contenidos de Facebook, aunque otros eran distintos a las otras redes
sociales; para Movistar + sucedía lo mismo, encontrando muchos contenidos
replicados de Facebook aunque otros eran propios de esta red social; y, por último, en
Amazon Prime Video, en julio y agosto, veíamos exactamente los mismos contenidos
que encontrábamos en Facebook replicados en esta red social.
Respecto a la composición de contenidos encontramos que normalmente estaban
formados por texto más imagen o vídeo, aunque en Netflix es frecuente también
observar el uso de gifs. El tono sigue la misma línea y es el mismo que veíamos en
Facebook e Instagram.

5.2.

Resultados cuantitativos
Tal y como especificábamos en el apartado 3.1 del presente trabajo y con el fin

de abordar los objetivos específicos de esta investigación y poder comprobar la H2
planteada, hemos realizado una encuesta a 402 personas, hombres y mujeres
residentes en el territorio español, entre 18 y 65 años. Podemos ver el cuestionario
completo en el Anexo 1. De esta forma, podemos extraer los siguientes resultados:
A la pregunta de si los individuos encuestados son usuarios de alguna
plataforma de televisión online, un 76,9% de la muestra ha respondido que sí, frente a
un 23,1% que respondió que no, lo que representa que 309 personas respondieron de
forma afirmativa. De este número de personas que respondió que sí, podemos
observar en la Figura 42 que 117 de ellas pertenecen al rango de edad de 25 a 34
años, seguido del de 18 a 24 años que representan un total de 79 personas. Después,
encontraríamos el rango de 35 a 44 años, con 48 personas que afirmaron ser usuarios
de alguna plataforma de televisión online, seguido de el de 45 a 54 años con 34
respuestas y, por último, el rango de 55 a 65 años con 31.
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Figura 42. Usuarios de alguna plataforma de televisión online por rango de edad

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 65 años

Fuente: elaboración propia (2018)
De esta forma, observamos que, 181 de ellas son usuarios de sólo una
plataforma de TV online, 72 usuarios de dos plataformas a la vez y 35 personas de
tres o más plataformas.
De entre todas las plataformas, Netflix es la que cuenta con más usuarios
dentro de los encuestados, con un total de 206 usuarios, seguido de Movistar + con
115 usuarios, y HBO y Amazon Prime Video con 81 y 65 usuarios respectivamente, tal
y como podemos ver en la Figura 43. Dentro del rango de edad de los usuarios de
estas plataformas, vemos que el rango mayoritario de los usuarios que afirmaron estar
suscritos a Netflix, es el de 25 a 34 años, con un total de 88 usuarios, seguido del
rango de 18 a 24 años; para Movistar + el rango mayoritario sería el mismo que para
Netflix, seguido del de 35 a 44 años; mismo comportamiento que en Movistar +
encontraríamos para HBO España; y, por último, Amazon Prime Video mantendría, al
igual que el resto de plataformas de televisión online, como número mayoritario de
suscriptores el rango de 25 a 34 años con 33 usuarios, seguido del de 35 a 44 años.
Figura 43. Número de suscriptores por plataformas de TV online

Netflix

206

Movistar +

115

HBO España

81

Amazon Primer Video
Otros

65
22

Fuente: elaboración propia (2018).
La gestión de las redes sociales en plataformas de TV online

72

A la pregunta de para qué solían utilizar estas plataformas de TV online, 269
encuestados respondieron que, para ver series, 253 usuarios para ver películas, 85
para ver documentales y 6 encuestados afirmaron tenerlo, pero no usarlo.
Respecto a la frecuencia de ver estos contenidos, un 43,9% afirmaba que
todos los días, seguido de un 37% que reconocía verlo dos o tres veces por semana y
un 11% una vez a la semana. El 8,1% restante afirmaría verlos una o dos veces al
mes, casi nunca o nunca (Figura 44). Dentro de esta mayoría de 43,9% de usuarios
que afirmaban ver sus contenidos todos los días, lo que supondría un total de 140
encuestados, 97 de ellos estarían entre 18 y 34 años, mientras que los otros 42
restantes, estarían dentro de los rangos de 35 a 65 años. Mismo comportamiento
encontraríamos entre los usuarios que afirmaron verlo dos o tres veces por semana,
dentro de los 118 encuestados que representarían este porcentaje, 66 de ellos
estarían entre los 18 y 34 años y los 50 restantes entre los 35 y 65 años.
Figura 44. Frecuencia de uso de las plataformas de TV online por parte de los
encuestados

Todos los días

43,90%

Dos o tres veces por semana

37%

Una vez a la semana
Una o dos veces al mes

11%
4,70%

Casi nunca

1,60%

Lo tengo pero no lo utilizo

1,90%

Fuente: elaboración propia (2018).
A la pregunta de dónde suelen ver estos contenidos, vemos como la mayoría
de los encuestados prefieren utilizar su Smart TV para ver estos contenidos (207
encuestados), seguido del ordenador y el móvil (123 y 98 encuestados,
respectivamente) y, en menor medida, la tablet (66 personas). Además, de todas las
personas encuestadas, vemos como el 45,7% sólo utiliza uno de estos dispositivos,
mientras que el 28,8% utiliza dos, tres e incluso los cuatro dispositivos para ver estos
contenidos.
A la pregunta de si utilizan redes sociales, vemos como la gran mayoría afirmó
la respuesta, con un 86,3% frente al 13,7% que respondió que no. Dentro de aquellos
que afirmaron la respuesta, la gran mayoría pertenece al grupo de 25 a 34 años con
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un 36,3%, seguido del rango de 18 a 24 años con un 25,9%, un 14,9% lo representan
el grupo de 35 a 44 años, un 12,3% el 45 a 54 años y, por último, un 10,3% el de 55 a
65 años. Sin embargo, entre aquellos que respondieron que no utilizaban ninguna red
social, vemos como el 41,8% pertenecía al rango de edad de 55 a 65 años, el 18,1%
al rango de 45 a 55 años, el 14,5% al de 35 a 44 años y, en últimos lugares,
tendríamos los rangos de 18 a 24 años y de 25 a 34 con un 12,7% ambos (Figura 45).
Figura 45. Porcentaje de personas que afirmaron y negaron utilizar redes sociales
según rangos de edad

No utilizan RRSS

Sí utilizan RRSS

10%

13%
26%

12%

De 18 a 24 años

De 18 a 24 años
De 25 a 34 años

13%

42%

De 35 a 44 años

De 35 a 44 años
15%

De 45 a 54 años

14%

De 45 a 54 años
De 55 a 65 años

De 55 a 65 años
37%

De 25 a 34 años

18%

Fuente: elaboración propia (2018).
A la pregunta de si seguían a alguna plataforma de televisión online en sus
redes sociales, podemos ver en la Figura 46 que más de la mitad de los encuestados
respondieron que no (un 53,7%), mientras que el 27,8% afirmaron seguir sólo a
aquellas plataformas que tenía contratadas y un 18,5% respondieron que seguían,
además de a aquellas que tenían contratadas, a otras plataformas también. Dentro de
estas respuestas afirmativas, la mayoría pertenecían al rango de edad de 25 a 34
años (40,5%) y al de 18 a 24 años (27,6%).
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Figura 46. Porcentaje de usuarios encuestados que siguen alguna plataforma
de televisión online en sus redes sociales

¿Sigues al alguna plataforma de televisión online en redes sociales?
Sí, de las plataformas que consumo y,
además, de otras plataformas también

18,5

Sí, pero sólo sigo a las que tengo
contratadas

27,8

No

53,7

Fuente: elaboración propia (2018).
Dentro de los 163 encuestados que afirmaron la pregunta anterior,
preguntamos cuáles eran estas redes sociales (con opción de elegir varias), y así 94
respondieron en Instagram, 91 en Facebook, y 48 en Twitter y, además, cabe destacar
que el 57,6% les seguía sólo en una de estas tres redes sociales, un 30,6% en dos de
ellas y un 7,9% en las tres redes sociales.
Las siguientes dos preguntas de la encuesta pertenecían a la opinión de los
usuarios sobre el contenido que realizan estas plataformas de televisión en sus redes
sociales, así, como vemos en la Figura 47, un 45,5% respondía que apenas se paraba
a leerlas, el 37,5% afirmaron que les encantaba y que gracias a ellas se enteraban de
todas las novedades en cuanto a estrenos, un 11,4% respondían que hacían
demasiadas y un 5,7% que le parecían pocas. Cuando preguntamos que valorasen del
1 al 5 el tipo de contenidos que publicaban, siendo un 1 muy malo y un 5 muy bueno,
un 37,5% respondió con un 3, seguido de un 33% que los valoró con un 4 y un 15,3%
con un 5 (Figura 48).
Figura 47. Opinión de los encuestados sobre el tipo de contenido realizado en redes
sociales por las plataformas de televisión online

Apenas me paro a leerlas
Me parece que hacen pocas, deberían hacer más para informar
más de los estrenos
Hacen demasiadas, me cansa ver sus posts a todas horas en mi
muro, sobre todo si se va a estrenar alguna serie
Me encantan, gracias a ellas me entero de todas las
novedades en cuanto a estrenos

Fuente: elaboración propia (2018).
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Figura 48. Valoración del tipo de contenidos que realizan las plataformas de TV online
en redes sociales por los usuarios encuestados, del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 muy
bueno
37,50%

40,00%

33%

30,00%
20,00%

15,30%

11,90%
10,00%
2,30%
0,00%
1

2

3

4

5

Fuente: elaboración propia (2018).
La siguiente pregunta del cuestionario estaba relacionada con la influencia de
las redes sociales a la hora de ver una serie o película, y encontramos como un 32,2%
afirmaba que, para nada; con el mismo porcentaje respondían que sólo si ya estaban
interesados en ella antes; un 19,9% si, además, las había visto en algún otro soporte o
medio publicitario; y un 15,7% afirmaba que mucho, ya que si decidía ver una serie o
película era porque la había visto en sus redes sociales antes (Figura 49). De este
porcentaje que declaraba que sí les influía mucho, el rango de edad mayoritario se
situaba entre los 18 y 24 años con un total de 22 respuestas, frente a las 33
respuestas totales del resto de rangos juntos. Por otro lado, aquellos que respondían
no influirles para nada, encontramos el rango mayoritario en el de 25 a 34 años y de
35 a 44, con un total de 38 y 24 respuestas respectivamente, frente a las respuestas
totales del resto de rangos.
Figura 49. Influencia de los contenidos publicados en redes sociales por las
plataformas de televisión online a la hora de ver una serie o película

Para nada
Solo si ya estaba interesado en ella antes
Solo si la he visto en sus redes sociales y
en algún otro soporte más
Mucho, cuando decido ver un contenido
nuevo es porque lo he visto aquí antes

Fuente: elaboración propia (2018)
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Cuando preguntábamos si interactuaban con estas redes sociales de las
plataformas de televisión online, un 73,7% respondía que no y un 26,3% que sí (Figura
50).
Figura 50. Interacción con las redes sociales de las plataformas de televisión online

26%
Sí
No
74%

Fuente: elaboración propia (2018).
De este pequeño porcentaje que afirmaba la respuesta y que representaba 93
de los encuestados, preguntamos que de qué manera interactuaba en estas redes
sociales, a lo que 83 de ellos respondieron dando likes, loves, etc. a sus publicaciones,
28 de ellos nos decían que compartían sus publicaciones en sus perfiles, 34 de ellos
interactuando

con

otros

usuarios

comentando

los

contenidos

o

haciendo

recomendaciones, 27 dejando comentarios en los que opinan sobre el contenido de
series o películas que han visto, 24 para preguntar cualquier duda que tenga sobre los
contenido y, finalmente, 14 de ellos afirmaban utilizarlos para ponerse en contacto con
las plataformas para hacerles consultas (Figura 51).
Figura 51. Forma en la que interactúan los usuarios con las redes sociales de las
plataformas de TV online
Me pongo en contacto con las marcas a través de estos canales para
hacer consultas
Interactúo con otros usuarios comentando sobre los contenidos,
haciendo recomendaciones, etc.
Pregunto cualquier duda que tengo a través de estos canales
Dejo comentarios dando mi opinión de los contenidos que he visto
Comparto sus publicaciones en mi perfil
Doy likes, loves, etc. a sus publicaciones
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Fuente: elaboración propia (2018).
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En la siguiente pregunta del cuestionario, preguntábamos si los encuestados
descargan contenido de internet, a lo que un 29,6% nos decía que antes sí, pero ahora
no; un 28,9% respondía que no; un 24,9% decía que rara vez y, por último, un 16,7%
declaraba que a menudo. Dentro de las personas que afirmaban descargarse
contenido de internet a menudo, vemos que la edad mayoritaria se encontraba en el
rango de 18 a 24 años, con un total de 23 personas de los 67 totales que respondieron
con esta opción. Por otro lado, dentro de aquellos que respondían que no, vemos que
la edad mayoritaria se encuentra en el rango de 55 a 65 años, con un total de 33
respuestas de los 116 totales que respondieron con esta opción.
Además, en la última pregunta del cuestionario (para los que habían
respondido que en algún momento habían descargado contenido de internet), donde
preguntábamos cuándo fue la última vez que descargaron contenido de internet, un
38,3% declaraba que hacía un año o más, seguido de un 19,1% que decía haberlo
hecho hace un mes, un 17,1% hacía menos de un mes, un 13,1% hacía tres meses y,
por último, un 12,4% hacía seis meses. De esta forma encontramos que un 38% de los
encuestados no descargan contenido de internet desde hace un año o más, pero muy
cerca, con un 36,2% encontramos a personas que sí lo han hecho hace un mes o
menos de un mes.

5.3.

Entrevistas a profesionales del sector

Como ya comentábamos en el punto 4.2.2 del presente trabajo, nos hemos puesto
en contacto con distintos profesionales del sector de las redes sociales para hacerles
unas entrevistas, con el objetivo de conocer el punto de vista real de estos perfiles
encargados de la gestión de cuentas de redes sociales de cadenas de televisión,
series y programas a nivel profesional, cómo gestionan y organizan estas redes
sociales y conocer cómo es el trabajo y día a día de un perfil dedicado a este área.
Para ello, y como ya adelantábamos en el marco metodológico, nos hemos puesto
en contacto con los siguientes perfiles profesionales que han colaborado en nuestra
investigación: Adolfo Rodríguez (Community Manager de las redes nativas de
Mediaset España), Antonio García (Social Media Manager de Atresmedia) y Patricia
Escalona (Social Media Manager de Antena3).
La entrevista realizada ha seguido unos mismos parámetros para todos ellos,
compuesta por diez preguntas, las cuales podemos consultar detalladamente en el
Anexo 2.
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Así, podemos ver en la Tabla 13 los principales resultados obtenidos de estas
entrevistas, contrastando sus respuestas para poder conocer los puntos en común
obtenidos en ellas.
Tabla 13. Comparativa de las respuestas de los entrevistados
Adolfo Rodríguez
Community Manager de redes
nativas de Mediaset España

Profesión

¿Cómo os organizáis?

Organización del equipo por
tareas a realizar cada uno

¿Sigues unos ejes de
contenido?
¿Mismo tono para
todas las
publicaciones?
¿Publicidad pagada?
¿Interactúas con tus
seguidores?
¿Qué red te da
mejores resultados?

Patricia Escalona
Social Media Manager de
Antena3
Organización y
Organización y planteamiento
planificación previa.
del trabajo en diferentes
Contacto diario con otros
herramientas para que todos
departamentos para
sepan lo que hay que hacer
estar todos coordinados
Antonio García
Social Media Manager de
Atresmedia

Sí

Sí

Sí

No

No

No

-

No

No

Sí

Sí

Sí

Instagram

Twitter e Instagram

¿Qué formatos usas?

De todo: tuits, retuits, IG
De todo: tuits, retuits, IG stories,
stories, vídeos, imágenes y,
vídeos, imágenes, etc.
además, directos.

¿Qué herramientas de
publicación?

TweetDeck, entre otras

Propia, Instarsocial,
TweetDeck, entre otras

¿Por qué es
importante estar en
RRSS?

Para tener una imagen cuidada
ya que son el presente y futuro.

Tienen un gran peso en la
promoción y como vía de
entrada de tráfico

Twitter, Facebook e
Instagram
De todo: Tuits, foto,
vídeo, gifs, Facebook e
Instagram Live
Propia, Dogtrack,
TweetDeck, Kantar
Media
Es una vía para
comunicar, dar a conocer
información,
entretenimiento y todo el
contenido que quieras
generar para tu
audiencia

Fuente: elaboración propia (2018).
De esta forma, como puntos en común que podemos extraer serían los siguientes:
➢ La organización previa y planteamiento del trabajo para estar todo el equipo
conectado.
➢ Seguir unos ejes de contenido y plan de contenidos previo para que todo el
equipo persiga un mismo objetivo.
➢ El tono ha de adaptarse a la temática del contenido.
➢ Aunque la publicidad pagada puede ser una buena opción en casos concretos,
es mejor llegar a los seguidores de manera orgánica.
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➢ Es importante interactuar y crear conversación con nuestros seguidores, en la
medida de lo posible, ya que puede generar una crisis grave para la compañía
si algo se interpreta mal.
➢ Respecto a las redes sociales, no hay duda de que Instagram está adquiriendo
gran poder y crecimiento en la actualidad.
➢ Hay que usar todo tipo de formatos posibles para llegar mejor al público.
➢ Para las herramientas de publicación, TweetDeck es una de las favoritas.
➢ Es muy importante estar en redes sociales hoy en día ya que son un fuerte
canal para la promoción e información y tienen un gran peso tanto en el
presente como en el futuro.
Una vez conocidos los resultados obtenidos de forma conjunta y general, vamos a
exponer y detallar las respuestas de cada uno de ellos de forma individual.
Adolfo Rodríguez, nos comentaba que se encarga del análisis y publicación de
contenido en las redes nativas de Mediaset España (Divinity, Outdoor, Yasss, MTMAD
y Radioset, la radio online de la casa). Así, a la pregunta de cómo se organiza en su
día a día y cuántas personas forman su equipo, nos contaba que pertenece a un
equipo formado por un total de 10 personas, donde cada uno tiene su rol, en concreto
el suyo es el de que las cuentas de los sites más pequeños tengan una comunidad fiel
y con una identidad clara y definida. Además, y para llevar a cabo este objetivo, antes
de publicar organizan bien el contenido en la lucha por el click. Son frecuentes las
reuniones con el departamento de diseño con el que se acuerda una línea a seguir y,
lo mismo ocurriría con los coordinadores de la web, para poder estar todos
encaminados en una misma dirección.
A la pregunta de qué tono suele utilizar en sus publicaciones y si es el mismo para
todos, Adolfo nos contaba que, sin duda, prefiere el tono informal y cercano, pero no
siempre utiliza el mismo, ya que dependiendo de la tipología de la noticia decide si el
tono debe tener más toque humorístico o informativo y melancólico.
Respecto a la publicidad pagada en redes sociales, nos afirmaba que no conocía
si esto se llevaba a cabo ya que era labor del Social Media Manager. Aun así, en
cuanto a su opinión, nos decía que sólo tiene buena acogida cuando se da algo a
cambio, como son los sorteos, por ejemplo.
Por otro lado, respecto a la interacción con sus seguidores y el tono utilizado, nos
contaba que es muy fan de interactuar con los seguidores de algunas de las cuentas,
aunque se puede con todas, ni a todos los comentarios, ya que una mala
interpretación de una respuesta puede generar una crisis grave para la marca, por lo
que sólo responde a los mensajes “blancos”.
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Cuando le preguntábamos sobre la red social que mejor resultados le daba a nivel
de engagement y, la que menos, nos revelaba que Instagram está en pleno auge y
creciendo como la espuma, dando resultados muy positivos, sin embargo, Twitter es la
red que estaba cayendo cada día. Así, respecto a los formatos utilizados en sus
cuentas, le gusta usar todo tipo de formatos: imágenes, vídeos, retuits, IG stories, etc.
y que se note que detrás de la cuenta no hay ningún robot, sino una persona con buen
gusto. En cuanto a las herramientas utilizadas para programar contenidos y
monitorizarlos, Adolfo nos comentaba que personalmente le gusta mucho Tweetdeck,
pero son varias las que utilizan y, de todo tipo.
Finalmente, a la pregunta de por qué creía que es importante que una cadena de
televisión esté en las redes sociales hoy en día, nos contaba que, actualmente,
cualquier empresa que quiera tener una imagen cuidada debe estar presente en todas
las redes sociales posibles, ya que no sólo hablamos del presente, sino también del
futuro.
La segunda persona a la que realizamos la entrevista fue a Antonio García,
responsable de la gestión de las cuentas principales de las cadenas de Atresmedia y
las de las series y programas emitidos, y quien nos contaba que, junto a su a su
equipo, organizan y plantean el trabajo en diferentes herramientas para que todos los
miembros estén al tanto de lo que hay que hacer y lo que está haciendo cada uno. Su
día a día aun siendo muy variado, nos contaba que tenía unos puntos en común:
“siempre hay que monitorizar qué está ocurriendo, de qué está hablando la gente en
las redes, además de publicar el material que el público demanda. La comunicación
con el resto de compañeros de la redacción es indispensable para disponer de toda la
información necesaria a la hora de publicar y estar alertados para acercarnos más a lo
que nos interesa a la hora de escuchar lo que opinan los usuarios”, declaraba Antonio,
textualmente. Además, aunque pueden ocurrir cambios, todo se planifica con
antelación, preparando planes de redes sociales para cada producto y también para el
uso de cada red. Respecto al tono utilizado, Antonio nos contaba que para cada
cuenta de programa o serie se utilizaba un tono diferenciado, aunque en todas ellas
haya ciertos elementos en común que será el estilo general de todas las cuentas, pero
según la temática de la serie o programa el tono será diferente de unas a otras.
Respecto a la inversión en publicidad pagada en las publicaciones realizadas, nos
contaba que no solían hacerlo normalmente, aunque en algunos casos prácticamente
era imprescindible, sobre todo para las cuentas que están naciendo en ese momento.
Concursos si realizan, pero se llega al usuario de manera orgánica, sin promocionar
estos posts.
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Cuando le preguntábamos sobre la interacción con los seguidores de las cuentas,
nos comentaba que sí se interactúa con los seguidores hablando con ellos a través de
la red, sobre todo, durante las emisiones de series y programas, momentos en el que
se comenta lo que está ocurriendo con los seguidores, aunque en general siempre se
está escuchando y respondiendo a los comentarios que surgen.
Respecto a la red social que suele darles mejores resultados, afirmaba que, para
el contenido televisivo que se emite en directo, es Twitter, aunque según el producto
puede cambiar. Además, nos contaba que Instagram es una red que está creciendo
mucho y donde la gente interactúa mucho también. En cuanto a los formatos utilizados
afirmaba utilizar de todo: tuits, retuits, posts con imagen, IG stories, posts con vídeo,
vídeos en directo donde se pueden hacer preguntas, etc. y, en cuanto a las
herramientas utilizadas para publicarlos y después monitorizarlos, principalmente se
utilizaba una herramienta desarrollada y adaptada para sus necesidades que permite
programar el contenido en todas las cuentas de una forma más centralizada. Para
medir la audiencia social se utiliza Instarsocial, herramienta oficial de Kantar Media,
pero también se utilizan otras herramientas como TweetDeck.
Por último, a la pregunta de por qué creía que era importante que una cadena de
televisión esté en redes sociales hoy en día, Antonio nos respondía que cada día las
redes sociales van adquiriendo un peso mayor tanto para la promoción como para
aumentar el tráfico a la web, siendo un lugar ideal para cuidar a los usuarios y
ofrecerles el contenido que buscan.
Por otro lado, dentro del mismo grupo de comunicación, entrevistamos a Patricia
Escalona, encargada de la gestión de las redes sociales de Atresmedia también, pero
en particular de las de Antena 3 como cadena y sus programas y series en emisión.
Cuando le preguntábamos sobre su día a día, Patricia nos contaba que era
frenético, sin saber que deparará, ya que, al gestionar las redes sociales de un medio
de comunicación, la actualidad va de la mano. Aun así, nos decía que la planificación
es algo esencial. Hay reuniones diarias y semanales con otros departamentos para
estar todos coordinados. Respecto al equipo, algunos community managers están más
al día con actualidad, series y programas de Antena 3 y otros con programas de
laSexta o todo el contenido digital de Flooxer y Atresplayer, por ejemplo.
Respecto a los ejes de contenido estipulados previamente, nos contaba que solían
tener creado este plan, volcando contenido que redirige a la web en Facebook, Twitter
e Instagram donde cada día están más presentes. El tono utilizado suele cambiar
según la cuenta en la que se publique y en la red social, ya que el público es diferente,
por lo que hay que adaptarse para darles el contenido que merecen. Respecto a la
publicidad y promoción de estos posts, Patricia nos contaba que no suelen utilizarla,
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ya que realizan muchos concursos y sorteos, pero todos se publican de manera
orgánica y suelen tener mucho éxito.
Cuando hablábamos sobre la interacción con los usuarios y el tono utilizado, nos
contaba que iba en función de la red social en la que se encontrase y del programa o
serie en cuestión. Cuando más suelen interactuar con los usuarios es en el momento
justo de la emisión, aunque hacen todo lo que está en su mano por mantener ese
feedback y fidelizar a la comunidad que les sigue.
En cuanto a la red social que mejor resultados les da a nivel de engagement, ésta
sería Twitter, aunque Facebook da buenos datos en cuanto a tráfico a la web, e
Instagram y los Stories comienzan a dar muy buenos resultados también. Los formatos
utilizados en estas redes son de todo tipo: tuits con foto, con pequeños cortes de
vídeo, con gifs, también se utiliza Instagram Live con los presentadores o
protagonistas de series y programas para que tengan contacto directo con la audiencia
digital.
Respecto a las herramientas para programar los contenidos, se utiliza una
plataforma propia (tal y como también nos contaba Antonio), Dogtrack y Tweetdeck,
entre otras. En cuanto a la medición, utilizan los datos de audiencia social de Kantar
Media que son con los que trabajan normalmente.
Por último, ante la pregunta de la importancia de que una cadena de televisión
esté hoy en día en las redes sociales, Patricia nos contaba que como medio televisivo
es una vía más para comunicar, ya que actualmente mucha gente no puede ver la
televisión sin tener al lado el teléfono para comentar lo que se está viendo y esto lo
vemos en la lista de Trending Topics, los cuales giran en torno a temas de actualidad y
programas que hay en emisión en ese momento, pero hay que tener especial cautela
ya que no todo lo que se lee en las redes es verdad, por lo que hay que “sacar la lupa
y hacer un fact chack, que diría Ana Pastor” nos contaba Patricia.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras la puesta en marcha de nuestro marco metodológico y la exposición de los
resultados obtenidos, vamos a exponer el cumplimiento de los objetivos planteados al
inicio del presente trabajo, así como comprobar las hipótesis lanzadas.
Con el análisis de publicaciones realizado tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo por plataforma de televisión online, tal y como veíamos en las tablas
expuestas de la 1 a la 9 podemos, hemos conocido el tipo de publicaciones realizadas
por cada plataforma de televisión en las tres redes sociales analizadas, así como la
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frecuencia de publicación, el número de seguidores que se tiene en cada red social y
el nivel de respuesta e interacción que se tiene con ellos. También, hemos podido
conocer el número de interacciones recibidas por parte de sus usuarios, número de
publicaciones realizadas en el mes de análisis, los ejes de contenido en torno a los
que giran sus publicaciones, la composición de estos posts y el tono utilizado en ellos.
Además, con las tablas comparativas 10, 11 y 12, hemos podido contrastar los
resultados obtenidos en cada una de las plataformas de televisión según la red social
en la que nos encontrásemos, conociendo quién tiene más comunidad e interacciones
en cada una de ellas.
De esta forma, podemos comprobar la H1 lanzada al comienzo del presente
trabajo, observando en dichas tablas comparativas (Tablas 10, 11 y 12) que, aunque
encontramos algunos contenidos replicados en varias redes sociales (como por
ejemplo veíamos en el caso del Facebook y Twitter de Amazon Prime Video),
mayoritariamente adaptan sus contenidos a cada red social, de forma que, aunque los
ejes sean similares, las publicaciones son distintas en cada una de ellas y también la
composición de las mismas, es decir, aunque se hable de una misma serie o
documental, se hace de forma diferente en cada red social.
Por otro lado, con la realización de la metodología cuantitativa hemos podido
analizar el uso de estas redes sociales de las plataformas de televisión online por
parte de sus seguidores, observando en la figura 46 el porcentaje de los encuestados
que siguen las redes sociales de alguna plataforma de este tipo de televisión, y en las
figuras 47, 50 y 51 la opinión que se tiene sobre los contenidos que se realizan en
estas redes sociales, si realizan algún tipo de interacción en ellas y cuáles son estas
interacciones.
De esta forma, según los resultados obtenidos, podemos comprobar la H2
planteada inicialmente, ya que como veíamos en la figura 49, cuando preguntábamos
si les influían los contenidos publicados a la hora de ver una serie nueva, siguiesen o
no sus perfiles en redes sociales (aunque no sigan estas cuentas pueden ver
publicaciones de las plataformas de televisión online en sus muros si estas
publicaciones están patrocinadas) veíamos que un 67,8% afirmaba influirles de alguna
manera (ya fuese porque además la hubiesen visto en otro soporte publicitario, porque
ya estaban interesados en ella antes o porque les influyese totalmente estas
publicaciones a la hora de decidir) frente al 32,2% que respondían no influirles en
absoluto, es decir, a la mayoría de ellos si les influyen estos contenidos, siendo el
rango de edad de 18 a 24 años a los que mayoritariamente declaran influirles mucho.
Además, estas publicaciones fueron valoradas con un 3,5 de media, tal y como
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observábamos en la figura 48, por lo que podemos afirmar que no están siendo mal
acogidas entre el público.
Por último, y como método complementario a al marco metodológico ya expuesto,
realizamos tres entrevistas a profesionales del sector, lo que nos permitía conocer la
opinión y visión real de aquellos que se encuentran detrás de las redes sociales, cómo
organizan y gestionan los contenidos publicados, el día a día, tono utilizado,
interacción con sus seguidores y las herramientas utilizadas para publicar y
monitorizar resultados, obteniendo resultados comunes a estas tres entrevistas, tal y
como veíamos en la Tabla 13, lo que nos ha permitido cumplir este objetivo sacando
conclusiones de estas respuestas de manera conjunta.

7. LIMITACIONES Y PROSPECCIONES
Como limitaciones principales que nos hemos encontrado a la hora de realizar la
presente investigación, podemos destacar, en primer lugar, el desconocimiento del
alcance de las publicaciones de Twitter, Facebook e Instagram de cada una de las
plataformas de televisión online a analizar.
De esta forma, a la hora de calcular el engagement rate, la fórmula sería la
siguiente: (nº interacciones / alcance) x 100. Así tuvimos que sustituir esta variable por
el número total de seguidores, otra fórmula existente cuando no se tiene acceso a este
dato, ya que al no ser administradores de las cuentas de redes sociales nos fue
imposible conseguirlo.
Por otro lado, como ya comentábamos en el marco metodológico, la idea inicial fue
contactar con las personas encargadas de las redes sociales de las plataformas de
televisión a analizar, es decir, aquellos Social Media/Community Managers de Netflix,
HBO España, Movistar + y Amazon Prime Video para hacerles una entrevista y así
poder conocer la parte que está detrás de estos contenidos que hemos ido analizando
y la estrategia a seguir. Tras varios intentos de contactarles y por diferentes medios
(redes sociales, LinkedIn, departamentos de prensa, etc.) no se obtuvo ningún tipo de
respuesta por parte de ninguno de los perfiles, por lo que tuvimos que darle un giro y
enfocarlo de otra manera que nos permitiese conseguir nuestro objetivo de la misma
manera y conocer la realidad de aquellos que se encuentran detrás de las redes
sociales, contactando a otro tipo de perfiles dedicados a medios de comunicación y, en
especial, a televisión, por lo que contactamos con perfiles de Social Media de las
principales cadenas de televisión de nuestro país.
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A pesar de estas limitaciones, hemos podido abordar todos los objetivos
planteados al inicio de nuestro trabajo y así poder afirmar las hipótesis lanzadas,
sirviendo como base para un futuro estudio sobre la relación existente entre las redes
sociales y las nuevas plataformas de televisión online, a las cuales aún les queda
mucho recorrido ya que prácticamente acaban de aterrizar en nuestro país y lo están
haciendo con mucho éxito como ya veíamos en el marco teórico. Además, creemos
que las redes sociales son una forma de comunicación muy potente en la actualidad y
donde la conexión con estas plataformas de televisión puede llegar a ser un gran
medio para su comunicación y crecimiento posterior, tanto a nivel de notoriedad como
de engagement con los usuarios.

8. CONCLUSIONES
La realización del presente trabajo de investigación, como hemos ido viendo punto
por punto, nos ha permitido la consecución de los objetivos planteados inicialmente
gracias a la metodología utilizada.
Así, hemos podido afirmar las hipótesis lanzadas además de conseguir una visión
real por parte de los profesionales que se encargan de esta labor de gestión de redes
sociales.
En un primer punto, con el análisis de las publicaciones realizadas por las
plataformas de Netflix, HBO España, Movistar + y Amazon Prime Video en Instagram,
Facebook y Twitter, hemos podido conocer cómo son los contenidos que se realizan,
frecuencia de publicación, número de seguidores en cada red social, interacciones
medias que se obtienen y engagement, el tono utilizado en estas publicaciones y el
nivel de respuesta a los seguidores. Así, podemos concluir con que cada plataforma
de televisión online obtiene resultados distintos según la red, siendo para Netflix
Instagram donde mejores resultados a nivel de interacción de usuarios consigue (más
“me gusta”, comentarios, etc.); para HBO España es en Facebook donde veíamos los
mejores resultados a nivel de interacciones y, por tanto, de engagement; para Movistar
+ los resultados de cada red siguen patrones similares, pero podemos ver que a nivel
de interacciones sus usuarios son más activos en Instagram, por lo que esta red social
comienza a cobrar más relevancia; y, por último, ya veíamos que la actividad por parte
de Amazon Prime Video en redes sociales es muy baja, sin obtener grandes
resultados en ninguna red. Todos estos datos sacados del mes de junio de 2018, mes
de análisis elegido para el presente trabajo.
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Por otro lado, la encuesta realizada nos ha permitido conocer la opinión de los
usuarios acerca de estos contenidos realizados por las plataformas de televisión online
y cómo son acogidos por ellos, además de la interacción que realizan con estas
cuentas y su influencia a la hora de elegir ver una serie, programa o película. También,
nos ha permitido ver en qué edad se sitúa el público de estas plataformas de
televisión, destacando mayoritariamente el público joven, siendo más activos también
en las redes sociales.
Por último, las entrevistas realizadas a profesionales del sector nos han permitido
conocer la otra cara de la moneda, es decir, cómo se gestiona y organiza esta labor en
redes sociales , según distintos perfiles dedicados profesionalmente a ello, permitiendo
conocer el punto de vista real de aquellos que están detrás de las redes sociales y
cómo es su trabajo para conseguir que llegue a los usuarios y ofrecerles aquello que
buscan.
En conclusión, podemos decir que la realización de esta investigación nos ha
permitido conocer el uso que hacen las plataformas de televisión online (Netflix, HBO
España, Movistar + y Amazon Prime Video) de las redes sociales y como son
acogidas por parte de los usuarios, siendo un sector que está experimentando un gran
auge y crecimiento año tras año en la actualidad, estando a la orden del día desde su
introducción en nuestro país.
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10.

ANEXOS

ANEXO 1. Modelo de encuesta realizada
USO DE LAS REDES SOCIALES DE LAS PLATAFORMAS DE TV ONLINE
Esta encuesta ha sido diseñada para la realización del Máster en Marketing Digital,
Comunicación y Redes Sociales de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, con el
objetivo de estudiar el uso de las redes sociales en las plataformas de televisión online
(Netflix, HBO, Movistar + y Amazon Prime Video) desde el punto de vista de los
usuarios.
Este estudio es completamente confidencial y anónimo, y las encuestas serán
eliminadas una vez acabado el estudio de investigación. La información recogida será
analizada de forma agregada y no individual, con fines exclusivamente estadísticos.

1. Edad
o

18-24

o

25-34

o

35-44

o

45-54

o

55-65

2. Sexo
o

Hombre

o

Mujer

o

Prefiero no decirlo

3. Lugar de residencia
1. Andalucía
2. Aragón
3. Principado de Asturias
4. Islas Baleares
5. País Vasco
6. Canarias
7. Cantabria
8. Castilla-La Mancha
9. Castilla y León
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10. Cataluña
11. Extremadura
12. Galicia
13. Comunidad de Madrid
14. Región de Murcia
15. Comunidad Foral de Navarra
16. La Rioja
17. Comunidad Valenciana
18. Ceuta
19. Melilla

4. Nivel de estudios
o

Graduado escolar

o

Bachiller

o

FP

o

Grado/Licenciatura

o

Máster

o

Doctorado

o

Otros

5. Situación profesional
o

Estudiante

o

Empleado a tiempo parcial

o

Empleado a tiempo completo

o

Autónomo

o

Desempleado

o

Jubilado

6. ¿Eres usuario de algún canal de tv de pago?
o

Sí

o

No (ir a la pregunta 11)

7. ¿Cuáles son? (Elegir varias, si se desea)
o

Netflix

o

HBO España

o

Amazon Prime Video

o

Movistar
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o

Sky

o

Otro (indicar cuál):

8. ¿Para qué sueles utilizar estos canales?
o

Para ver series

o

Para ver películas

o

Para ver series y películas

o

No lo uso

9. ¿Con qué frecuencia ves estos canales?
o

Todos los días

o

Dos o tres veces por semana

o

Una vez a la semana

o

Una o dos veces al mes

o

Casi nunca

o

Lo tengo, pero no lo utilizo

10. ¿Dónde sueles ver estos contenidos?
o

Ordenador

o

Móvil

o

Tablet

o

Smart TV

11. ¿Utilizas redes sociales?
o

Sí

o

No (ir a la pregunta 19)

12. ¿Eres usuario de las redes sociales de estos canales?
o

Sí, pero sólo sigo a los canales que tengo contratados

o

Sí, de los canales que consumo y, además, de otros canales también

o

No (ir a la pregunta 16)

13. ¿En qué redes sociales les sigues? (Elegir varias, si se desea)
o

Twitter

o

Facebook

o

Instagram

o

Otro
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14. ¿Qué opinión tienes acerca de sus publicaciones?
o

Me encantan, gracias a ellas me entero de todas las novedades en cuanto a
estrenos.

o

Hacen demasiadas, me cansa ver sus posts a todas horas en mi muro, sobre
todo si se va a estrenar alguna serie.

o

Apenas me paro a leerlas.

o

Me parece que hacen pocas, deberían hacer más para informar más de los
estrenos.

15. Del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno, ¿cómo valorarías el tipo de
contenidos que publican?
1

2

3

4

5

16. A la hora de empezar a ver una nueva serie o película, ¿te influye si la has
visto anunciada en sus redes sociales?
o

Mucho, cuando decido ver un contenido nuevo es porque lo he visto aquí antes

o

Sólo si la he visto en sus redes sociales y en algún otro soporte más
(marquesinas, televisión, etc.)

o

Sólo si ya estaba interesada en ella antes

o

No, para nada

17. ¿Sueles interactuar en las redes sociales de estos canales de pago?
o

Sí

o

No (ve a la pregunta 19)

18. ¿Cómo interactúas? (Elegir varias, si se desea)
o

Doy likes, loves, etc. a sus publicaciones

o

Comparto sus publicaciones en mi perfil

o

Dejo comentarios dando mi opinión de los contenidos que he visto

o

Pregunto cualquier duda que tengo a través de estos canales

o

Interactúo con otros usuarios comentando sobre los contenidos, haciendo
recomendaciones, etc.

o

Me pongo en contacto con las marcas a través de estos canales para hacer
consultas
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19. ¿Sueles descargar contenido (películas, series, etc.) por internet?
o

Sí, a menudo

o

Rara vez

o

Antes sí, ahora no (final de la encuesta)

o

No (final de la encuesta)

20. ¿Cuándo fue la última vez que te descargaste algún tipo de contenido?
o

Hace un mes

o

Hace menos de un mes

o

Hace tres meses

o

Hace seis meses

o

Hace un año

Este es el final de la encuesta, muchas gracias por participar.

Ficha técnica
Ámbito:
- Nacional
Universo:
- Población española entre 18 y 65 años
Tipo de encuesta:
- Encuesta online
Tamaño de la muestra:
- Diseñada y realizada: 402 entrevistas
Tipo de muestreo:
- Muestreo por cuotas de edad
Error muestral y nivel de confianza:
- (no se puede estimar)
Fecha de realización:
- Del 8 de agosto al 12 de octubre de 2018
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ANEXO 2. Entrevistas realizadas a profesionales del sector
NOMBRE: Adolfo Rodríguez
1. ¿Qué redes sociales gestionas y de qué cadena?
Actualmente me encargo del análisis y publicación de contenido en las redes nativas
de Mediaset España: Divinity, Outdoor, Yasss, MTMAD y Radioset, la radio online de
la casa.
2. ¿Cómo te organizas? ¿Cuántas personas sois en el equipo? ¿Cómo es en
general el día a día?
Somos un equipo conformado por un total de 10 personas (en diferentes turnos) y
cada una tiene sus tareas diarias. En mi caso, como dije en la pregunta anterior, me
encargo de que las cuentas de los sites más pequeños tengan una comunidad cada
día más fiel y con una identidad clara y definida.
3. ¿Sigues unos ejes de contenido estipulados previamente y un plan de
contenidos?
Sí, antes de publicar hay que organizar. No todo vale y en la lucha por el clic tampoco.
Nos reunimos con el departamento de Diseño y acordamos la línea a seguir o
hablamos con los coordinadores de la web para encauzar todos el mismo rumbo.
4. ¿Qué tono sueles utilizar en las publicaciones? ¿Es el mismo para todas?
Aunque prefiero el tono informal y cercano, ya que no me gustan las cuentas que
parecen robots, no siempre utilizo el mismo tono. Si publico una noticia sobre el
posible fin de la cerveza debido al cambio climático, desde luego que me lo tomaré
con humor. Si trato la muerte de Monserrat Caballé, desde luego que será todo desde
un tono informativo y melancólico.
5. ¿Soléis hacer publicidad pagada en las publicaciones? (promocionar
posts, concursos, etc.) ¿Qué importancia crees que tiene?
La verdad es que desconozco si esto se lleva a cabo. Normalmente lo haría el Social
Media Manager y yo soy el Community Manager. Pero, en cuanto a mi opinión
personal, solo sirve y tiene buena acogida si se da algo a cambio, es decir: un sorteo o
algo por el estilo.
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6. ¿Sueles interactuar con los seguidores de las cuentas y responder sus
peticiones de manera rápida? ¿Qué tono utilizas?
Soy muy fan de interactuar con los seguidores de algunas de las cuentas. Es verdad
que no desde todas se puede y, por supuesto, no a todos los comentarios porque una
mala interpretación de la respuesta podría generar una crisis muy grave. Entonces, me
curo en salud y contesto a mensajes blancos.

7. ¿Qué red social es la que suele darte mejores resultados a nivel de
engagement? ¿Y la que menos?
Instagram está en auge y crece como la espuma. Nos está dando muchas alegrías.
Sin lugar a duda, Twitter cada día peor.

8. ¿Qué formatos soléis utilizar en las redes sociales que manejas? (tuits,
retuits, posts con imagen, con vídeo, IG stories, etc.)
De todo. ¡Que se note que detrás de la cuenta hay una persona con buen gusto y no
un robot!

9. ¿Qué herramientas soléis utilizar para publicar o programar los
contenidos y para monitorizarlos después y sacar los resultados?
Personalmente, soy muy fan de Tweetdeck para programar publicaciones. Pero
usamos de todos.

10. ¿Por qué crees que es importante que una cadena de TV esté en las redes
sociales hoy en día?
Cualquier gran empresa que quiera tener una imagen cuidada en pleno siglo XXI debe
tener todas las redes sociales posibles. No solo es el presente, sino que seguirá
siendo el futuro.

NOMBRE: Antonio García Domínguez
1. ¿Qué redes sociales gestionas y de qué cadena?
Gestionamos las cuentas principales de las cadenas de Atresmedia y también las de
las series y programas. En algunos casos se coadministran las cuentas para que las
productoras o los miembros del equipo que están presentes mientras se emite puedan
publicar esa información, porque conocen el producto de una forma más cercana (lo
están haciendo) y también por el tiempo que eso requeriría en ciertos casos, que sería
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imposible de asumir si se hiciera algo así con todos los programas y series que
tenemos.
2. ¿Cómo te organizas? ¿Cuántas personas sois en el equipo? ¿Cómo es en
general el día a día?
Junto a mi equipo organizamos y planteamos el trabajo en diferentes herramientas
para que todos sepamos lo que tenemos que hacer y qué está haciendo cada
persona, además de las cosas que ya están realizadas. Al igual que la TV es algo que
puede ir cambiando mucho cada semana, pero preparándolo con antelación y
organizándolo es posible sacarlo todo adelante.
El día a día es muy variado pero tiene elementos en común: siempre hay que
monitorizar qué está ocurriendo, de qué está hablando la gente en las redes, además
de publicar el material que el público demanda. La comunicación con el resto de
compañeros de la redacción es indispensable para disponer de toda la información
necesaria a la hora de publicar y estar alertados para acercarnos más a lo que nos
interesa a la hora de escuchar lo que opinan los usuarios.
3. ¿Sigues unos ejes de contenido estipulados previamente y un plan de
contenidos?
Sí, aunque pueda haber cambios todo está planificado con antelación. Preparamos
planes de redes sociales para cada producto y también para el uso de las redes
sociales en general: hacia dónde queremos ir y cómo vamos a hacerlo para
conseguirlo.
4. ¿Qué tono sueles utilizar en las publicaciones? ¿Es el mismo para todas?
No, cada cuenta de programa o serie tiene un tono diferenciado aunque en todas ellas
haya ciertos elementos en común, que es el estilo de publicación general de todas las
cuentas.
Por ejemplo en aquellas series románticas se utilizará un tono diferente a las de
misterio o policiaca, al igual que en un programa musical el tono será diferente a otro
más informativo.
5. ¿Soléis hacer publicidad pagada en las publicaciones? (promocionar
posts, concursos, etc.) ¿Qué importancia crees que tiene?
No, no solemos hacerlo aunque es cierto que en la situación actual en la que están las
redes sociales es algo importante y en algunos casos, como en el de Facebook,
prácticamente imprescindible si son cuentas que están naciendo en ese momento.
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Concursos sí que hacemos bastantes pero llegamos al usuario de manera orgánica,
es decir, no promocionamos los posts de los concursos en redes sociales pagando.
6. ¿Sueles interactuar con los seguidores de las cuentas y responder sus
peticiones de manera rápida? ¿Qué tono utilizas?
Sí, se interactúa con los seguidores metiéndolos todavía más en la conversación a
través de las cuentas oficiales y hablando con ellos a través de la red.
Cuando más se hace es durante las emisiones de las series y programas, momento en
el que se comenta todo lo que está ocurriendo con los fans, pero siempre estamos
escuchando e interactuando con los seguidores en la medida de lo posible, ya que es
algo complicado responder a todos al tener tantas cuentas.
La forma de interactuar con ellos suelen ser respuestas o RT citando en Twitter, o
respuestas a comentarios en Facebook o Instagram.
7. ¿Qué red social es la que suele darte mejores resultados a nivel de
engagement? ¿Y la que menos?
Para el contenido televisivo que se emite en directo la que suele dar mejores
resultados a nivel de engagement es Twitter, aunque según el producto puede que
esto cambie y sean otras las que en un momento dado den mejor o peor resultado.
Instagram es una red que está creciendo mucho y donde la gente interactúa y se
involucra mucho también.
8. ¿Qué formatos soléis utilizar en las redes sociales que manejas? (tuits,
retuits, posts con imagen, con vídeo, IG stories, etc.).
Al tener tantos productos y tan diferentes utilizamos todos esos formatos y más:
queremos llegar al público, hablar con ellos, que les guste el contenido que les
ofrecemos, así que lanzamos todo este tipo de contenido en redes sociales y otro
como vídeos en directo donde pueden hacer preguntas a protagonistas de series o
concursantes de programas, por ejemplo.
9. ¿Qué herramientas soléis utilizar para publicar o programar los
contenidos y para monitorizarlos después y sacar los resultados?
Entre las herramientas que utilizamos se encuentra principalmente una herramienta
desarrollada y adaptada para nuestras necesidades que nos permite programar
contenido en toda las cuentas de una forma más cómoda y centralizada.
Su funcionamiento es sencillo, se selecciona la entidad en la que se quiere programar
o publicar el contenido, se marca el momento en el que se publicará y en qué redes,
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se personaliza para que dé el mejor resultado posible en los seguidores y se publica o
programa.
Para medir la audiencia social utilizamos principalmente Instarsocial, la herramienta
oficial de Kantar Media que te indica en cada momento cuáles son los programas y
series más comentados y te da muchos datos sobre todas las emisiones televisivas
(número de tweets, autores únicos, impresiones…).
También utilizamos otras herramientas como TweetDeck, con filtros personalizados y
paneles para analizar hashtaags concretos. A pesar de tener muchas herramientas, es
importante tener siempre un ojo en los trending topics y sobre todo saber bien dónde
mirar para encontrar lo que estamos buscando.
10. ¿Por qué crees que es importante que una cadena de TV esté en las redes
sociales hoy en día?
Porque cada día las redes sociales van adquiriendo un peso mayor tanto para la
promoción como vía de entrada de tráfico a las webs, para los medios son ya una
prioridad por estas razones. Todo esto viene derivado de la presencia de los usuarios
finales en estos entornos y su participación activa: a ellos va dirigido el contenido,
tanto el promocional como los enlaces que buscan generar tráfico, por lo que es el
lugar ideal para cuidarlos y ofrecerles el contenido que buscan.

NOMBRE: Patricia Escalona
1. ¿Qué redes sociales gestionas y de qué cadena?
Gestiono las redes sociales de Atresmedia, en particular, las de Antena 3 como
cadena, y las de muchos de sus programas y series en emisión, como 'Tu cara me
suena', uno de los programas estrella en redes sociales, o 'La Voz', programa que
aunque aún no está en emisión, estamos comenzando a crear comunidad para ser
más fuertes aún en un futuro en las redes sociales.

2. ¿Cómo te organizas? ¿Cuántas personas sois en el equipo? ¿Cómo es en
general el día a día?
Nuestro día a día es frenético. No sabemos qué nos deparará con exactitud porque, al
gestionar RRSS de un medio de comunicación, estamos muy pegados a la actualidad.
Hay días en los que ocurren sucesos que van más allá de la pantalla. Solemos estar
organizados, la planificación es esencial. Tenemos reuniones diarias y semanales con
equipos de otros departamentos (comunicación, marketing de cadena, productoras...)
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para estar muy coordinados. Algunos CM estamos más al día con actualidad, series y
programas de Antena 3, y otros con programas de laSexta o todo el contenido digital
de Flooxer y Atresplayer. Llevo cuatro años formando parte del equipo de Social Media
en Atresmedia y, por suerte, vamos creciendo. También hay muchos programas que
cogestionamos con la productora o en los que contamos con la ayuda de los
redactores web.
3. ¿Sigues unos ejes de contenido estipulados previamente y un plan de
contenidos?
Solemos tener creado y en mente un plan de contenido estipulado, sino sería una
locura ponerte a publicar 'sin límite'. Volcamos contenido que redirige a nuestra web
en Facebook, Twitter (además de generar conversación con los usuarios) e Instagram,
donde también estamos día a día más presentes.

4. ¿Qué tono sueles utilizar en las publicaciones? ¿Es el mismo para todas?
El tono suele cambiar según la cuenta en la que publiques (Por ejemplo, en 'Tu cara
me suena' solemos ser más gamberros, es un programa de entretenimiento puro, y el
humor tiene mucha cabida). También, según en la red social que publiques, hay que
cambiar el tono. No es lo mismo el público que te encuentras en Instagram como el
que tienes en Facebook. Hay que adaptarse y pensar siempre en los usuarios que
están detrás, en darles el contenido que merecen.
5. ¿Soléis hacer publicidad pagada en las publicaciones? (promocionar
posts, concursos, etc.) ¿Qué importancia crees que tiene?
La verdad es que no solemos. Los concursos y sorteos que realizamos, normalmente,
los hacemos a través de nuestro site de antena3.com. Tienen importancia a la hora de
fidelizar y premiar a los espectadores. Solemos sortear visitas a 'El Hormiguero 3.0',
entradas para nuestras premieres de Atresmedia Cine o algo de merchandising de
alguna serie o programa. (¡Hemos sorteado hasta monos originales de ‘La casa de
papel’ y trajes de presa de ‘Vis a Vis’! Aún nos escriben desde un montón de países
pidiéndonos por favor que hagamos más sorteos de este tipo).
6. ¿Sueles interactuar con los seguidores de las cuentas y responder sus
peticiones de manera rápida? ¿Qué tono utilizas?
Como comentaba anteriormente, el tono va en función de la red sociales en la que
estés y la del programa/serie en cuestión. Donde más solemos interactuar es en el
momento justo de la emisión. Leemos mucho lo que nos piden. Tenemos un ejemplo
muy reciente en 'Tu cara me suena'. La actuación más esperada de la gala 4 del
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programa era la que protagonizaron Mimi y Ana Guerra. Durante los días previos, les
hemos ofrecido todo el material que teníamos para la ocasión: ensayos exclusivos,
cebos previos, e incluso trajimos a Mimi a la redacción de antena3.com para realizar
un Facebook Live en directo con todos los seguidores del programa horas antes de la
gala. Todo lo que esté en nuestra mano por mantener feedback y fidelizar a nuestra
audiencia, lo hacemos.
Con #TCMS4 acumulamos más de 42.000 tuits escritos por más de 10.000 autores
durante el día de emisión. Además, #TCMS4 se convirtió en TT nacional y mundial. El
programa acumuló otros 15 TT nacionales, como Shakira, Raphael, José Corbacho,
Soraya, Anabel Alonso, Jordi Coll, Carlos Baute, Warmi, Mimi y Ana Guerra, Mimi, Ana
Guerra, Brays, Axl Rose, Manu Sánchez, Anabel, María Villalón y Antonio Garrido. Y
también 5 TT mundiales: Warmi, Carlos Baute, Soraya, Ana Guerra y Brays. ¡Una
auténtica pasada!
7. ¿Qué red social es la que suele darte mejores resultados a nivel de
engagement? ¿Y la que menos?
Si definimos engagement como la cercanía entre la marca y nuestros seguidores, te
diría que Twitter, que es donde más fomentamos el feedback, aunque Facebook nos
está dando buenos resultados de tráfico en nuestra web. Instagram y los Stories
también nos está sorprendiendo para bien últimamente.
8. ¿Qué formatos soléis utilizar en las redes sociales que manejas? (tuits,
retuits, posts con imagen, con vídeo, IG stories, etc.).
Utilizamos de todo. Tuits con foto, con pequeños cortes de vídeo, con gifs (que
generamos nosotros de manera propia). También utilizamos mucho Facebook e
Instagram Live con nuestros presentadores o protagonistas de series/programas para
que tengan contacto directo con nuestra audiencia digital.
9. ¿Qué herramientas soléis utilizar para publicar o programar los
contenidos y para monitorizarlos después y sacar los resultados?
Gestionamos mucho contenido a través de una plataforma propia mediante Dogtrack,
y Tweetdeck (un clásico) nos es también muy útil. En cuanto a medición, nos ayudan
mucho los datos de audiencia social de Kantar Media, que son con los que trabajamos
habitualmente. Pero sobre todo, leemos mucho (visualmente) todo lo que se vierta en
Twitter sobre nosotros.
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10. ¿Por qué crees que es importante que una cadena de TV esté en las redes
sociales hoy en día?
A día de hoy, y esto es una opinión personal, si no estás en las redes sociales, no
existes. Como medio televisivo es una vía más para comunicar, de dar a conocer
información, entretenimiento y todo el contenido específico que quieras generar para
tu audiencia. Hoy en día hay mucha gente que no podemos ver la televisión sin tener
al lado el teléfono móvil para comentar lo que estás viendo. Pasa cada día, la lista de
TT genera en torno a temas de actualidad y programas que hay en emisión en ese
momento. Pero ojo, hay que tener mucha precaución también, no todo lo que se lee en
las redes es verdad, por eso hay que sacar la lupa y hacer un 'fact check' (que diría
Ana Pastor).
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ANEXO 3. Tabla de análisis de las publicaciones en Instagram y Facebook de Netflix en junio de 2018
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ANEXO 4. Tabla de análisis de las publicaciones en Instagram y Facebook de HBO España en junio de 2018
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ANEXO 5. Tabla de análisis de las publicaciones en Instagram y Facebook de Movistar + en junio de 2018
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ANEXO 6. Tabla de análisis de las publicaciones en Instagram y Facebook de Amazon Prime Video en junio de 2018
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ANEXO 7. Tablas de análisis de las publicaciones en Twitter proporcionadas por
Twitonomy
Date (GMT)
30/06/2018 19:03:11
30/06/2018 16:30:21
30/06/2018 11:49:57
29/06/2018 19:30:27
29/06/2018 17:50:54
29/06/2018 07:02:37
28/06/2018 18:30:05
28/06/2018 15:45:00
28/06/2018 12:37:09
28/06/2018 11:37:07
28/06/2018 09:18:00
27/06/2018 20:30:20
27/06/2018 13:50:10
27/06/2018 09:38:54
26/06/2018 21:07:19
26/06/2018 19:26:40
26/06/2018 16:19:24
26/06/2018 11:14:51
26/06/2018 09:51:33
26/06/2018 07:26:34
25/06/2018 21:05:06
25/06/2018 19:53:07
25/06/2018 19:29:50
25/06/2018 19:02:34
25/06/2018 18:38:24
25/06/2018 18:28:02
25/06/2018 16:58:52
25/06/2018 13:02:54
25/06/2018 07:22:11
24/06/2018 20:40:06
24/06/2018 16:30:18
24/06/2018 11:40:04
23/06/2018 19:30:14
23/06/2018 15:31:00
23/06/2018 11:30:17
22/06/2018 14:21:00
22/06/2018 10:14:50
22/06/2018 09:00:30
21/06/2018 22:17:44
21/06/2018 17:53:25
21/06/2018 16:18:04

Handle
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES

Platform
Twitter Web Client
Hootsuite Inc.
Media Studio
Hootsuite Inc.
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Hootsuite Inc.
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Hootsuite Inc.
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Hootsuite Inc.
Hootsuite Inc.
Hootsuite Inc.
Hootsuite
Media Studio
Hootsuite
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio

Type Retweet count Favorite count
New
237
803
New
182
956
New
81
304
New
219
992
New
15
118
New
219
697
New
33
221
New
723
1700
New
643
1783
New
68
366
New
0
23
New
1885
5932
New
198
536
New
159
819
New
422
1146
New
18
182
New
71
264
New
169
570
New
522
2029
New
121
500
New
352
1216
New
1381
4219
New
176
475
New
51
366
New
159
388
New
70
282
New
112
514
New
1273
3778
New
324
1051
New
1412
3437
New
1475
2463
New
238
981
New
1263
4234
New
417
1773
New
146
568
New
121
354
New
50
396
New
70
205
New
2
2
New
25
147
New
57
253

21/06/2018 14:05:52
20/06/2018 20:24:31
20/06/2018 20:08:52
20/06/2018 19:56:03
20/06/2018 17:55:44
20/06/2018 17:41:35
20/06/2018 15:15:41
20/06/2018 10:01:09
20/06/2018 09:00:08
20/06/2018 08:36:40
20/06/2018 07:35:35
19/06/2018 16:04:01
19/06/2018 10:19:55
18/06/2018 13:08:48
18/06/2018 12:14:29
18/06/2018 11:31:35
17/06/2018 18:40:06
17/06/2018 17:30:00
17/06/2018 11:31:00
16/06/2018 18:30:20
16/06/2018 15:22:00
16/06/2018 09:30:14
15/06/2018 19:57:46
15/06/2018 19:24:56
15/06/2018 19:16:29
15/06/2018 18:41:03
15/06/2018 18:39:42
15/06/2018 18:35:54
15/06/2018 18:33:40
15/06/2018 18:24:55
15/06/2018 18:18:51
15/06/2018 17:13:37
15/06/2018 14:41:00
15/06/2018 11:14:21
15/06/2018 08:40:02
14/06/2018 18:45:11
14/06/2018 17:17:26
14/06/2018 11:43:11
13/06/2018 17:37:02
13/06/2018 15:24:30
13/06/2018 12:39:22
12/06/2018 18:35:00
12/06/2018 16:48:52
12/06/2018 15:05:09
11/06/2018 22:35:34
11/06/2018 17:49:28

@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES

Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Hootsuite
Media Studio
Media Studio
Hootsuite
Media Studio
Hootsuite
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Hootsuite
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
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1537
261
50
220
130
379
31
2058
505
691
38
194
2721
33
16
544
22
24
9
296
54
319
116
213
30
85
138
902
137
61
263
600
461
28
197
26
285
1242
50
1749
1198
318
902
152
528

295
4866
574
184
886
439
981
182
5901
1117
1639
155
486
6798
183
136
1907
120
210
153
1157
578
980
461
762
192
292
492
2292
489
251
561
2167
1308
113
944
135
1214
2864
184
3660
2690
882
2526
570
2328
113

11/06/2018 14:35:59
11/06/2018 11:47:41
10/06/2018 17:20:06
10/06/2018 14:39:00
10/06/2018 11:37:00
09/06/2018 18:26:00
09/06/2018 16:22:00
09/06/2018 12:55:49
08/06/2018 18:35:00
08/06/2018 16:20:00
08/06/2018 07:21:17
07/06/2018 18:26:00
07/06/2018 16:19:17
07/06/2018 14:11:51
07/06/2018 10:29:39
06/06/2018 15:15:55
05/06/2018 08:53:27
04/06/2018 17:57:27
04/06/2018 11:07:13
04/06/2018 07:56:17
03/06/2018 20:28:31
03/06/2018 17:45:30
03/06/2018 15:40:00
03/06/2018 10:28:00
02/06/2018 19:22:31
02/06/2018 17:24:51
02/06/2018 11:20:00
01/06/2018 19:30:00
01/06/2018 18:36:00
01/06/2018 16:33:02

@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES
@NetflixES

Media Studio
Media Studio
Hootsuite
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
SnappyTV.com
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Media Studio

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

81
4499
3711
50
186
171
417
380
740
154
2099
14
0
1054
82
1689
2007
784
288
255
0
67
869
165
1228
229
397
48
92
27

247
7411
11979
395
728
717
1011
1679
2300
536
4307
110
3
2133
348
3704
4985
1885
884
853
3
296
3658
807
3897
1038
1185
315
537
130

01/06/2018 10:46:09

@NetflixES

Twitter Web Client

New

16734

28350

MEDIA

623

1616
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Date (GMT)
29/06/2018 19:18:09
28/06/2018 10:48:07
28/06/2018 09:25:02
27/06/2018 08:36:14
26/06/2018 19:19:53
26/06/2018 08:55:53
25/06/2018 11:22:00
21/06/2018 19:58:27
21/06/2018 19:33:12

Handle
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES

Platform
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone

Retweet
Favorite
Type count
count
New
12
58
New
123
308
New
8
31
New
8
32
New
15
37
New
27
34
New
14
40
New
2
12
New
12
15
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21/06/2018 19:16:05
21/06/2018 17:11:41
21/06/2018 10:16:08
21/06/2018 09:12:35
20/06/2018 14:55:16
20/06/2018 13:09:05
20/06/2018 10:28:41
19/06/2018 20:07:21
19/06/2018 11:46:48
19/06/2018 08:59:35
19/06/2018 08:33:39
18/06/2018 20:13:16
18/06/2018 14:59:10
18/06/2018 10:32:59
17/06/2018 10:51:50
14/06/2018 14:53:14
14/06/2018 09:48:41
12/06/2018 19:47:50
12/06/2018 13:47:37
12/06/2018 11:48:27
11/06/2018 10:33:47
10/06/2018 12:39:15
09/06/2018 11:06:19
08/06/2018 13:00:53
08/06/2018 12:10:58
08/06/2018 11:02:10
08/06/2018 09:33:07
07/06/2018 17:47:16
07/06/2018 10:19:38
06/06/2018 13:49:02
06/06/2018 13:37:07
06/06/2018 12:34:37
06/06/2018 10:57:25
06/06/2018 07:56:48
05/06/2018 13:54:10
05/06/2018 08:40:49
04/06/2018 20:04:55
04/06/2018 15:45:50
04/06/2018 14:09:28
04/06/2018 12:45:58
04/06/2018 11:10:10
04/06/2018 09:03:53
01/06/2018 19:58:39
01/06/2018 14:31:30
01/06/2018 12:56:03

@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES
@HBO_ES

Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
KPublisher
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
KPublisher
Twitter for iPhone
Twitter Web Client

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

4
12
0
13
32
5
7
37
72
42
22
1
3
3
11
21
5
1
79
7
6
56
228
6
1
15
4
3
7
25
12
6
27
14
9
13
2
6
0
12
1
21
0
37
16

26
54
12
67
74
5
24
145
181
133
34
9
10
10
60
94
7
2
157
23
13
137
358
20
11
30
24
9
42
103
18
33
114
28
40
41
12
10
0
69
10
80
0
98
97

01/06/2018 12:30:19

@HBO_ES

Twitter Web Client

New

15

36
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MEDIA

19

TOTAL PUBLICACIONES
Date (GMT)
30/06/2018 10:37:00
29/06/2018 19:53:50
29/06/2018 19:01:27
29/06/2018 18:26:17
29/06/2018 17:09:10
29/06/2018 16:04:00
29/06/2018 10:54:54
29/06/2018 09:24:43
29/06/2018 07:38:07
28/06/2018 18:58:00
28/06/2018 16:09:01
28/06/2018 13:55:45
28/06/2018 13:27:10
27/06/2018 18:27:00
27/06/2018 18:06:26
27/06/2018 17:17:11
27/06/2018 15:04:52
27/06/2018 14:30:50
27/06/2018 11:50:10
27/06/2018 10:29:47
27/06/2018 10:24:26
27/06/2018 09:37:07
27/06/2018 09:25:57
27/06/2018 09:18:06
27/06/2018 08:52:50
27/06/2018 08:24:57
26/06/2018 18:51:00
26/06/2018 15:27:36
26/06/2018 13:37:54
26/06/2018 12:01:52
26/06/2018 11:59:18
26/06/2018 10:22:24
26/06/2018 08:55:56
25/06/2018 16:20:09
25/06/2018 13:15:14
25/06/2018 12:02:56
22/06/2018 18:45:29
22/06/2018 16:32:56
22/06/2018 15:54:07
22/06/2018 13:07:49
22/06/2018 12:45:58
22/06/2018 11:57:49

Handle
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus

Platform
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for Android
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Media Studio

Type
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
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55
Retweet
count

Favorite
count

2
1
6
16
32
39
3
27
15
1
3
4
0
75
1
5
1
37
5
3
7
1
7
3
1
1
2327
383
79
404
2
28
23
7
53
11
3
17
2
12
9
7

7
12
16
31
58
218
27
73
38
7
6
32
6
319
10
17
4
250
12
14
26
12
18
13
12
10
5652
928
533
792
7
101
56
15
192
43
13
86
9
33
71
29
116

22/06/2018 09:30:54
22/06/2018 00:10:42
21/06/2018 18:45:40
21/06/2018 15:49:24
21/06/2018 15:33:27
21/06/2018 15:12:30
21/06/2018 14:04:45
21/06/2018 09:25:07
20/06/2018 20:55:09
20/06/2018 17:58:21
20/06/2018 16:56:40
20/06/2018 15:33:29
20/06/2018 15:26:29
20/06/2018 11:06:40
20/06/2018 10:49:06
19/06/2018 21:14:18
19/06/2018 21:05:32
19/06/2018 19:45:13
19/06/2018 19:19:34
19/06/2018 19:03:58
19/06/2018 18:48:27
19/06/2018 18:41:23
19/06/2018 18:25:00
19/06/2018 18:06:09
19/06/2018 15:29:45
19/06/2018 14:19:41
19/06/2018 12:03:25
19/06/2018 11:30:42
19/06/2018 10:55:19
19/06/2018 09:01:07
18/06/2018 13:39:17
18/06/2018 13:00:02
17/06/2018 17:10:00
16/06/2018 22:00:00
16/06/2018 18:44:01
16/06/2018 10:33:00
15/06/2018 14:18:00
15/06/2018 11:34:20
15/06/2018 09:37:14
15/06/2018 08:05:47
15/06/2018 07:06:05
14/06/2018 19:46:42

@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus

Media Studio
SnappyTV.com
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for Android
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for Android
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for Android
Twitter for Android
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
TweetDeck
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
TweetDeck
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

70
147
1
1
6
4
38
54
264
3
4
3
1
25
6
3
6
3
0
2
3
3
4
3
107
1
5
0
5
36
9
9
12
3
2
5
4
7
14
14
31
3474

196
223
10
6
16
9
112
98
513
12
9
13
10
48
16
16
25
16
6
9
7
16
13
9
235
2
12
1
8
123
27
30
26
17
4
15
18
10
98
52
99
5806

14/06/2018 19:43:15
14/06/2018 19:28:57
14/06/2018 19:24:48
14/06/2018 16:02:07

@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus

Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio

New
New
New
New

214
717
360
448

692
1447
708
1388

La gestión de las redes sociales en plataformas de TV online

117

14/06/2018 12:35:48
14/06/2018 10:01:35
14/06/2018 09:44:26
14/06/2018 09:09:23
13/06/2018 20:52:16
13/06/2018 17:53:26
13/06/2018 17:01:00
13/06/2018 13:46:05
13/06/2018 12:01:00
12/06/2018 13:56:43
12/06/2018 11:08:49
11/06/2018 18:13:22
11/06/2018 17:53:41
11/06/2018 17:19:36
11/06/2018 16:33:32
11/06/2018 16:15:31
11/06/2018 16:05:58
11/06/2018 15:35:03
10/06/2018 16:25:02
09/06/2018 12:57:45
09/06/2018 03:33:00
08/06/2018 14:33:42
08/06/2018 13:33:19
08/06/2018 11:34:45
08/06/2018 10:42:46
08/06/2018 10:34:10
08/06/2018 09:38:25
08/06/2018 09:35:08
07/06/2018 20:59:11
07/06/2018 16:36:02
07/06/2018 16:07:46
07/06/2018 13:46:14
07/06/2018 10:15:17
07/06/2018 08:53:35
06/06/2018 15:22:26
06/06/2018 12:00:33
06/06/2018 10:09:36
06/06/2018 09:05:14
06/06/2018 09:02:25
05/06/2018 13:49:35
05/06/2018 09:33:02
05/06/2018 09:00:20
05/06/2018 08:40:42
04/06/2018 20:24:05
04/06/2018 16:35:59
04/06/2018 14:53:20

@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
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@MovistarPlus
@MovistarPlus
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@MovistarPlus
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@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus

Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter Web Client
TweetDeck
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
SnappyTV.com
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Media Studio
Twitter Web Client
Media Studio
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Media Studio
Media Studio
Twitter for iPhone
Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Web Client
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Media Studio

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
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New
New
New
New
New
New

La gestión de las redes sociales en plataformas de TV online

2868
22
3
8
30
487
5
37
5
23
11
11
0
3
10
8
7
1
69
2
120
4
4
7
1
1
7
1
5
6
39
14
3
17
1
7
37
1
6
2
4
2
21
0
1
23

8236
69
8
28
98
660
8
130
12
139
23
39
6
12
20
23
9
14
195
13
281
22
8
19
4
10
29
6
20
18
93
85
6
39
7
25
86
2
9
5
7
14
94
9
4
68
118

04/06/2018 13:27:05
04/06/2018 10:56:49
04/06/2018 10:17:41
04/06/2018 09:26:48
01/06/2018 18:36:21
01/06/2018 17:40:59
01/06/2018 11:29:18
01/06/2018 09:38:21

@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus
@MovistarPlus

Media Studio
Media Studio
Twitter Web Client
Twitter Ads Composer
Twitter for iPhone
Twitter for iPhone
Twitter Web Client
Media Studio

New
New
New
New
New
New
New
New

TOTAL 142

Date (GMT)
31/08/2018 08:00:00
28/08/2018 08:00:01
24/08/2018 16:00:03
20/08/2018 08:00:00
17/08/2018 08:00:01
13/08/2018 08:00:01
10/08/2018 08:00:00
06/08/2018 08:00:00
03/08/2018 08:00:00
30/07/2018 08:30:00
27/07/2018 08:00:00
26/07/2018 08:00:00
25/07/2018 08:00:00
24/07/2018 08:00:00
23/07/2018 08:00:01
22/07/2018 08:00:01
21/07/2018 08:00:01
12/07/2018 10:02:15

Handle
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES
@PrimeVideoES

Platform
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads Composer
Twitter Ads
Twitter Ads
Twitter Ads
Twitter Ads
Twitter Ads
Twitter Ads
Twitter Ads Composer

Type
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

TOTAL 18

La gestión de las redes sociales en plataformas de TV online

3
45
4
12
2
1
8
15

11
171
6
33
10
9
30
32

97,3

232,7

Retweet
count
89
11
25
1
5
50
6
199
35
98
160
16
44
81
4
9
3
68

Favorite
count
363
25
44
19
27
131
27
752
123
700
983
65
205
305
20
20
4
188

50

222

119

