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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de la sociedad, 

como el consumo televisivo, favoreciendo el auge de las nuevas formas de consumo 

(Nafria, 2018). La televisión desde sus orígenes se ha consumido desde el televisor de 

casa. Con la llegada de Internet y de otros dispositivos como los smartphones, tablets 

y ordenadores el visionado ya no sigue los patrones tradicionales, sino que ha 

aumentado el consumo en estos dispositivos y el consumo de contenido online. 

Actualmente uno de cada tres hogares consume vídeos online en plataformas de 

pago. Dentro de estas plataformas, conocidas como plataformas OTT, las dos más 

utilizadas en España según el Panel de hogares CNMC (2018) son Movistar + (13.4%) 

y seguidamente Netflix (12.5%). Cuando hablamos de plataformas OTT nos referimos 

a “plataforma interactiva que se define como la distribución, entrega de secuencias de 

vídeo y archivos de audio a los dispositivos conectados a través de Internet”  

(Cumbicus, 2016: 6). 

 

Netflix concretamente llegó a España en 2015 y desde entonces ha ido aumentando el 

número de suscriptores. Esta plataforma comenzó emitiendo contenidos nacionales e 

internacionales, hasta llegar a crear sus propios contenidos. Actualmente, la mayoría 

de contenido de Netflix es contenido propio, aunque sigue teniendo contenido ajeno 

tanto nacional como internacional. Es el caso del contenido que adquiere de cadenas 

nacionales como Atresmedia, Telecinco o TVE. De estas cadenas tradicionales la 

exitosa plataforma tiene gran cantidad de series. Estas series fueron producidas por 

las propias cadenas tradicionales, que tras su emisión en lineal vendió los derechos a 

Netflix. La plataforma OTT en algunas ocasiones a incluso extendido la serie creando 

nuevas temporadas (Centro de prensa Netflix, 2019).  

Al igual que la emisión en streaming en plataformas OTT, en la actualidad tenemos 

otro fenómeno emergente como es el caso de las redes sociales, desde 2009 

comenzó su crecimiento exponencial llegando, en este momento, a tener una 

importancia considerada en la sociedad (AIMC, 2018). Redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram, etc. Tienen gran valor en el día a día de las personas, formando 

parte casi indispensable de su vida, han llegado incluso a cambiar sus hábitos. 

Concretamente la red social Twitter es la más utilizada para hablar de televisión 

(Halpern, Quintas y Fernández, 2016: 373). Un estudio publicado por el periódico el 

Mundo en 2015, titulado “Nielsen Consumer Behaviour” expone que tres de cada 
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cuatro usuarios publican comentarios en Twitter mientras ven la televisión.  Además, la 

empresa Kantar media también considera importante a esta audiencia ya que desde 

2004 contabiliza los datos de la audiencia en esta red social (Kantar Media, 2019).  

 

Teniendo en cuenta estos fenómenos, y analizando una serie que ha sido de gran 

éxito, como es la serie La casa de papel, he llegado a la conclusión de que las series 

adquieren mayor impacto en redes después de su emisión en las cadenas 

tradicionales. Es decir, cuándo son emitidas en plataformas OTT como es el caso de 

Netflix. Por ello quiero llevar a cabo este estudio para poder investigar sobre estos 

nuevos hábitos sociales y de consumo televisivo. 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 La llegada de Internet a la televisión tradicional  

En 1985 Denis McQuail apuntaba que la comunicación en el sentido completo del 

término incluía nociones de respuesta, de compartir y de interacción. Comenzó siendo 

una forma de conectar a individuos dispersos con experiencias compartidas (McQuail, 

1985). El término comunicación conlleva diversos procesos a escala de toda una 

sociedad. Uno de ellos es la comunicación de masas que se encuentra en el vértice de 

una distribución piramidal de todos los procesos de comunicación (McQuail, 1985). En 

la cumbre de esa pirámide se encuentran los medios de comunicación de masas 

(prensa, radio y sobre todo televisión). “Estos medios, en especial la televisión, tienen 

una importancia considerable, y están en aumento en las sociedades modernas” 

(Mcquail, 1985: 27). 

Teniendo en cuenta una de las teorías más representativas de los medios de 

comunicación, la teoría de la Agenda Setting. Los medios de comunicación ejercían 

una influencia en las audiencias, ya que ellos eligen los temas que consideran más 

relevantes, por tanto, deciden sobre que se hablará en la opinión pública. Debido a 

que no puede influir directamente en la opinión de las personas lo imponen de esta 

forma (Díaz, 2004). La teoría de la Agenda Setting cuenta con tres agendas: la agenda 

de los medios, la agenda pública y la agenda política. La agenda de los medios cobra 

importancia ya que, como hemos citado anteriormente, nos dice que contenidos leer. 

Los medios establecen los contenidos a los que quieren que prestemos atención, 

establecen su importancia en función al tiempo o espacio dedicado. Esta agenda de 

medios, según estudios realizados, influye directamente en la agenda pública. Por lo 
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que la agenda de los medios se considera necesaria para la relación existente con la 

agenda del público (Díaz, 2004). 

 

Uno de los medios que McQuail destaca con importancia considerada es la televisión. 

Medio que inventó el ingeniero John Logie Baird en 1926. Durante los años 30 

comenzó su recorrido por EE. UU, y tras un parón, por la Segunda Guerra Mundial, en 

los años 40 comenzó su gran desarrollo y expansión. La televisión ha pasado del 

monopolio institucional generalista a una concepción de televisión de mercado con la 

implantación y asentamiento de las cadenas privadas, el auge de los canales 

autónomos, la llegada de la televisión por cable y la proliferación de cadenas en la 

esfera de lo local (García, Mateo y Guzmán, 2005). Según los datos registrados en 

AIMC (2018) desde 1980 hasta la actualidad es el medio más consumido, con un 85% 

de penetración. Actualmente, tiene un gran competidor: Internet con un 82% de 

penetración. 

 

Internet apareció a finales de los 60. Su finalidad principal era meramente militar 

(Ryan, 2010). Surgió por la necesidad de estar conectados de manera inmediata y así 

estar informados de los ataques de los enemigos. Llegaron a la conclusión de que la 

única forma de conseguirlo era dejando que los ordenadores actuasen. Por tanto, 

debían estar conectados comunicándose entre sí (Trigo, 2004).  Es en los 90 cuando 

comenzó su expansión como red global, gracias al británico Tim Berners-Lee creador 

del primer servidor World Wide Web. Desde entonces fue creciendo de forma 

exponencial (Trigo, 2004).  Actualmente más del 85% de la población española utiliza 

Internet, pero la utilidad ha cambiado mucho con respecto a sus orígenes. Se utiliza 

para lecturas de noticias de actualidad, visionado de vídeos online, consulta de mapas, 

etc. (INE, 2019). El consumo de Internet aumenta a pasos agigantados. Mientras la 

televisión, tardó 13 años en conseguir 50 millones de espectadores, Internet solo 3 

años (Rodríguez, 2010). Por lo que los expertos apuntan a que estamos ante toda una 

revolución digital, unida a la liberalización del mercado audiovisual, acontecida en 

pleno reinado de Internet (García, Mateo y Guzmán, 2005). Neuman (1985: 149) 

afirma que “estamos ante la evolución de una red interconectada universal de audio, 

vídeo y texto”. Esta unión hará desaparecer la distinción entre comunicación de masas 

y comunicación interpersonal y entre comunicaciones públicas y comunicaciones 

privada. Pero ¿cómo influye realmente la llegada de Internet a la televisión? 

2.1.1 La televisión apuesta por integrarse en Internet  

Debido al gran éxito de Internet y a su carácter exponencial, la televisión ha apostado 
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por este medio. Internet permite que el espectador “pueda estar informado por el 

mismo medio incluso en esos largos periodos en que dichas cadenas no ofrecen 

informativos a través de las ondas, la oferta se completa con la posibilidad de 

escuchar e incluso ver los programas en streaming o incluso de recuperar fragmentos 

no en directo, sino de un archivo”. 

 

Surge por tanto la televisión online, que podemos definir como “la posibilidad de ver la 

programación de los distintos canales de TV a través de un dispositivo con conexión a 

Internet, sin utilizar los sistemas convencionales de televisión” (Madrid y Marcos, 2013: 

101). Esto permite superar las carencias de la televisión por ondas. Además, muchas 

cadenas comenzaron a abrir sus páginas web a diferentes programas de gran éxito, 

donde se llama a la participación del espectador a través de foros o chats (Salaverría, 

2005). Según estudios realizados, Carmen Rodríguez (2010: 126) afirma que: 

“Existe un aumento exponencial del tiempo dedicado a los medios 

interactivos. Si se tiene un ordenador en casa, desciende el consumo 

televisivo, o el tiempo dedicado a leer el periódico. Si se tiene conexión a 

Internet en el hogar, baja también la escucha radiofónica y discográfica. 

Con estos cambios de usos, las grandes empresas de los medios de 

comunicación han decidido proyectarse a través de Internet. Por 

supuesto que la televisión no ha perdido el tiempo. Las principales 

cadenas de televisión concibieron la posibilidad de subir a la web su 

programación ordinaria, por considerar a la televisión en Internet como 

una simple extensión de la televisión convencional, sin entender que la 

programación debía ser distinta, ya que no encajaba con el tipo de 

persona que navegaba por la red”.  

Podemos decir, por tanto, que la llegada generalizada de la red hizo temblar a la 

industria televisiva. Considerándola un enemigo potencial, podría robarle el 

protagonismo y los espectadores, quitándole la posición hegemónica de la que 

disfrutaba hasta el momento en el mercado de los medios de comunicación (Iñesta, 

2017). Desde entonces el consumo televisivo ha tenido grandes modificaciones, en 

primer lugar, el consumo ha pasado de ser consumo offline a ser consumo online. 

Teniendo en cuenta el estudio anual de navegantes en la red el 67% de las personas 

que consumen actualmente televisión lo hacen a través de Internet (AIMC, 2018). 

Podemos observar en la Figura 1 el % de visionado de televisión por Internet en el 

último mes. 
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Figura 1. Visionado de Televisión por Internet en noviembre 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC (2018)  

Dentro del consumo de TV por Internet la mayoría de los usuarios lo hacen a través de 

ordenadores portátiles. Pero este no ha sido el único dispositivo que los espectadores 

han elegido para el consumo de televisión. Las pequeñas pantallas como el teléfono 

móvil y las tablets están ganando cada vez más posición; al igual que las Smart TV 

(Madrid y Marcos, 2013). En la Figura 2 podemos observar cuáles son los equipos 

más utilizados para el consumo de televisión por Internet. 

Figura 2. Equipos utilizados para el visionado de TV por Internet 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC (2018) 
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Podemos decir que el consumo de televisión online ha aumentado considerablemente 

en los últimos años, llegando incluso a doblar los usuarios que consumen este medio a 

través de Internet (AIMC, 2018). Además del aumento de consumo de televisión online 

ha habido un aumento del número de hogares que tiene conectados la televisión a 

Internet. En la Figura 3 podemos ver una evolución desde 2016 hasta 2018 (AIMC, 

2018). 

Figura 3. Hogares que tienen conectado el TV a Internet 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC (2018) 

Ya en 2007 Bill Gates lo visualizaba afirmando que “la gente no se da cuenta de que, 

en cinco años, acaba la televisión como la conocemos ahora”, establecía el fin de la 

televisión tradicional por la unión de los televisores y los ordenadores (El Mundo, 

2008). Unos años más tarde Jorge Gallardo (2010) apuntaba que, con el consumo 

masivo de vídeos a través de Internet, la sociedad se comenzó a preguntar qué 

pasaría con la televisión tradicional como la conocemos hasta el momento. Hasta 

entonces, la televisión era el medio con mayor importancia y penetración del mercado. 

2.1.2 Tipología de vídeo en Internet  

Cómo establece la Asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital 

en España (IAB) en 2017, en su estudio anual de vídeo online, el 95 % de la población 

española comprendida entre los 16 y 65 años consume vídeos online (IAB, 2018). Este 

dato, que casi alcanza el 100%, nos lleva a entender que el consumo de vídeos en 

Internet ha revolucionado la televisión como fuente de contenidos audiovisuales. 
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En un primer momento Internet solo generaba vídeos personales o creados por 

usuarios, pero ahora se convierte en un contenedor de televisión a la carta que se ve 

influida por las estrategias de las cadenas generalistas para ganar su peso (Gallardo, 

2010).  

A continuación, pasaremos a analizar que es el VOD (video on demand, vídeo bajo 

demanda o vídeo a la carta y sus variantes). Cuando hablamos de VOD nos referimos 

a un método de difusión de vídeos en streaming. Estos contenidos son vistos en el 

momento en el que son transmitidos. El vídeo es enviado a un servidor principal, 

donde se encuentra almacenado, y puede ser visto en una pantalla. El usuario puede 

elegir ver el vídeo al mismo tiempo que se está descargando o esperar para verlo 

cuando este descargado por completo. El vídeo está cargado en la memoria caché del 

ordenador, por tanto, el usuario puede reproducirlo, adelantar, pausar o retroceder. 

Para poder disfrutar de todas sus prestaciones es necesario una conexión de banda 

ancha (Cetina y Correidora, 2011).  

 

A raíz de la aparición de este modelo de vídeo y de su éxito las cadenas de televisión 

en España se han dado cuenta de la importancia del consumo de sus emisiones a 

través de Internet y están adaptando sus ofertas a este nuevo sistema, siempre con el 

interés de conquistar el nuevo campo de batalla audiovisual (Gallardo, 2010). 

Actualmente en España las principales cadenas de televisión cuentan con plataformas 

para ver sus contenidos en streaming. TVE con “RTVE a la carta”, Telecinco con “Mi 

tele” y Atresmedia con “Atressplayer”.  

 

El modelo VOD, desde el punto de vista del consumidor, puede ser de dos formas: 

gratuito o de pago. 

 

 El vídeo bajo demanda gratuito: cuando hablamos de VOD gratuito nos 

referimos a FVOD (free video on demand). Consiste, como bien dice la palabra, 

en contenido de acceso gratuito. Las motivaciones para ofrecer este tipo de 

servicio al usuario son informativas, publicitarias o altruistas. Se conoce como 

contenido recopilado por un tercero. Un ejemplo muy claro de esta categoría 

sería YouTube (Navia, 2018). 

 

 El vídeo bajo demanda de pago (PVOD) tiene dos modalidades: transaccional 

(TVOD) o por suscripción (SVOD) (Navia, 2018). 

 

-Transational video-on-demand: cuando hablamos de TVOD nos referimos a “la 
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comercialización individual de programas” (Navia, 2017: 218). Un modelo de 

distribución directa, dónde el operador se limita a dirigir todo lo que genera el 

productor, con poco margen de maniobra para introducir alguna observación 

editorial (Navia, 2018). Similar al consumo en salas cinematográficas o al 

propio uso del DVD (Navia, 2018). Esta nueva forma de consumo ha llegado a 

sustituir al vídeo/DVD, siendo un ejemplo de aceleración del ciclo de vida del 

producto cinematográfico (Álvarez, 2003). Como ejemplo de este modelo 

podemos nombrar a Movistar +, Vodafone TV, Google Play, ITunes, etc. 

(Navia, 2018). 

 

-Suscription video-on-demand: SVOD es un modelo que consiste en cobrar una 

cuota mensual o tarifa plana, donde el usuario puede consumir todo, modelo 

“all-you-can-eat” (Navia, 2018). En los orígenes del SVOD lo más habitual era 

el consumo en streaming “por los miedos a la piratería y al uso descontrolado 

que hagan los licenciatarios de los derechos”. Debido al alto consumo de 

dispositivos móviles y el alto coste de los datos de telefonía móvil han 

aparecido las “download-to-go” también conocido como descargas temporales 

(DTO). Consiste en permitir al cliente que pueda descargar de forma temporal 

el contenido, “disfrutar en modalidad VOD de una selección de contenidos”. La 

finalidad es que se pueda consumir en lugares donde la conexión es escasa o 

incluso nula y en dispositivos móviles (Navia, 2018: 219). 

 

Una definición más completa del término SVOD sería: “consiste en el cobro 

regular de una cuota, por la cual se accede a un catálogo variable de 

contenidos, cuya rotación y variedad cambia según el servicio” [...] “el operador 

del servicio de SVOD actúa con criterio editorial, decidiendo qué contenidos 

programar, durante cuánto tiempo mantenerlos, y cómo organizar su 

navegación” (Navia, 2018: 221). 

 

Un mismo operador de pago puede ofrecer un servicio FVOD o SVOD. El primer caso 

se suele ofrecer como técnica de promoción de contenidos, siendo por tanto muy 

limitado. Aunque existen operadores de cable que tienen gran parte de su catálogo 

como FVOD. Esto es una estrategia para intentar que posteriormente consuman 

SVOD y para mejorar la percepción del servicio global (Navia, 2018). 

A continuación, en la Tabla 1 podemos ver un resumen de las diferentes modalidades 

de vídeos bajo demanda: 
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Tabla 1. Tipología de vídeos bajo demanda 

Según coste para el usuario Financiación Ejemplos 

FVOD (Gratis) 

FVOD Productor Twitter, RTVE, Vodafone TV, Movistar + 

ADVOD Publicidad YouTube, Facebook, Mitele, Atressplayer... 

Según coste para el usuario Financiación Ejemplos 

PVOD (Pago) 

TVOD 

Streaming 

Pago alquiler 

Vodafone TV, Movistar +, etc. 

DTR ITunes, Google Play, etc. 

EST 

Streaming 

Pago compra 

Comcast, iTunes 

DTG ITunes, Wuaki, Google Play 

SVOD 

Streaming Cuota mensual Netflix, Amazon, etc. 

DTG Cuota mensual Sky Go, Yomvi, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Navia (2018) 

Para concluir, de la totalidad de la población que consume vídeo online, el 31,3 % 

rechaza pagar por ver contenido y el 68,7 está dispuesto a pagar por ver algún tipo de 

contenido (ONTSI, 2017). Dentro del 68,7 % de usuarios que están dispuestos a pagar 

por consumir contenido online “el TVOD está perdiendo fuerza ya que los 

consumidores prefieren pagar una cuota mensual y tener un catálogo (SVOD)” (Oficina 

Media España, 2016). Todavía no podemos confirmar que el SVOD supere en 

consumo al TVOD, porque sigue siendo el pago por contenido el más popular, 

quedando en tercer lugar el consumo por suscripción (ONTSI, 2017). En la Figura 4 

podemos observar la disposición que la población tiene a pagar por consumir vídeo 

online. 

 

 



 
 

19 
 

Figura 4. Disposición de los usuarios a pagar por consumo de vídeo online 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC (2018) 

2.1.3 Perfil del consumidor de vídeo online y hábitos de consumo  

Una vez conocido el crecimiento exponencial que tiene el consumo de vídeos online y 

sus diferentes variantes, vamos a analizar quienes son los consumidores de estos 

vídeos y sus hábitos de consumo. El estudio anual de vídeos online establece que 

24,1 millones de españoles de entre 16 y 65 años consumen vídeos online. A partir de 

este dato podemos establecer un perfil de usuarios (IAB, 2018): 

 

-Sexo: el 49% del consumo de vídeos online es realizado por mujeres frente al 51% 

del consumo que es dado por hombres. 

 

-Edad: la media de edad que destaca en el consumo es de 37 años 

 

-Nivel de estudios: el nivel de estudios es un 54% nivel universitario 

 

-Ocupación: el 67% de los espectadores trabaja actualmente 

 

Para estos espectadores los dispositivos preferidos para ver vídeos online son, por 

orden de preferencia: ordenadores de sobremesa o portátiles, smartphones y 

televisión conectada.  No obstante, en cuanto a mayor crecimiento, son los 

smartphones y la televisión conectada los que se ponen en las primeras posiciones, 

bajando por tanto el consumo en ordenadores (IAB, 2018). Dentro del tipo de 

31,3 

68,7 
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contenido que visualizan destacan: en primer lugar, contenidos relacionados con la 

música 58% (videoclips y conciertos); en segundo lugar, series 52%; en tercera 

posición cine y animación 46% y en cuarto puesto humor 45%. Siendo estos 

consumidos por un público más joven. Sin embargo, el público más adulto consume 

más documentales y noticias (IAB, 2018). Con respecto a las horas de consumo 

destaca las 6 horas semanales en las que se consumen series, seguido del contenido 

musical con 4,9 horas a la semana.  Entre las plataformas más utilizadas por los 

consumidores online, encabezan la lista YouTube 70% y Netflix 27%, seguidas de 

Vimeo, HBO, etc. (IAB, 2018). En la Figura 5 vemos las plataformas más utilizadas. 

Figura 5. Plataformas más utilizadas para el visionado de vídeos online 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC (2018) 

2.2 Las redes sociales como las conocemos en la actualidad 

El concepto de red social viene definiéndose desde los años treinta, en las ciencias 

sociales, considerándose sus usos científicos y teóricos. Jacob Moreno, psicólogo 

social consideró como “átomo social” al individuo “y las relaciones interpersonales de 

atracción y rechazo que se organizan a su alrededor” (De la Rúa, 2008: 10). 

Después de ese concepto de red social, comenzaron a establecerse diferentes 

definiciones: 

 

La definición que da Lozares (1996: 108) habla sobre “un conjunto bien delimitado de 

actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. 

Vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales”. 
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En 2007 Conrado y Juan (2007: 1) hablan del concepto como “una red social es un 

conjunto de personas o grupos con una estructura de relaciones o interacciones entre 

ellos”. Es decir, hablan de personas que se agrupan e interaccionan entre ellos. 

 

En los años treinta, los sociólogos comienzan a tener en cuenta este tipo de 

estructuras de relaciones para comprender el funcionamiento de la sociedad (Conrado 

y Juan, 2007). En 1997 McQuail y Windahl apuntaban la importancia de la interacción 

social y de utilizar esa información y contenido, obtenida a través de los medios, para 

relacionarse con los demás (McQuail y Windahl, 1997). En este ámbito sociológico los 

estudios se centran en cuatro conceptos claves sobre las redes sociales (McQuail y 

Windahl, 1997): 

 

-La centralidad: la importancia que puede tener un individuo en función de su 

influencia. 

 

-La conectividad: de qué forma se conectan los individuos, entre sí, dentro de la red. 

 

-La centralización: “distribución de la centralidad”. 

 

-La cohesividad: la unidad del grupo hacia la consecución de sus metas, y la negativa 

a romper esa conexión. 

 

En términos tecnológicos, que es el término que nos atañe, la red social apareció con 

la llegada de la web 2.0, donde “las personas se conectaban entre sí dando origen a lo 

que se conoce como web social”. Esta web posibilita la comunicación entre personas y 

promueve la formación de grupos con intereses comunes. Los individuos pueden 

incorporar sus propios contenidos al igual que pueden escoger los ajenos. 

En definitiva, “la web 2.0 es solo el espacio de Internet en el que se otorga una 

especial importancia a lo social” (Caldevilla, 2010: 47). Con la aparición de la web 2.0 

surge el término de red social online. Consideramos una red social online “como 

estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interés 

común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen lugar los encuentros 

sociales y se muestran las preferencias de consumo de información mediante la 

comunicación en tiempo real, aunque también puede darse la comunicación diferida”  

(IAB, 2018: 14). 
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Otros autores definen la red social online como una “plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios” (IAB, 2018: 

14). Lo que conocemos hoy como red social tiene sus orígenes en 2003 cuando 

muchas empresas comenzaron a cerrar sus sitios web por la falta de visitas, es 

entonces cuando Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan Abrams crean “Tribe.net, 

LinkedIn y Friendster, las tres primeras redes sociales de Internet” (Caldevilla, 2010: 

47). 

La penetración en redes sociales tuvo su mayor crecimiento desde el año 2009 al 

2013, con un aumento del 28%. A partir de ese año se ha mantenido en una etapa de 

madurez, con un 85% de penetración en el año 2018 (IAB, 2018). Para poder conocer 

el porqué de su éxito vamos a describir las principales características de las redes 

sociales:  

 

1. Los mensajes en las redes sociales son emitidos de inmediato (Cabezuelo y 

González, 2014).  

 

2. La multidireccionalidad: ya no existen unos roles fijos, sino que en función del caso 

puedes cumplir la función de receptor o emisor.  

 

3. La eliminación de fronteras: ya no existe distancia entre los usuarios, se puede 

acceder desde cualquier lugar. La comunicación es global, no existen restricciones de 

espacio. Y el fomento de la participación y la interacción (Cebrián, 2003). 

 

4. Presentación de la persona: una cuenta en redes sociales esta personalizada por su 

usuario, por lo que nos permite conocer sus gustos, estilos de vida, datos principales, 

etc. 

 

5. Organización de datos: las redes sociales permiten organizar los datos que tienes 

en ellas a través de grupos, categorías, etc. 

 

6. Perfiles externos: todo el mundo puede acceder a tu perfil, a no ser que el usuario 

establezca lo contrario. 

 

7. Conexiones dinámicas: puedes conectarte con quien quieres, por ejemplo, poder 

unirte a una persona o grupo en función de tus intereses. 
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8. Usabilidad: las redes sociales tienen una característica primordial, la usabilidad. Son 

fáciles de usar e intuitivas (Cachia, 2008). 

2.2.1 Perfil de los usuarios y usos de las redes sociales  

Una vez expuesto el término de red social, como lo conocemos en la actualidad, y sus 

principales características. Vamos a analizar en el perfil que tienen los usuarios y el 

uso que se les da a esas redes. Debemos tener en cuenta que estamos ante un nuevo 

panorama mediático donde “las redes sociales se han convertido en uno de los 

servicios más populares entre los internautas en todos los segmentos de edad […] son 

como verdaderas plataformas desde las que los usuarios se comunican entre sí y 

desde las que acceden a muchos otros contenidos” (González, 2013: 18). 

Uno de los motivos por los que las redes sociales están creciendo de forma 

exponencial es la llamada generación Millenials (Ruiz, 2017). Esta generación abarca 

los jóvenes nacidos entre 1985 y 2000 para los que la tecnología ha formado y forma 

parte de su vida cotidiana (Strauss & Howe, 2000). Viven conectados a Internet y 

hacen un consumo de los medios totalmente atípico, fuera de lo tradicional. Buscan 

participar e intervenir (González & López, 2011). Son también conocidos como 

generación Y o nativos digitales (Ruiz, 2017). 

Esta generación se caracteriza principalmente por su “alta exposición a la tecnología y 

la información, uso intensivo de las Redes sociales, comportamiento multiplataforma y 

multitarea, necesidad de socialización y conexión” (Ruiz, 2017). Teniendo en cuenta la 

importancia que tiene este tipo de generación y los usuarios de estas redes sociales, 

vamos a analizar en profundidad al consumidor. 

En el último estudio anual de redes sociales realizado por IAB España se establece 

que del total de la población española que utiliza Internet, cuyas edades están 

comprendidas entre 16-65 años, un 85% (25,5 millones) son usuarios de redes 

sociales. De estos 25, 5 millones de usuarios el 51% son mujeres y el 49% hombre. La 

media de edad, de aquellos usuarios que más las utilizan, es de 38,5 años (IAB, 

2018). Con respecto al nivel de estudios y la ocupación, un 56% tiene estudios 

universitarios y el resto estudios secundarios y primarios. El 74% de los usuarios 

trabaja, el 9% son estudiantes y el 17% están inactivos. Dentro de todos los usuarios 

que utilizan la red social los más jóvenes, de 16 a 30 años, son los que más horas 

diarias dedican a las redes sociales siendo la media 1 hora y 10 minutos. Una vez 

conocido quienes utilizan las redes sociales y las horas que dedica a su uso, vamos a 

conocer que usos se les da. El uso más habitual es “social” para chatear con amigos y 

ver qué hacen tus contactos. Además, también utilizan las redes para (por orden de 



 
 

24 
 

mayor a menor) ver vídeos y música, adquirir conocimientos (cocina, maquillaje, etc.), 

publicar contenido, seguir cuentas, comentar la actualidad, entre otras (IAB, 2018). 

Estos usuarios, tienen diferentes formas de acceder a las redes sociales utilizan en 

primer lugar el teléfono móvil, siendo su uso un 95% y en segundo lugar el ordenador 

con un 91% de uso y, por último, la tablet con un 48% (IAB, 2018). 

 

Conocemos los usuarios que acceden a las redes sociales, las horas dedicadas a esta 

actividad, los usos y dispositivos utilizados, pero ¿cuáles son las redes más utilizadas?  

Entre las diferentes redes sociales existentes como: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Tinder, LinkedIn, Spotify, Pinterest, Telegrama, WhatsApp, Tumblr, 

Snapchat, Waze, etc. Las más utilizadas con más de un 48% de su uso son (por orden 

de uso de mayor a menor): Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter. 

De estas redes las más valoradas son (por orden de mayor a menor valoración): 

WhatsApp, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter (IAB, 2018). Podemos observar en 

las Figuras 6 y 7 las redes de mayor uso y las más valoradas.                                                                                                                                               

Figura 6. Redes sociales más usadas en 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIB Spain (2018) 
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Figura 7. Valoración de los usuarios sobre las Redes Sociales en 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIB Spain (2018) 

Podemos decir por tanto que las redes sociales son “uno de los fenómenos más 

importantes que han caracterizado la evolución de Internet durante el último lustro. 

Así, en un espacio breve de tiempo, han pasado de ser servicios desconocidos a 

ocupar los primeros puestos entre los servicios de Internet en cuanto al número de 

usuarios y al tiempo dedicado a ello. Incluso su verdadero impacto trasciende del mero 

ámbito de Internet para tener una gran influencia en las relaciones sociales y en la 

forma en la que se comunica la población” (Bravo, 2013: 16). 

2.2.2 Cómo influye la red social Twitter en la opinión pública  

Como citamos en el apartado anterior, Twitter entra dentro de las redes sociales más 

utilizadas y de las más valoradas. Vamos por tanto a conocer en detalle esta red 

social. Twitter es una red social de microblogging que surgió en Estados Unidos en el 

2006 (Cobos, 2010). “Comenzó como un proyecto de investigación y desarrollo de la 

compañía Obvious LLC”, fue lanzada definitivamente al público en 2006, aunque a 

España no llegó hasta el 2009.  En España en un solo año se incrementó su uso en un 

151%, siendo el país con mayor crecimiento (Castello, Del Pino y Ramos, 2014: 27). 

“Se define como una red social diferencial, mediática, global y de tendencia (“todo está 

en Twitter”) cuyo uso permite mantenerse informado sobre temas de interés, 

expresarse y estar en contacto con individuos de un círculo social más lejano” 

(Castello, Del pino y Ramos, 2014: 27). 
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Twitter se caracteriza principalmente por ser una comunidad de muchos a muchos, los 

usuarios pueden establecer relaciones entre sí, sin tener contacto personal. Otra de 

las características principales es que los usuarios no tienen por qué conocerse 

personalmente para estar conectados. Es una herramienta muy intuitiva, no hay que 

saber mucho sobre Internet o redes para poder utilizarla (Iñesta, 2017). 

En definitiva, permite a sus usuarios interaccionar con sus followers o seguidores 

publicando entradas a las que llaman tweets. Estas entradas pueden contener texto, 

Urls, imágenes, vídeos, etc. La extensión máxima de los mensajes es de 140 

caracteres que responden a la pregunta ¿qué está pasando? (Castello, Del pino y 

Ramos, 2014). 

 

Esta red social tiene diferentes utilidades, las empresas, por ejemplo, la utilizan para 

atender a sus clientes, responder de forma casi instantánea a reclamaciones, 

sugerencias, etc. Permite a los usuarios seguir eventos en tiempo real, se utiliza como 

promoción personal o profesional, para difundir noticias de las empresas, etc. 

(Castello, Del pino y Ramos, 2014).  

Según el primer estudio del impacto de Twitter en la generación y difusión de la 

innovación realizado en 2010 además de lo citado anteriormente, los usuarios utilizan 

la red social para mantenerse al día de lo que ocurre en Internet y conocer la opinión 

de otros sobre temas dispersos e intercambiar ideas (Instituto madrileño de desarrollo, 

2010). Teniendo en cuenta la teoría de la Agenda Setting en la que hablamos en el 

apartado 2.1: 

 

“Las agendas a las que los usuarios se exponen en la Web son 

divergentes al establecimiento de agenda en los nuevos medios 

tradicionales; sin embargo, la investigación en torno al tema debería 

controlar cómo los nuevos medios están representando funciones 

sociales” (Rodríguez y Haber, 2017: 100). 

 

En Twitter los usuarios generan esquemas de seguimiento de esa agenda a través de 

etiquetas, denominadas hashtags, por tanto, aunque el establecimiento de los 

contenidos sea diferente con respecto a los medios tradicionales, “se pueden seguir 

los patrones de interpretación de los acontecimientos noticiosos a través de esta 

estructura temática que nos ofrece un referente contextual”. Por lo que, esos usuarios 

de Internet, agrupados en comunidades, determinan o influyen en la agenda mediática 

(Rodríguez y Haber, 2017: 100). 
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Esa influencia social en Twitter es la capacidad que tiene el usuario de, con un 

tweet, iniciar acciones futuras de otros en la red (respuestas o retweet). “Lo cual se 

evidencia en la acción de crear un mensaje (tweet) y suscitar su posterior redifusión 

(retweet) por su red de contactos y de las redes de quienes lo reciben y deciden 

reenviarlo” (Rodríguez y Haber, 2017: 100).  Según apuntan Rodríguez y Haber (2017: 

100), en Twitter existen dos tipos de influencia:  

 

-La conversación: el usuario tiene la capacidad de influir e incitar a otros usuarios a 

iniciar o participar en una conversación. 

 

-El contenido: el usuario tiene la capacidad, a través del mensaje de influir y lograr que 

otros lo reproduzcan para sus seguidores. Esta influencia se observa en la acción de 

retweet. 

 

Podemos decir que “la influencia social en Twitter se fundamenta en hacer llegar el 

mensaje al mayor número posible de usuarios, sean o no seguidores de quien los 

emite”. Estamos ante un nuevo tipo de usuario, de audiencia, donde los nuevos 

usuarios son editores de sus cuentas y producen su contenido. Además, se reúnen en 

grupos virtuales llamados comunidades. Estas comunidades tienen intereses comunes 

(Rodríguez y Haber, 2017: 100). 

 

Las redes sociales, por tanto, son una herramienta interesante para los medios. 

Permiten la difusión de contenidos, fomentan la interacción de los usuarios y con un 

coste menor (Masip, Guallar, Suau, Ruiz y Peralta, 2015). En 2013 Francisco Gallego 

apuntaba que, de las redes sociales existentes, Twitter es la que está provocando 

mayor número de cambios en la forma de consumir televisión. Afirmó que Twitter y la 

televisión “están condenados a entenderse”. Esta red social, “provoca que tanto 

programas como series tengan la consideración de eventos sociales, obligando al 

espectador a estar presente durante la emisión si quiere comentar el programa o 

interactuar con otros espectadores/usuarios”. Por tanto, “cuando se define a Twitter 

como la red social con mayor vinculación práctica con el sector de la televisión se 

debe a que su uso está ya normalizado en el momento de la emisión en directo” 

(Gallego, 2013: 20).  

 

Los medios de comunicación, para hacer un uso óptimo de estas plataformas deben 

basar sus estrategias teniendo en cuenta la conectividad, el medio debe de estar 

constantemente conectado con su público y crear contextos de acción para que sean 
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los propios usuarios los que creen comunidades en torno a intereses comunes.  

El servicio a sus usuarios debe ser lo más usable posible, para que estos puedan 

utilizar las herramientas con facilidad y darles un valor diferencial. La participación que 

realiza el medio debe ser abierta y de calidad, no dar información a los usuarios y no 

permitirles que sean libres para utilizarla; sino todo lo contrario permitirle al usuario 

que utilice esa información, que se sienta cómodo y con libertad, así fidelizarlo y 

conseguir su retorno. Los contenidos deben estar bien orientados y ser dinámicos, el 

usuario cuenta con gran cantidad de información y el medio tiene que facilitarle ese 

filtrado y sentido de la información que recibe. En definitiva, tiene que conseguir que 

los usuarios sientan afinidad y se agrupen en torno a esos intereses comunes y así 

motivar su participación (Lara, 2008). La industria de la televisión es consciente de que 

los usuarios cuando consumen contenidos mediáticos cada vez más generan 

contenidos propios al mismo tiempo. Y, por tanto, está integrando “estrategias 

promocionales que fortalezcan las relaciones de fidelidad entre el espectador, 

convertido en cibernauta, y el programa promocionado” (Sequera, 2013). 

 

Un caso que refleja estas teorías es el de los Twittersodios. Fueron creados, por la 

productora Play televisión y la herramienta hootsuite, para la promoción de la serie de 

Antena 3 El barco.  La acción consistió en crear un perfil de Twitter por cada personaje 

de la serie. En las cuentas se publicaba, comenzando una hora antes de la emisión del 

capítulo, comentarios de los personajes. Estos comentarios eran sobre la trama, 

paralelos a la trama, material adicional como vídeos e imágenes o incluso pistas para 

el siguiente episodio. Esta acción generaba un valor añadido en el usuario y 

aumentaba la complicidad entre el usuario y la serie. Además de las publicaciones en 

el día de emisión, se seguían realizando publicaciones durante toda la semana para 

fomentar la participación del usuario/espectador; esta acción aumentó masivamente el 

número de seguidores de la cuenta oficial de la serie y de la cuenta de los personajes 

(Sequera, 2013). 

 

Podemos concluir este epígrafe afirmando por tanto que la industria televisiva ya 

considera esencial estar en las redes sociales para tener relación con su audiencia, 

conocerla, hacerles participe, aportarles valor y generar engagement (Castelló, 2010). 

Además de la industria televisiva, la propia red social Twitter también es consciente de 

esta importancia y del peso que está ganando la Social TV, término del que 

hablaremos en el siguiente enunciado (Madrid y Marcos, 2013). 
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2.3 La audiencia social en TV frente a la audiencia tradicional  

2.3.1 La audiencia tradicional: ¿Cómo es la audiencia que conocemos 

hasta ahora?   

El concepto audiencia viene utilizándose desde la antigüedad, los griegos y romanos 

lo utilizaban para hablar de los espectadores de juegos, obras teatrales, etc. Esta 

audiencia era un fenómeno urbano, con sus características y normas (lugar, momento 

y contenido). Su base era comercial y el contenido se diferenciaba en función de la 

clase y estatus al que pertenecían. Es decir, en ese momento la audiencia veía el 

contenido en directo en el lugar y momento fijados. Esta audiencia pasa a ser, con la 

aparición del cine, una audiencia de masas. La audiencia de masas en 1939 Blumer la 

define como numerosa, sin identidad y carencia propia. Con nula organización para 

actuar conjuntamente por la consecución de objetivos; es decir, es una audiencia 

sobre la que se actuaba.  El término audiencia lo definían como: 

“Numerosas redes parcialmente superpuestas de relaciones sociales 

basadas en la ubicación y en los puntos de interés, y que engloban 

hasta los mismos media. Las nociones de Influencia personal y de 

líderes de opinión suponen una situación en la que el contacto con los 

medios es impulsado por toda una variedad de contactos sociales que 

actúan de guía, de filtros e intérpretes” [...] “restaurando el concepto 

social, grupal y comunal de la audiencia” (McQuail, 1985: 437). 

Denis McQuail (1991) seguía la misma línea que Blumer, consideraba a la audiencia 

como “cualquier lector, espectador u oyente de cualquier canal de comunicación o un 

tipo de contenido”, afirmaba que la audiencia de los medios no se podía conocer 

directamente. Basándose en su definición el autor establecía cuatro tipos de 

audiencias: 

-Audiencia como grupo social: este tipo de grupo se suele formar en función a unas 

características sociales (lugar, clases, política, cultura, etc.) similares o también en 

función a intereses, propósitos o experiencias comunes. 

-Audiencia como conjunto de satisfacción: este modelo de audiencia se une por el 

interés o propósito hacia algo, ya sea común o individual. 

-Audiencia como grupo de fans o cultura de gustos: modelo formado por unos 

intereses comunes hacia un contenido, autor, personalidad, etc. No es una audiencia 
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muy fiel en el tiempo ya que en el momento que varía el contenido, la audiencia puede 

dispersarse. Los medios animan a este tipo de audiencia a construir grupos sociales. 

-Audiencia de canal o medio: son audiencias fieles a un medio, suelen ser muy 

numerosas y cambiantes. Consumen varios productos mediáticos.  

Hablaban de la existencia de varias formas de crear esas audiencias, ya sea por las 

características apuntadas en el párrafo anterior: los gustos, metas y canales; o incluso 

por las acciones de los propios medios. Una de las acciones que generaba la creación 

de la audiencia alrededor de un determinado contenido audiovisual era la 

programación y planificación de los contenidos. El medio conocía a su audiencia y 

establecía su programación lo más afín posible a su público. Este tipo de audiencia se 

alejaba de la idea principal que tenía McQuail, donde la audiencia era una masa. Esta 

última clasificación se ve apoyada por la idea de audiencia que se establece con la 

llegada de las nuevas tecnologías. El autor establecía una serie de consecuencias 

para las audiencias (McQuail, 1985): 

-La audiencia se multiplica, fragmenta y segmenta 

-Se puede diferenciar por fuentes, medio, contenido, tiempo y lugar 

-Existen más opciones y más autonomía para los consumidores de medios 

-La audiencia es más selectiva, interactiva y consultiva 

-Internacionalización de la recepción 

-Las audiencias son aún más invisibles 

La llegada de las nuevas tecnologías, como el cable multicanal, dispositivos de control 

remoto y vídeos, hizo que cambiara la teórica estudiada en un principio. El autor habla 

de la idea que proponía Heeter (1988) donde la audiencia era más autónoma y podía 

elegir qué ver, en función de su observación y la información de programas. Además, 

la aparición de nuevos canales permitía la posibilidad de hacer nuevas búsquedas y 

poder elegir qué ver. McQuail (1985), establecía una de las finalidades clave en la 

actualidad de la audiencia; la finalidad del uso de los medios era social, tiene de base 

un carácter sociable y sirve para poder relacionarse con el resto de la sociedad.  

Además, comenzó a hablar de una relación social entre las audiencias y los emisores. 

Los espectadores, se sienten partícipes del contenido que están visualizando, creen 

formar parte de sus vivencias, tienen gustos y objetivos comunes. Establecían por 

tanto, una audiencia activa, que utilizaba los medios para: obtener información y 

consejos, reducir la inseguridad personal, aprender sobre la sociedad y el mundo, 
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encontrar respaldo a los valores propios, descubrir aspectos de la propia vida, 

experimentar empatía por los problemas ajenos, servir de base para los contactos 

sociales, de sustituto de esos contactos sociales, sentirse conectado a los demás, 

escapar de los problemas, entrar en un mundo imaginario, pasar el tiempo, 

experimentar un desahogo emocional y obtener una estructuración de la rutina diaria. 

En definitiva, hay diversos tipos de receptores y cada vez existe más fragmentación en 

el uso de un medio, por lo que no se puede establecer unas características fijas y 

generales para definir a la audiencia. Solo podemos concluir, que la audiencia sigue 

siendo esencial para cualquier comunicador y el término audiencia como lo 

conocemos hasta ahora, perdurará en el tiempo (McQuail, 1985). 

2.3.2 La televisión social escenario de la nueva audiencia  

 

Actualmente, como ya hablábamos en el punto 2.2, entra en escena una nueva forma 

de comunicación: las redes sociales, “la integración de las redes sociales en la 

promoción de los productos televisivos es ya un hecho consolidado y cada día es más 

habitual que dicho uso se encuentre en la base conceptual de los guiones de los 

programas y series de televisión” (Gallego, 2013: 14). En este nuevo ecosistema 

mediático, los medios de comunicación tienen que convivir con nuevos soportes como 

tablets o dispositivos móviles y con nuevas formas de comunicación cuya utilidad es el 

foco de información y de debate: las redes sociales (González y Quintas, 2014). Esta 

unión entre televisión y redes sociales permite un intercambio de información rápida, 

directa y bidireccional todo ello en tiempo real. Lo que posibilita un seguimiento de las 

opiniones de los receptores participantes en esas redes sociales u otros canales 

(Deltell, Claes y Osteso, 2013).  

Una de las especies surgidas de este nuevo modelo es la televisión social. La 

televisión social podemos entenderla como una televisión interactiva consecuencia de 

la unión tecnológica en la que participan los espectadores. Esta audiencia participa a 

través de las redes sociales o diversos canales, empleando para ello dispositivos de 

segunda pantalla. “De este modo se favorece una comunicación tanto vertical entre 

cadena/programa-público como horizontal entre la comunidad de espectadores que 

origina la audiencia social” (González & Quintas, 2015: 18). Cesar y Geerts (2011: 7) 

pronosticaban el futuro de la televisión social como: 

“Las redes sociales y los medios de comunicación se integran sin 

dificultad, aprovechando las interacciones sociales entre espectadores 

separados en el tiempo y / o el espacio. Al analizar varias aplicaciones, 
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hemos identificado cuatro aspectos clave que definen la televisión social: 

la selección y el intercambio de contenido, la comunicación directa, la 

construcción de comunidades y las actualizaciones de estado. Dicha 

categorización es útil no solo para clasificar las soluciones actuales, sino 

también para preparar nuevas innovaciones. En el futuro, podemos 

esperar entornos convergentes donde la televisión, la web y las redes 

sociales interactúen de manera fluida; videoconferencia doméstica que 

nutre relaciones cerradas; y novedosos formatos televisivos con 

conciencia social” 

En la actualidad, un ciudadano no concibe su vida sin el teléfono móvil. La televisión 

social ha pasado a formar parte esencial de la realidad de la pequeña pantalla 

(González y Quintas, 2015). La televisión en general, desde sus orígenes, ha tenido 

una función social, que podemos entender desde tres perspectivas: 

-La televisión como objeto: el concepto de televisión como mueble, ha sido siempre un 

icono alrededor del cual se ha unido un grupo de personas. Todos juntos con la mirada 

en una pequeña pantalla. Además, el tener una televisión en tu hogar significaba tener 

un buen estatus social. 

-La televisión como agente: la televisión es considerada imprescindible en las 

actividades diarias, ocupando ciertas horas de tu tiempo cada día. Es parte de la rutina 

diaria de la sociedad. 

-La televisión como mediadora: este medio permite conocer la realidad existente y, 

además, hacer una propia valoración de esa realidad. Da, por tanto, una visión de la 

sociedad en la que vives. 

Este nuevo escenario “potencia una característica esencial de la televisión, la 

socialización”, término ya utilizado en 1985 por McQuail y otros autores. El uso de las 

redes sociales potencia ese elemento social y relacional en el consumo televisivo. 

Debido a la gran penetración que tienen las redes sociales en la actualidad, ha 

generado un empleo masivo (González y Quintas, 2015); veamos por tanto cómo se 

emplean las redes sociales en la televisión social (Mínguez, 2015): 

-Los programas tienen una cuenta en la red social Twitter: es determinante para 

involucrar a la audiencia. El objetivo es que los espectadores interaccionen, compartan 

contenido del programa, realicen retweet del contenido y aumente, por tanto, el 

engagement con la marca. 
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-Los protagonistas o actores del programa, película o serie deben tener también 

cuenta propia. Esto además de apoyar el punto anterior, genera sensación de cercanía 

del programa o serie con el público. 

-Los programas deben de tener en cuenta la presencia de los fans, ya sea 

contestando a sus publicaciones o, en algunos casos, mostrando en televisión esas 

publicaciones. 

-El programa o serie debe crear hashtags, facilita al espectador la posibilidad de 

comentar el contenido y al programa el seguimiento de la actividad en la red social. 

-Creación de concursos, encuestas sobre la serie o programa. 

-Establecer en el programa una sesión específica dedicada al espectador y a su 

actividad en redes sociales. Conocer qué está pasando en redes, cuál es la opinión del 

espectador. 

-Twittersodios: concepto que explicamos en el apartado 2.2.2. Los programas crean 

este tipo de contenido para aumentar la interacción con el espectador no solo durante 

la emisión del programa sino también previo y posterior al visionado. 

Una vez conocida la característica principal de la televisión social y los usos que esta 

nueva televisión da a las redes sociales, nos preguntamos, ¿por qué deben las 

televisiones estar en las redes? las cadenas tradicionales deben estar en las redes 

para crear comunidad entre sus espectadores, que se hable del programa, que estén 

pendientes a él, crear engagement con sus telespectadores. Y, por tanto, conseguir su 

finalidad principal, aumentar la audiencia tradicional, si hay gran flujo comunicativo en 

torno al programa o serie, esto permitirá mayor visibilidad y, como consecuencia, más 

oportunidad de aumentar la audiencia tradicional. Esta creación de comunidad de 

usuarios en torno a un programa o serie, se denomina Audiencia Social (González y 

Quintas, 2015).  

2.3.3 La audiencia social: qué es y sus principales características  

 

La Real Academia Española (2018) define a la audiencia como el “público que atiende 

los programas de radio y televisión” y como el “número de personas que recibe un 

mensaje a través de cualquier medio de comunicación”. Es importante destacar el 

término que utiliza en la última definición “personas que reciben un mensaje”, es el 

concepto clave del término de audiencia que conocíamos hasta hace unos años, la 

audiencia son las personas que reciben mensajes, solo eso. En general entendemos 
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como audiencia a un “número de personas que reciben un mensaje a través de 

cualquier medio de comunicación”.  

Sin embargo, la audiencia social podemos entenderla como “un grupo de 

telespectadores acostumbrado a la Web 2.0 y al uso de segundas pantallas que no 

solo crea retroalimentación, sino que colabora en el desarrollo del contenido 

audiovisual” (Macías, 2015). La principal diferencia existente con el primer concepto es 

que la audiencia tradicional es emisora del mensaje y la audiencia social colabora en 

el desarrollo del contenido. 

El nuevo concepto de audiencia, como explica la definición es un grupo, por lo que no 

representa a toda la población, sino solo a una parte (Mínguez, 2015). Este fragmento 

de la población tiene unas características que la define en profundidad y permite 

identificarla del resto de audiencia: 

En primer lugar, participa en la creación de contenido y tiene un rol de interlocutor 

activo en el proceso comunicativo (González y Quintas, 2015). Es decir, no solo recibe 

mensajes del emisor, como ya hacía la audiencia de la que hablaban varios autores en 

1985, sino que genera su propio contenido y se dirige al emisor de una forma más 

activa. En la teoría de los usos y gratificaciones McQuail ya señalaba a la audiencia 

como usuario activo, una audiencia que satisface sus necesidades a través de los 

medios de comunicación (González y Quintas, 2015). La audiencia social asume 

nuevos roles creando contenido y compartiéndolo con otros usuarios, además 

consume los contenidos en múltiples lugares y lo hace fuera de los horarios 

habituales. En definitiva, tiene más autonomía. (Napoli, 2011).  

Otro de los rasgos básicos de este nuevo espectador, es la motivación por compartir la 

experiencia televisiva (González Neira y Quintas Froufe, 2015). Este nuevo espectador 

interactúa con los contenidos audiovisuales de la televisión (Deltell, 2017), quiere 

comentar lo que ve antes, durante y después del visionado. Por lo que, uno de los 

contenidos que más interacción obtiene son los Realitys, porque permite al espectador 

comentar en tiempo real (Navarro, González y Massana, 2012). Es una audiencia que 

tiene mayor nivel de compromiso (Quintas y González, 2014). 

2.3.4 La importancia de medir la audiencia social  

 

En la realidad en la que nos encontramos donde la televisión y las redes sociales van 

de la mano Russell, Norman & Heckler (2004) hablan de tres tipos de dimensiones, 

fortalecidas por la aparición de estas redes: las conexiones verticales (espectador-
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programa), las horizontales (espectador-espectador) y la vertizontal (espectador-

personajes). Este tipo de conexiones favorece la aparición de grupos con los mismos 

intereses alrededor de los espacios de televisión. En este nuevo escenario televisivo 

es importante destacar las conexiones que están dando lugar al uso de las redes 

sociales sobre todo Twitter. Estas conexiones provocan que se aumente el interés por 

ciertos productos televisivos como series o programas. Por lo que ahora las cadenas 

quieren ahondar en el escenario en el que se encuentra el medio audiovisual y 

conocer los datos de la nueva audiencia social (Madrid y Marcos, 2013). Es evidente 

que ha habido un cambio en el tipo de audiencia y comenzamos a preguntarnos cómo 

podemos medir la nueva audiencia existente.  

En general la medición de la audiencia se utiliza para conocer el éxito que tienen los 

programas televisivos, con estos datos las cadenas pueden adaptar el contenido a los 

gustos de los espectadores. Además de ser importante para los generadores de 

contenido, también es importante para las empresas que invierten en publicidad, si un 

programa es más exitoso aumenta la atracción de las marcas por estar en ese 

programa o en su entorno más próximo (Mínguez, 2015). 

Actualmente la audiencia tradicional se mide por el medidor oficial Kantar media. Los 

audímetros son instalados en diferentes hogares seleccionados representando al total 

de la población. Existen más de 4.875 audímetros en toda España (Barlovento 

comunicación, 2018). Ya lo decía Gallego (2013: 39) “obviamente, el dato de las 

audiencias convencionales, tal y como se conoce ahora, seguirá siendo muy 

importante. Pero no se podrán obviar otros como el impacto e influencia del programa 

en redes sociales, número de visualizaciones del vídeo en plataformas online o el 

tráfico y las acciones que los usuarios realizan sobre las diferentes aplicaciones de las 

diversas plataformas con las que las cadenas de televisión cuentan y contarán en el 

futuro”. Martínez (2018: 17) también expuso su opinión “la importancia o éxito que 

tiene un programa no se refleja únicamente a través de los audímetros situados en 

determinados hogares de los ciudadanos, sino que entran en juego los comentarios 

recibidos por redes sociales como Twitter que permiten conocer de primera mano la 

opinión de la audiencia respecto al programa”. Por ello en 2014 Kantar media lanzó 

“Kantar social TV ratings”. El ranking muestra los cinco programas con más 

engagement en Twitter, el análisis se extrae de estudiar las siguientes variables: 

audiencia única (número de usuarios únicos que han visto un Tweet) , impresiones (“el 

número total de veces que un Tweet de un programa en concreto ha sido visto”) , 

autores únicos (“el número de autores únicos de Tweets sobre un programa en 

concreto”) y Tweets (“el número total de Tweets sobre un programa durante su franja 
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de emisión así como 30 minutos antes y 30 minutos después. Se incluyen Tweets 

únicos y Retweets”) (Kantar Media, 2019: 1). Esta herramienta permite un 

conocimiento más exhaustivo de la audiencia social de cada programa, siendo de gran 

ayuda a las cadenas de televisión para poder complementar esta información con la 

obtenida con los audímetros tradicionales (González y Quintas, 2015). Estas nuevas 

formas de medir la audiencia permiten que la industria televisiva conozca más a sus 

espectadores y además (Arrojo, 2013): 

-Detectar los insights (conductas y tendencias) de los consumidores 

-Saber cuánto hablan los consumidores y de qué 

-Conocer cuál es su opinión sobre los contenidos 

-Observar la visibilidad que tienen los contenidos (podemos conocerlo a través del 

número de seguidores, número de tweets, etc.) 

-Conocer el engagement del usuario con la marca (podemos conocerlo con el número 

de “me gusta”, compartir, menciones, comentarios, etc.) 

-Detectar a prescriptores de la marca 

Mientras hace unos años “eran las televisiones quienes manejaban la atención de los 

espectadores” ahora con los nuevos sistemas de comunicación se ha producido un 

verdadero cambio en las relaciones de poder (Gallego, 2013: 17). Siendo la audiencia 

en Internet muy dispersa, por lo que podríamos revelar que la teoría de la Agenda 

Setting, como la conocemos hasta ahora, desaparece (McCombs, 2005). 

2.4 Teorías sobre la interacción del espectador  

2.4.1 La importancia de las segundas pantallas en la interacción del espectador  

Hasta el momento hemos hablado de un tipo de espectador social, que es aquel  

“capaz de formar parte del contenido audiovisual gracias a su participación en 

plataformas de redes sociales, principalmente Twitter” (Quintas y González, 2014). 

Como venimos apuntando en toda la base teórica, Internet ha dejado de ser un 

escaparate de contenidos para convertirse en una plataforma basada en la 

participación en la convergencia de los usuarios (Herrero, Lozano, Del Toro y 

Sánchez, 2017). En 2018 el estudio general de medios en su análisis de evolución del 

consumo de medios online (2018) expone que el consumo televisivo ya no solo se 

centra en la televisión tradicional, sino que existen otros dispositivos: smartphones, 
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ordenadores, tablets, etc. Esos dispositivos son conocidos actualmente como Second 

Screen, segundas pantallas televisivas. Las segundas pantallas no solo son una nueva 

forma de consumir contenido televisivo, sino que añaden la función de interacción 

(Iñesta, 2017). Las nuevas pantallas dialogan con los espectadores y se han 

convertido en entidades de contactos, estamos ante un consumo de contenido más 

completo y variado (Navarro, González y Massana, 2012). Estos dispositivos permiten 

al espectador tener más capacidad de acción y ser partícipes de los contenidos 

(Barrientos, 2013). Pero realmente ¿que son las segundas pantallas? Agustín Alonso, 

responsable de contenido de televisión social y segunda pantalla de RTVE explica que 

“las segundas pantallas son todas aquellas de dispositivos en los que consumimos o 

generamos contenidos que están asociados a la televisión. La segunda pantalla es la 

del móvil, la tablet, o el ordenador, cuando la usamos mientras consumimos televisión 

para hacer algo relacionado con el contenido de la tele” (Tabares y Delegido, 2014: 

29). 

Podemos decir por tanto, que las segundas pantallas complementan al consumo 

tradicional de televisión y permiten a las cadenas realizar acciones de marketing y 

explotación comercial. Además, permite la posibilidad de acercarse al espectador, 

enriquecer su experiencia y fidelizarlo. Estas formas de interaccionar con el 

espectador les aportan la posibilidad de acceder a contenidos complementarios, 

pueden participar en encuestas o sorteos, incorporar y compartir comentarios, 

aumentar el entretenimiento mientras ven el contenido televisivo, interacción con otros 

espectadores (Tabares y Delegido, 2014). Según un estudio de la universidad de 

Salamanca existen tres formas de interaccionar en la televisión social a través de las 

segundas pantallas:  

1. Interacción en redes sociales (leer, buscar, producir, enlazar y compartir contenido, 

crear nuevos hashtags y prescribir). 

2. Aplicaciones específicas de la televisión social. 

3. Aplicaciones específicas de canales de televisión.  

El estudio establece que más del 70% de los usuarios interactúan alguna vez, siendo 

el medio más usada para esta acción la red social Twitter. Además, afirma que el 49% 

de los espectadores conectados lo hacen durante la emisión del programa (Galindo, 

Fernández y Alameda, 2014). 

Son las redes sociales las que, según Ana Bueno de Mediaset España, son la 

auténtica revolución de las segundas pantallas, ya que acorta distancias entre el 
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espectador y la cadena. La cadena puede responder de forma casi inmediata a los 

espectadores, aporta al espectador la sensación de sentirse escuchado. También, 

para las cadenas es positivo ya que, al tener más dispositivos, a través de los cuales 

ofrecen información, pueden ampliar los soportes publicitarios (Tabares y Delegido, 

2014). 

2.4.2 El prosumidor: el nuevo espectador generador de contenidos  

Además de la existencia de las segundas pantallas, Internet y las redes sociales han 

dotado a los usuarios de un espacio único de interacción virtual que complementa y 

amplia las relaciones que se llevan a cabo en el mundo real. Y se han convertido en 

eficaces herramientas de comunicación masiva (Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa, 

2011). Una de las principales características, de las redes sociales, que citó Cebrián 

(2003) es la interacción. Afirmaba que el usuario a través de las redes sociales 

interacciona y participa. Estamos ante un nuevo espectador cuya acción principal es la 

interacción. Este nuevo actor en escena tiene las siguientes características (Madrid y 

Marcos, 2013): 

-Tiene control y libertad de espacio dónde quiere consumir un contenido y elige tiempo 

en el cual lo quiere consumir. 

-Interactúa en la programación (concurso, tertulias, etc.) a través por ejemplo de las 

redes sociales. 

-Generan contenidos independientes a la televisión, como foros sobre series o 

programas, vídeos en YouTube, páginas de programas o series. Este tipo de 

contenido se publica en redes sociales como Twitter, entre otros. 

El espectador se convierte en un usuario que “usa”, que interactúa con las nuevas 

interfaces de las que dispone. Se informa de “la programación disponible y selecciona 

los contenidos que desea visualizar, navega por los servicios de la TV conectada, 

accede a la TV desde un dispositivo móvil, etc.” (Madrid y Marcos, 2013: 111). 

Hernández y Grandío (2011) consideran que el espectador puede asumir diferentes 

roles, en función de su implicación con el producto: 

-Difusión: difundir contenido a través de Internet, como puede ser traducciones de un 

programa o serie, etc. 

-Interpretación: los llamados fans de las series o programas se unen en comunidades, 

interaccionan en redes sociales y crean sus propios contenidos. 
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-Creación de relatos nuevos: actualmente existen múltiples herramientas que permiten 

al espectador crear contenido nuevo, ya sea escrito, audiovisual, etc. 

Según Guerrero (2012) esa interacción del espectador podemos clasificarla en cuatro 

modelos: 

- Modelo observatorio: es el consumidor que realiza visita a las páginas, pero no se 

manifiesta verbalmente. 

- Modelo discursivo: opina acerca del contenido ofrecido. 

- Modelo creativo: crea contenido complementario, puede ser artístico o didáctico. 

- Modelo lúdico: usuario participativo, sobre todo en aquellas webs que te permiten 

acciones recreativas. 

El prosumidor, a través de las segundas pantallas, además del contenido habitual, 

puede generar diferentes formatos textuales que Scolari (2010) establece de la 

siguiente forma: 

-Sincronizaciones: selecciona los momentos que él considera claves y los edita en 

formato multipantalla 

-Recapitulaciones: agrupa información de los episodios o temporadas precedentes 

-Parodias: crea interpretaciones paródicas a través de remix 

-Finales alternativos: después de la emisión del final oficial, el prosumidor realiza un 

final alternativo ya sea paródico o manteniendo la base original 

-Falsos avances 

-Falsos openings: basándose en otra época 

-Mashup: combina varios mundos narrativos a través de imágenes, bandas sonoras, 

diferentes escenas, etc. 

-Adaptaciones: cambiar la escena original modificando el lenguaje o estética 

Debido a las nuevas funciones del espectador podemos decir que el consumidor de 

contenidos audiovisuales es un espectador multitarea, por lo que el término 

consumidor se queda corto para todo lo que abarca. Pasamos, por tanto, al término 

prosumidor. Cuando hablamos de prosumidor nos referimos al consumidor que 

además de consumir produce contenidos. Todas las definiciones coinciden en lo 
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mismo, el nuevo prosumidor puede realizar tres funciones: consumir, difundir o crear 

(Lastra, 2016). 

2.5 Las plataformas OTT: el impacto de Netflix en España  

En este nuevo escenario nos encontramos con las llamadas plataformas OTT. 

Son varios los autores que establecen una definición de plataforma OTT. En primer 

lugar, las siglas OTT (Over the top) se definen como “plataforma interactiva que se 

define como la distribución, entrega de secuencias de vídeo y archivos de audio a los 

dispositivos conectados a través de Internet” […] “El acceso es restringido a través de 

la red de Internet. Permite el acceso a los servicios en cualquier momento. La 

programación de televisión se imparte a través de Internet sin pasar por los 

proveedores” (Cumbicus, 2016: 6). Hansell (2009: 1) lo define como: 

“Son plataformas que proveen audio y vídeo a través de Internet, sin la 

presencia de un Múltiple System Operator (MSO), es decir, un operador 

de televisión cable o satélite que actúe como un intermediario en el 

control de la distribución de los contenidos. El proveedor de Internet o 

Internet Service Provider (ISP) es el encargado de transportar paquetes 

Internet Protocol (IP) y no se involucra, responsabiliza, beneficia o 

controla el tipo de contenidos, el consumo, el copyright o la redistribución 

del contenido”. 

Estas plataformas surgen de la búsqueda de comodidad y flexibilidad en el consumo 

(Bianco, 2017). A los contenidos se puede acceder desde múltiples plataformas como 

tablets, smartphones, televisión, etc. A través de la tecnología AS (Adaptative 

streaming) (Cumbicus, 2016). La aparición y la importancia de las plataformas OTT en 

el mercado de la web, pone el acento en que forman parte de la aparición de los 

nuevos hábitos de consumo: el espectador decide, qué, dónde y cuándo lo ve 

(Cumbicus, 2016).  

Las plataformas OTT como Netflix, se consideran un distribuidor de películas y series 

por Internet. A simple vista funciona igual que lo hacen las operadoras de televisión, 

todas proveen unos contenidos en un espacio y tiempo determinado (Herrero y 

Urgellés, 2018). La principal diferencia es que solo obtiene ganancias de las cuotas de 

suscripciones. Aunque tienen una gran diferencia son afilados competidores porque 

contienen gran cantidad de contenido de acceso fácil y gran flexibilidad.  

La autora mantiene que “mientras produzcan el contenido que todo el mundo quiera 

ver, las OTT garantizan su posicionamiento” (Bianco, 2017: 7). Son muchos los 
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autores que exponen su opinión sobre la existencia y futuro de estas nuevas 

plataformas: 

María Fernanda Bianco (2017) afirma que todos los actores involucrados en la 

transmisión de contenidos audiovisuales debido a la entrada de las plataformas OTT, 

han acentuado buscar un mayor control y desarrollo de la producción de contenido. 

Debido también a que estas tienen una gran ventaja competitiva, producen, distribuyen 

y exhiben sus contenidos originales. Además, Bianco (2017: 17) aporta que: 

“Las plataformas OTT, estén tomando el control del proveedor del 

servicio de Internet, y viceversa, hace necesario que exista una 

regulación que integre a las telecomunicaciones y la teledifusión, y que 

ponga sobre la mesa las condiciones apropiadas para una competencia 

óptima entre los distintos actores. En este sentido, también es 

importante que se tome en cuenta a los intermediarios tradicionales, 

para garantizar un flujo amplio de negociación de derechos, y con ello se 

mantenga una democratización de acceso a los contenidos”.  

Una de estas plataformas OTT de la que hablamos es Netflix. Podemos decir que 

Netflix ha sabido aprovechar las necesidades que tenía el mercado, y ha detectado la 

oportunidad en la creciente demanda de contenido online (Del Pino, 2017). Frente a 

estas plataformas, la innovación que Netflix introduce al servicio de streaming se basa 

en el acceso libre al contenido manteniendo su sistema de suscripción mensual. Netflix 

se convertía así en uno de los primeros proveedores de contenido audiovisual bajo 

demanda basado en el pago mensual (Ojer y Capapé, 2012).  

Netflix, en su centro de prensa (2019), se define a sí misma como: “el principal servicio 

de entretenimiento por Internet en el mundo”. Cuenta con presencia en más de 190 

países, ofrecen series de TV, documentales y películas en una variedad de géneros e 

idiomas. Los más de 139 millones de miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, 

cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a Internet. Pueden reproducir, 

pausar y ver un contenido sin publicidad. Considera que lidera el camino del contenido 

digital desde 1997.  En 1997 Reed Hastings y Marc Randolph fundaron Netflix cuyo 

servicio era el alquiler de películas online. En 1998 fue el primer sitio online de alquiler 

y venta de DVD. En 1999 comenzó a ofrecer servicios de suscripción de alquileres de 

DVD ilimitados a un precio mensual bajo. En 2000 comienza a recomendar películas a 

sus usuarios, y en 2002 es cuando hace su oferta pública inicial. En 2005 ya cuenta 

con 4,2 millones de miembros. Es en 2007 cuando introduce la transmisión, streaming, 

a partir de ese momento los usuarios pueden ver los contenidos al instante. Un año 
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más tarde comienza a transmitir en Xbox 360, reproductores de discos Blu-ray, etc. En 

2009 se asocia con TV conectadas a Internet y otros dispositivos conectados. En 2010 

comienza a estar disponible en dispositivos Apple y empieza a lanzar su servicio en 

Canadá; en 2011 se expande por Latinoamérica y el Caribe. 

Su lanzamiento en Europa comenzó en 2012 coincidiendo con la obtención del premio 

Prime time Emmy en ingeniería. A partir de ese momento comenzó a crecer 

exponencialmente recibiendo 31 nominaciones a los premios Prime time Emmy.  

Fue la primera cadena de televisión por Internet nominada a los premios.  

En 2014 siguió su expansión por Europa y ganó 7 premios Emmy creativos. En 2015 

Netflix llegó a España, además de expandirse por Australia y Japón entre otros países.  

El año 2015 es una fecha destacada debido a que la compañía estrenó su primer 

largometraje original.  

Actualmente ya está disponible a nivel mundial (Centro de prensa Netflix, 2019). 

Cuenta con más de 150 títulos propios, dedicados a público adulto e infantil. Series, 

películas y documentales, esta plataforma es más que el último eslabón del visionado 

online, sino que está cambiando las reglas del mercado cinematográfico y televisivo. 

Ha aprovechado la convergencia tecnológica y mediática, su estrategia se basa en “el 

contenido es el rey”, apuestan cada vez más por el contenido propio. Ya en 2013 creó 

la serie House of card, reconocida por marcar tendencia en cine y televisión. (Heredia, 

2017). Netflix, entre otros operadores, marcaron el incremento de consumo de 

televisión de pago en España (Fernández y Martín, 2018). Actualmente, la comisión 

nacional de los mercados y la competencia establece que “1 de cada 3 hogares con 

acceso a Internet es usuario de estos servicios de vídeo en streaming” En las primeras 

posiciones esta Movistar + (2,2 millones de hogares) y Netflix (2 millones) (CNMC, 

2018). En la Figura 8 podemos observar cómo han ido aumentando los ingresos del 

servicio de streaming de Netflix. 
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Figura 8.  Evolución de los ingresos del servicio streaming de Netflix 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de publicados por Netflix 

2.5.1 Las claves de éxito de Netflix España  

¿A qué se debe el éxito de Netflix? la razón principal es la forma de monetización, los 

usuarios de una forma económica pueden acceder a todos sus contenidos. Además 

destacan tres conceptos claves: 

-Es un modelo de negocio orientado a la demanda: cada vez se consume más 

contenidos online, los jóvenes son los que más horas dedican a esta actividad.  

Para Netflix el valor es poder acceder al contenido desde donde quieras y la calidad 

del visionado (Izquierdo, 2015). El usuario puede acceder desde uno hasta cuatro 

dispositivos a la vez. Es una de las características que hacen a la plataforma 

diferenciadora y que afianzan ese modelo de negocio basado en el usuario. Es decir, 

además de cuidar al usuario también permite la ubicuidad, puedes consumir el 

contenido desde diferentes dispositivos (ya sean smartphones, tablets, TV conectada, 

etc.). Asimismo puedes conservar el punto de visionado, sin tener que seleccionarlo 

manual, solo registrándote con tu cuenta (Martínez, 2018). Además para este público 

es mucho más cómodo un modelo fácil de acceso y donde no hay publicidad molesta. 

Como hemos dicho con anterioridad Netflix genera contenido propio, lo que la hace 

competidora no solo del resto de plataformas sino también de las cadenas 

tradicionales (Izquierdo, 2015). 

Otros de los puntos a destacar en el modelo Netflix es que la compañía ofrecer todos 

los capítulos de una serie directamente, sin tener que estar esperando semana a 
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semana. Lo que permite libertad en el usuario para decidir cuándo comenzar y 

terminar de ver el contenido que elijan. Es uno de los puntos que refuerza su liderazgo 

en el mercado (Izquierdo, 2015). 

-Su política prioriza su relación con los públicos: se centra principalmente en la 

experiencia de usuario y en maximizar los recursos (Izquierdo, 2015). Su modelo de 

visionado es conocido como machine learning (aprendizaje automático). Consiste en 

recomendar contenidos a los usuarios en función de los visionados de este y de los 

visionados de usuarios con gustos similares (Plummer, 2017). Este modelo tiene 

múltiples beneficios como ofrecer un valor añadido al usuario, dar visibilidad a 

contenidos menos comerciales (Izquierdo, 2015), permite mejorar el diseño del 

catálogo en función de los gustos de los usuarios (Rogowsky, 2014). 

-Estrategia de internacionalización: desde 2010 Netflix comenzó su estrategia de 

internacionalización llegando a tener en la actualidad un 36,3% de sus suscriptores 

pertenecientes a su línea internacional. 

Esta estrategia ha llevado a Netflix a ser una plataforma de distribución de referencia 

en el mercado mundial, reforzando su posición de dominio y marca los pasos a seguir 

para el cambio de modelo. “En televisión, este cambio se ilustra con la transgresión de 

la serialidad. En cine, la compañía no diferencia entre su ventana y la sala de cine, 

estrenando las películas de manera simultánea. Con estos movimientos la compañía 

marca las pautas de un nuevo negocio que expande por todo el mundo” (Izquierdo, 

2015: 824). 

Por lo que en el mercado audiovisual actual en Estados Unidos, Netflix se considera el 

“rey del mercado de pago”,  llevando consigo una disminución de los abonados a la 

televisión por cable. Convirtiéndose en uno de los espejos de la nueva industria 

audiovisual (Del pío y Aguado, 2012). Expertos en el sector conciben la llegada de la 

plataforma a España como algo positivo. Debido a que han aumentado los modelos de 

suscripción de vídeo online, esto supone un aumento de la competencia y la mejora de 

proyectos alternativos. Habrá más esfuerzo por hacer contenido de calidad y 

exclusivo, tanto de las plataformas de pago como de las cadenas tradicionales 

(Tabares, 2015). Izquierdo (2015: 825) citaba que la compañía podía encontrar 

variables que frenaran su éxito, en España en 2014 solo había un 4,8% de abonados a 

contenidos de pago por lo que le costaría mucho mantener o aumentar el número de 

suscriptores. En segundo lugar establecía una competencia muy elevada como: “otras 

plataformas de suscripción de vídeo en streaming, las plataformas online de los 

operadores tradicionales, los proveedores online de películas y contenido televisivo y 
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los servicios de alquiler de DVD” al igual que las webs ilegales de distribución de 

contenido audiovisual, ya que estas últimas ofrecen contenido de forma gratuita. Y, por 

último, hablaba de “la dependencia de Netflix de la estabilidad en las políticas 

relacionadas con su negocio, desde las políticas de diversidad cultural hasta las de 

protección de datos”. La propia compañía reconoció en 2011 que los “abusivos 

derechos de autor en España representaría un coste de 2 a 3 veces mayor que esos 

mismos derechos en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania” 

(Asián, 2014: 1). Cuatro años después de esas declaraciones España cuenta con un 

37,1% de la población que consume contenido televisivo de pago (CNMC, 2018). 

2.5.2 El misterio de los espectadores de Netflix España  

En una entrevista realiza a Yann Lafargue en 2018, responsable de Corporate 

communications EMEA Netflix, afirma que no comparten datos de sus usuarios por 

países; solo informa que cuentan con más de 125 millones de suscripciones en más 

de 190 países en los que operan. Por otro lado, del espectador español solo revela 

que “la audiencia española dedica cada vez más tiempo de ocio en Netflix y prefiere 

los contenidos exclusivos”. Establece como “uno de los principales retos ahora mismo 

es la parte “educativa” respecto al consumo del vídeo bajo demanda (VOD) y el 

streaming, relativamente nuevo para algunos segmentos, pero una evolución que 

responde a las necesidades de consumo frente a la televisión convencional” (Asián, 

2014: 1). 

Varios estudios realizados intentan aproximarse al consumidor de Netflix España, un 

estudio realizado por The cocktail analysis establece en 6,6 millones las personas que 

consumen actualmente Netflix en España (un 34% de los internautas) (The Cocktail 

Analysis, 2018). IAB en su estudio anual de vídeos online establece el consumo de 

Netflix en un 25% de usuarios (6 millones de personas) (IAB, 2018). Sin embargo, el 

panel de hogares de 2018 establece que los suscriptores de Netflix España son 1,5 

millones (9,1 % de los hogares) (CNMC, 2018).  Cuándo hablamos de suscriptores de 

Netflix nos referimos solo a los que están dados de alta en la suscripción, por lo que a 

estos usuarios habría que sumarles aquellos que utilizan el servicio gratuito de prueba 

de un mes y aquellos que comparten suscripción con sus familiares y amigos (Cano, 

2018). A través del estudio realizado por Carlos Grossocordón (2017), donde analiza 

el perfil del usuario de vídeos bajo demanda que emiten en streaming (Filmin, 

Wuaki.tv, Movistar+ y Netflix), podemos aproximarnos al perfil del espectador de 

Netflix España, observamos en la Tabla 2 los datos existentes. 
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Tabla 2. Perfil del espectador de Netflix España 

Variable 
 

Resultados 

Edad 
 

18 – 25 años  

Sexo 
 

Femenino ( 53%) masculino (47%) 

Motivo suscripción 
 

Gran variedad de catálogo (61,2%) 

Dinero invertido 
 

5 -10 Euros mensuales (37,6%) 

Compra y alquiler de películas 
 

Nunca lo hace (49,4%) 

Conocimiento del catálogo disponible 
 

Medio (32,33%) 

Consideración del pago mensual 
 

Normal (58,5%) 

Conocimiento de la existencia 
 

Amigos y familiares (63,2 %) 

Aparato para el consumo 
 

Smart TV (41,7%) 

Comparten cuenta 
 

SÍ (63, 2 %) 

Ventajas streaming Oferta de contenido (65,4%) - múltiples 
dispositivos (46,8%) 

Tienen contratado con solo una 
plataforma bajo demanda 
 

SÍ (74,2%) 

Consumo de forma doblada (sin 
subtítulos) 
 

SÍ (52,8%) 

Solo ven películas y series en su hogar  
 

SÍ (98,8%) 

Uso servicio Offline  
 

Nunca lo utiliza (33,5%) 

Preferencia en los modelos VOD 
 

Suscribirse a un catálogo de películas 
(78,7%) 

Consumo diario 
 

1 -2 horas 

Uso recomendaciones de la plataforma 
 

Rara vez (34,8%)- normalmente (30,3%) 

Uso de red “Wifi” para conexión 
 

SÍ (94,9%) 

Satisfacción del servicio y renovación 
mensual 
 

SÍ (67,8%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Carlos Grossocordón (2017) 

Podemos concluir por tanto, que el perfil del suscriptor de plataformas de vídeo bajo 

demanda en streaming, es un público joven, mayoritariamente femenino. Llegó a la 

plataforma por recomendación de un amigo o familiar, consideran el precio de 



 
 

47 
 

suscripción como un precio normal; suelen compartir su suscripción con familiares o 

amigos. Utilizan las plataformas, principalmente, a través de Smart TV, atraídos por su 

oferta de contenidos. El consumo diario es de 1 o 2 horas y raras veces ven contenido 

recomendado. En general el espectador está satisfecho del servicio prestado por las 

plataformas y suele renovar mensualmente. 

2.5.3 El uso que la marca Netflix le da a la red social Twitter  

 

Netflix al igual que otras plataformas OTT y otros medios de comunicación que utiliza 

las redes sociales en su estrategia de comunicación consideran que “las redes 

sociales suponen el principal canal en la estrategia de marketing de la plataforma de 

vídeo bajo demanda”. Esta plataforma tiene una cuenta oficial en Twitter España 

(@NetflixES) es a través de la red social Twitter como “la marca crea expectación ante 

los estrenos de sus series y películas” (Del Pino, 2017: 41). Analizaremos por tanto el 

uso que la plataforma le da a la red social Twitter. 

En 2013 algunos autores señalaban la necesidad de estudiar el papel que tiene la red 

social Twitter con las audiencias, en un contexto televisivo más amplio (Harrington, 

Highfield y Bruns, 2013). Ese contexto televisivo del que hablan los autores hace 

referencia a los servicios de vídeo bajo demanda (SVOD) (Herrero y Urgellés, 2018).  

El uso de Twitter por parte de estas cadenas está dirigido a crear y mantener una 

comunidad de fans que se comunican directamente (Harrington, Highfield, y Bruns, 

2013).  Autores como Drury (2008) establecen que el uso de Twitter puede formar 

parte de la estrategia de comunicación de las empresas, estamos hablando de una 

nueva comunicación que consiste en escuchar, conversar y construir relaciones. 

Aunque otros autores en 2013 citaban que aún son escasas las investigaciones que 

confirmen la efectividad de estas estrategias y tampoco qué patrones seguir para 

conseguir ese engagement (Saffer, Sommerfeldt y Tayloor, 2013). Kelleher (2009) 

afirmaban que Twitter por sus características permite dar voz a la marca, 

contribuyendo a la personalización y a la humanización del diálogo y relación entre la 

empresa y sus clientes. Herrero y Urgellés (2018: 7) afirman que: 

“La marca, en su comunicación corporativa en Twitter, inicia una 

conversación en la que refleja su personalidad con voz propia. Esa voz 

no puede obviar el motivo principal de la conversación: los contenidos. 

En cierta manera esto determinará el tono de la conversación, que tiene 

por objeto historias que permiten el uso del humor, el suspense, etc., 

acercando el tono de la conversación a la que se tiene con un amigo”.  
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Es decir, las redes sociales son para la marca las herramientas idóneas para 

acercarse a sus espectadores potenciales, para conocer sus intereses, expectativas, 

etc. Se utiliza este medio porque influye en la elección que tiene el espectador de un 

producto audiovisual u otro. Algunas de las funciones que tienen las redes sociales 

como medio para desarrollar la estrategia de las marcas son (Neira, 2015): 

 

-Permite conocer las tendencias y movimientos de los fans 

-Generan reconocimiento del título 

-Crean comunidad, aumentando por tanto el engagement 

-Movilizan a la audiencia para conseguir su objetivo 

-Ayudan a corregir errores y optimizar la estrategia 

-Eliminan las barreras entre el creador y la audiencia 

Netflix utiliza la red social Twitter, según Fernández y Martín (2018), para: 

 -Promocionar su propia marca: aportando contenido sobre sus actualizaciones, 

servicios, mensajes informales, nominaciones a premios, etc. Siempre utilizando un 

lenguaje a fin a sus seguidores para acercarse a ellos 

-Promoción de su contenido audiovisual 

-Establecen conversaciones con sus usuarios: ya sea mediante respuestas a 

comentarios o generación de debates 

-Comparten contenido alternativo 

-Crean concurso, juegos y quiz para los seguidores 

-Invitan a la participación en encuestas 

Podemos afirmar que el principal objetivo de Netflix cuando realiza su estrategia en 

Twitter es en primer lugar establecer conversación con sus usuarios; en segundo 

lugar, promocionar contenido audiovisual y en tercera posición, promocionar su propia 

marca (Del Pino, 2017). 

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales, en concreto Twitter, para la 

estrategia de comunicación de una marca y visualizando la unión que existe entre el 

líder de los vídeos bajo demanda en streaming y Twitter. Vamos a ahondar en la 

investigación para llegar a conocer si realmente esta estrategia influye en la opinión y 
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decisión de los espectadores. Además, analizaremos el impacto en redes sociales en 

función de la comunicación que realizan las cadenas tradicionales y la que realiza 

Netflix. Serán de objeto de estudio las series La casa de papel, Vivir sin permiso y El 

ministerio del tiempo. 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Pocas son las investigaciones realizadas sobre el estudio actual, en 2016 la revista 

Icono14 publicaba un artículo llamado “El poder del prosumidor. Identificación de sus 

necesidades y repercusión en la producción audiovisual transmedia”. El objetivo de 

este estudio era conocer cómo es la relación entre los medios de comunicación y el 

prosumidor, para poder mejorarla y reforzar aquellos aspectos que flaqueen. Para este 

estudio se analizó la serie El ministerio del tiempo, la autora analizó el uso de las 

redes sociales por parte de la productora y la repercusión de las acciones del 

prosumidor, entre otros aspectos. Este estudio concluye que es importante para las 

producciones tener al prosumidor presente, hacerles partícipe del contenido 

audiovisual, por ejemplo, a través de las redes sociales. El prosumidor es 

indispensable para que el proyecto esté vivo, y ayudó, por ejemplo, a que hubiera una 

segunda temporada de esta serie (Lastra, 2016). 

Otro estudio referente para la investigación es la tesis doctoral de Noelia Iñesta (2017), 

titulada “El papel del espectador social en la industria televisiva”. Uno de los objetivos 

de esta investigación era conocer cómo ha cambiado la figura del espectador de 

televisión y cómo esto está afectando a la estrategia de comunicación generadas por 

las cadenas, en especial en Twitter. Además de querer conocer cómo es el impacto 

que generan las redes sociales en la difusión de estos programas. La metodología 

utilizada en el estudio consiste en un estudio bibliográfico y un análisis de contenido 

sobre el uso que los programas de televisión están haciendo de Twitter. El estudio 

concluye que las cadenas de televisión usan las redes sociales, pero no estimulan a 

opinar al consumidor, que el uso de las redes es principalmente para difundir 

contenido, existe interactividad por parte del consumidor, ahora los mensajes del 

consumidor llegan a otros consumidores, las redes sociales permiten producir 

contenidos transmedia y, por último, afirman que aún no está implementada en su 

totalidad la televisión social.  

Para finalizar el recorrido académico más afín a la investigación, se ha encontrado un 

estudio realizado en 2018 por Erika Fernández y Juan Martín titulado “la estrategia de 

engagement de Netflix España en Twitter”. El objetivo de esta investigación es conocer 
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las características que presentan los mensajes con más engagement en el Twitter de 

Netflix. Una vez conocidas esas características se puede establecer unas “buenas 

prácticas” para que las otras marcas utilicen. La conclusión llegada en este estudio 

muestra que los contenidos que más engagement obtienen son los creadas por la 

propia plataforma. Otras de las conclusiones es que Netflix se esfuerza por crear 

comunidad en torno a sus seguidores, confirman que el vídeo es el recurso que más 

engagement consigue y la imagen la que más comentarios suscita (Fernández y 

Martín, 2018). 

Estos son los estudios más significativos realizados. Podemos decir, por tanto, que no 

existe ningún estudio concreto que realice una comparativa del impacto en redes de 

series que han pasado a ser emitidas de cadenas tradicionales a plataformas de 

vídeo. Por lo que este estudio sería el primero que tiene en cuenta la estrategia en 

redes sociales en estos dos periodos. 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis  

En este trabajo de investigación hemos planteado cuatro hipótesis a investigar: 

H1. Las series españolas adquieren mayor interacción en redes sociales después de 

su emisión en la televisión tradicional si son emitidas posteriormente en la plataforma 

OTT Netflix. 

 

H2. El número de publicaciones realizadas, por las cuentas en redes sociales, en el 

periodo de emisión en plataforma OTT es menor que en el periodo de emisión en la 

cadena tradicional. 

 

H3. Los usuarios de redes sociales actualmente tienden a preferir consumir una serie 

en plataforma OTT que en lineal en una cadena tradicional. 

  

H4. Las series que pasan a ser emitidas en plataformas OTT generan más 

engagement que cuando son emitidas en cadenas tradicionales. 
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4.2 Objetivos  

En este trabajo de investigación hemos planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos. 

Objetivo general: 

 

Analizar el impacto en redes sociales de series españolas que han pasado de emisión 

lineal en cadenas tradicionales a emisión en la plataforma OTT Netflix. 

 

Objetivos específicos: 

-Conocer las interacciones en redes sociales una vez que las series pasan de ser 

emitidas de cadenas tradicionales a la plataforma OTT Netflix. 

-Conocer las preferencias que tiene los usuarios de las redes sociales con respecto al 

consumo de series de TV: prefieren emisión lineal en cadenas tradicionales o emisión 

en plataformas OTT. 

-Conocer el engagement que se produce una vez que la serie ha pasado a ser emitida 

en plataforma de vídeo. 

5. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos establecidos y corroborar o refutar las hipótesis 

formuladas, se ha realizado una investigación cualitativa y cuantitativa.  

La investigación cuantitativa está basada en dos técnicas: la observación: recogida y 

análisis de datos en redes sociales; y encuestas online a 413 personas. La 

investigación cualitativa consiste en 4 entrevistas a profesionales.  

5.1 Investigación cuantitativa 

5.1.1 Observación: recogida y análisis de datos  

Para la técnica cuantitativa basada en la observación, se ha decidido analizar tres 

series españolas emitidas en lineal, en las tres principales cadenas de televisión, que 

han pasado a ser emitidas en streaming por plataformas OTT, concretamente por 

Netflix. Nos hemos centrado en Netflix ya que representa la gran cuota de mercado de 

las OTT.  Se ha seleccionado esta muestra para poder obtener datos referenciales de 

tres series españolas de éxito, gestionadas por tres cadenas tradicionales diferentes, y 

poder confirmar o refutar las hipótesis establecidas. Las tres cadenas tradicionales 
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seleccionadas son TVE, Atresmedia y Telecinco. Dentro de estas cadenas se han 

elegido las series españolas con mayor éxito, emitidas en lineal, que han sido 

posteriormente emitidas en streaming por la plataforma OTT Netflix.  

Se ha optado por analizar La casa de papel de Atresmedia porque es “la serie de 

habla no inglesa más vista en la historia de Netflix” (El país, 2018). El ministerio del 

tiempo de TVE por ser en 2016 la serie española más premiada y referente en Internet 

por su fenómeno fans (Prensa RTVE, 2016). Y por último Vivir sin permiso por ser la 

primera serie de la cadena tradicional Telecinco que ha pasado a emitirse en Netflix 

(Redacción Prnoticias, 2018).  

La serie La casa de papel es una serie producida por Atresmedia y Vancouver Media 

en 2017, la productora junto a la cadena tradicional emitió las dos primeras 

temporadas. A finales de 2017 la serie es comprada por Netflix, quién se encarga de 

producir la 3º y 4º temporada. La serie El ministerio del tiempo, es producida por Onza 

Partners y Cliffhanger para TVE en 2015, la serie cuenta con las dos primeras 

temporadas producidas exclusivamente para TVE. La 3º temporada fue producida 

además por la plataforma Netflix, aunque esta última no podía publicar el contenido en 

su plataforma hasta que no fuera emitida en lineal. La Serie Vivir sin permiso, 

producida por Mediaset España y Alea Media, tiene una primera temporada emitida en 

2018 y cuenta con la renovación para una segunda temporada. 

La observación, recogida y análisis de datos se ha basado en datos de La red social 

Twitter. Se eligió esta red social porque es la más utilizada para hablar de televisión 

(Halpern, Quintas y Fernández, 2016: 373) y la única red social cuyos datos registra 

Kantar media (Kantar Media, 2019).  Para el análisis se han elegido las cuentas 

oficiales de cada cadena tradicional y las cuentas propias de cada serie. De las 

cuentas propias algunas son gestionadas por la cadena tradicional y otras por la 

propia plataforma OTT. 

En la red social Twitter se han examinado las siguientes cuentas expuestas en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Cuentas analizadas en Twitter de cada serie estudiada 

Serie Periodo Cuenta 

La casa de papel 

Atresmedia 
@Atreseries 

@LacasadepapelTV 

Netflix 
@NetflixES 

@Lacasadepapel 

El ministerio del tiempo TVE @tve_tve 
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@Mdt_TVE 

Netflix 
@NetflixES 

@Mdt_TVE 

Vivir sin permiso 

Telecinco 
@telecincoes 

@VSPserie 

Netflix 
@NetflixES 

@VSPserie 

Fuente: Elaboración propia 

En la serie La casa de papel si podemos diferenciar dos cuentas de la cadena 

tradicional y dos cuentas de la plataforma Netflix. Sin embargo, para las otras dos 

series Netflix no ha creado cuentas propias por lo que se ha analizado la cuenta que 

tenía la cadena tradicional, pero en el periodo en el que se emitió en la plataforma 

OTT. La muestra consistió en el análisis de las ocho redes sociales seleccionadas en 

diferentes periodos. El periodo de análisis ha sido de un mes, concretamente el primer 

mes de emisión; debido a que coincide con el nuevo patrón establecido por Netflix que 

mide el éxito de una serie por el funcionamiento en esas cuatro primeras 

semanas.  (Gallardo, 2019). Las fechas elegidas las podemos observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Fechas seleccionadas para la observación 

Serie Cadena tradicional Netflix 

La casa de papel mayo 2017 diciembre 2017 

El ministerio del tiempo febrero 2015 enero/ febrero 2017 

Vivir sin permiso septiembre/ octubre 2018 febrero/ marzo 2019 

Fuente: Elaboración propia  

-La casa de papel con respecto a las redes de Atresmedia mayo 2017. Y para las 

redes de Netflix abril 2018 (aunque empezó a emitirse en diciembre de 2017 pero no 

es hasta esa fecha cuando se creó la cuenta).  

 

-El ministerio del tiempo para las redes de TVE se analiza febrero 2015. Para las redes 

de Netflix enero/ febrero 2017. 

 

-Vivir sin permiso se analiza para las redes de Telecinco desde septiembre/octubre 

2018. Y para la cuenta de Netflix febrero/marzo de 2019.  
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Para cumplir con los objetivos de la investigación y obtener datos para aceptar o 

refutar las hipótesis, se ha estudiado el impacto de las cuentas en redes sociales 

analizando para ello las interacciones obtenidas, el número de publicaciones y la tasa 

de engagement generada. El estudio de cada serie en esta red social se realizó 

mediante una tabla patrón. Existen dos modalidades de tabla con pequeñas 

diferencias entre ambas. La primera tabla, utilizada para el análisis de las cuentas 

propias de las series, está dividida en los días analizados, seguidores de la cuenta, 

número de publicaciones, número de posts propios, interacciones, elementos de la 

publicación, tema de la publicación y tasa de engagement. En el análisis de los días se 

han expuestos día por día los posts relacionados con la serie de estudio. Dentro de 

interacciones se ha subdividido por número de retweets, número de likes y número de 

comentarios. En el apartado elementos de la publicación se ha tenido en cuenta si es 

texto, fotografía, vídeo, gif o enlace. Los temas de la publicación se han dividido en: 

propios de la serie, de otras series, de los actores y otros. Por último, se ha analizado 

la tasa de engagement general del mes de estudio. El dato de tasa de engagement se 

ha calculado con la siguiente fórmula (Núñez, 2017): 

 

Retweets + likes + comentarios/ seguidores *100= % engagement 

 

Al realizar el cálculo se ha tenido una limitación, el análisis se ha realizado en fechas 

diferentes a la actual, por lo que ha sido imposible obtener el dato preciso de la tasa 

de engagement obtenida en cada análisis. Aun así, teniendo en cuenta el número de 

seguidores actuales se ha realizado una aproximación a ese % de engagement. 

Incluso teniendo la limitación de los seguidores se ha realizado el cálculo porque se 

considera un dato muy importante y esencial en la investigación.  

 

La segunda tabla que se ha utilizado para estudiar las cuentas de la cadena tradicional 

y de la plataforma de vídeos Netflix es igual que la anterior exceptuando algunas 

variaciones: en el primer grupo se analizan el número de posts de las series y la otra 

variación existente es el tema de la publicación donde solo se tiene en cuenta si es 

contenido propio de la serie o es contenido de los actores. 

5.1.2 Encuesta  

Otra técnica cuantitativa ha sido la realización de encuestas, se han realizado 

encuestas online obteniendo una muestra de 413 personas. La población elegida son 

personas que están en el mundo online. 
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La encuesta se ha realizado con el objetivo de conocer las inquietudes de consumo y 

hábitos de los espectadores de dichas series y usuarios de las redes sociales. Para 

ello se ha creado una encuesta a través de Google Forms, una herramienta gratuita de 

Google que permite realizar preguntas, respuestas y generar un enlace para poder 

compartir la encuesta. Además, una vez realizada la encuesta hace de forma 

automática gráficos de las respuestas. La encuesta cuenta con 13 preguntas cerrada y 

una pregunta abierta. Esta encuesta se ha enviado a través de la red social Twitter, 

durante una semana, en el periodo del 4 al 10 de febrero. Además, se compartió por la 

red social Instagram, Facebook y WhatsApp, donde amigos y familiares contribuyeron 

a compartir la encuesta y con ello a tener un mayor alcance. Al difundir la encuesta por 

estos medios nos permite obtener resultados de personas que están en el mundo 

online. Las preguntas de la encuesta fueron formuladas para conocer si los usuarios 

preguntados utilizan redes sociales mientras ven esas series e incluso si se dejan 

influenciar por las opiniones que obtienen de las redes sociales. Además, también era 

objetivo de la encuesta conocer la opinión que tienen los encuestados sobre el 

consumo de series en la actualidad, si esos usuarios prefieren el consumo en 

plataformas de vídeo y al consumo en la cadena tradicional. La encuesta se puede 

observar en el Anexo 10.2.  Con respecto a los datos demográficos de los 

encuestados el 62,5% (258) son mujeres y el 37,5% hombres (155). Las edades se 

pueden observar en la Figura 9. 

 

Figura 9. Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 
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5.2 Investigación cualitativa 

5.2.1 Entrevista a profesionales  

Para completar la investigación, se ha utilizado una técnica cualitativa, se han 

realizado entrevistas a profesionales con el objetivo de apoyarnos en sus 

declaraciones para afianzar los resultados obtenidos en el resto de la investigación. 

Se han llevado a cabo cuatro entrevistas. Las entrevistas se han realizado a expertos 

del sector televisivo y expertos en redes sociales. Para seleccionar a los expertos a 

entrevistar se ha realizado una búsqueda intensiva en la red social LinkedIn, de 

algunos de los casos se ha analizado entrevistas dadas a medios sobre el fenómeno 

de las series estudiadas, y posteriormente, se ha investigado su perfil en la red social.  

Las personas seleccionadas para las entrevistas en profundidad podemos observarlas 

en la Tabla 5. 

Tabla 5. Datos de los expertos entrevistados del sector de la televisión y las redes sociales 

Entrevistado Cargo Fecha 

Antonio García Social Manager Atresmedia 14 de marzo 2019 

Sonia Got Leibar Social Media Manager Mediaset 1 de abril 2019 

Ignacio Navarro Nozal Departamento digital RTVE 2 de abril 2019 

Mónica León Ortiz 
Social Media Manager en ROI UP 

Agency España 
1 de abril 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Las preguntas realizadas a los perfiles seleccionados se pueden observar en el Anexo 

10.3. La finalidad principal de las entrevistas era poder obtener respuesta de una 

persona de cada medio analizado, es decir, una persona de Mediaset, Atresmedia, 

TVE y Netflix. Se han podido conseguir todas exceptuando la de Netflix. Se ha 

intentado contactar con ellos a través de LinkedIn y del centro de prensa de la 

compañía, pero no ha habido respuesta. 

6. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1 Observación: recogida y análisis de datos 

Para comenzar a examinar la investigación cuantitativa vamos a realizar un análisis de 

los datos obtenidos a través de la observación: recogida y análisis de datos. La 
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observación se ha llevado a cabo durante un mes, el primer mes de emisión de la 

serie en la cadena correspondiente y plataforma elegida. Esta técnica se ha basado en 

un estudio en la red social Twitter.  

Para cada serie se han estudiado cuatro cuentas (dos correspondientes al periodo 

emitida en lineal en cadena tradicional y dos correspondientes a la fecha en la que 

comenzó a emitirse en la plataforma Netflix). Comenzaremos a exponer los resultados 

en función de cada serie. Para poder entender las tablas donde se exponen los 

resultados vamos a explicar algunas abreviaturas: T (texto), V (vídeo), F (fotografía), G 

(gift), E (enlace), LCDP (La casa de papel), MDT (El ministerio del tiempo) y VSP (Vivir 

sin permiso). Con respecto al número de variables estudiadas se han expuesto en las 

siguientes tablas, de todo el análisis, las de mayor relevancia. 

Para poder entender de forma clara los resultados, explicaremos el modo como se han 

agrupado. Se han realizado dos grupos, el primero correspondiente a las cuentas y 

periodo de tiempo de estudio de la cadena tradicional donde se ha emitido la serie. Y 

el segundo correspondiente a la plataforma Netflix y al periodo de tiempo en el que se 

ha comenzado a emitir en dicha plataforma. Dentro de cada cuenta se han extraído los 

siguientes datos: 

-Número de seguidores 

-Número de publicaciones 

-Número de publicaciones destacadas 

-El número de publicaciones máximas que ha publicado la cuenta en un día sobre la 

serie estudiada 

-El tipo de contenido de esas publicaciones destacadas 

-El número de retweets, likes y comentarios medios en el periodo de tiempo estudiado 

-El número de contenido total publicado dividido por su tipología 

-El número medio de publicaciones realizadas durante el periodo 

-La tasa de engagement general del periodo estudiado 

Los resultados expuestos en este apartado podemos observarlos más desarrollados 

en el Anexo 10.1.  A continuación, se desarrollarán los resultados dividido por serie 

estudiada. 
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6.1.1 La casa de papel 

Al comenzar con el análisis de la serie La casa de papel, se detectó un inconveniente 

a la hora de estudiar el periodo establecido en la metodología. Esta traba se dio en la 

cuenta de @lacasadepapel, en un primer momento el periodo a analizar, para la 

cuenta de Netflix, iba a ser diciembre de 2017 coincidiendo con el primer mes de 

emisión de la serie en la plataforma; pero en este periodo la cuenta era inexistente. La 

cuenta se creó en abril de 2018 siendo por tanto el mes analizado.  

En las cuentas correspondientes a Atresmedia se ha estudiado el periodo de tiempo 

correspondiente a la emisión en esa cadena tradicional, mayo/junio 2017 y se han 

analizado dos cuentas @LacasadepapelTV y @Atresseries. En la Tabla 6 podemos 

observar el análisis general elaborado de esas cuentas. 

Tabla 6. Análisis general de las cuentas de Atresmedia analizadas en mayo/junio 2017 

Periodo de análisis emisión en Atresmedia: mayo/junio 2017 

Cuenta @LacasadepapelTV @Atresseries 

Seguidores 221.293 24.246 

Nº publicaciones 394 35 

Frecuencia publicación Diaria Diaria 

Engagement 9,30% 0,63% 

Contenido total 

Texto: 381 Texto: 31 

Foto: 114 Foto:6 

Vídeo: 11 Vídeo:0 
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Gif: 47 Gif:0 

Enlace: 369 Enlace:35 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

En primer lugar, podemos observar el número de publicaciones realizadas en ambas 

cuentas, siendo mucho mayor el número de publicaciones realizadas por la cuenta 

propia que por la cuenta de la cadena generalista. Este contenido se ha basado 

principalmente en texto y enlaces. Como contenido secundario se han publicado 

fotografías. En el caso de la cuenta de la propia serie también se han utilizado 

recursos como los gifs y vídeos. Estas publicaciones realizadas han obtenido una tasa 

de engagement de 9,3% para la cuenta de La casa de papel (Atresmedia) y 0,63% 

para la cuenta de Atreseries. Una vez realizado un análisis general de las cuentas 

vamos a extraer aquellas publicaciones que más retweets, likes y comentarios han 

alcanzado durante el periodo analizado. Cuyos datos podemos observar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día, en 
el periodo de mayo/junio 2017 

Resultados destacados en las cuentas de Atresmedia: mayo/junio 2017 

Cuenta @LacasadepapelTV @Atresseries 

Retweets máximo en un día 

Número: 157 Número: 10 

Tipo de publicación: T + V + E Tipo de publicación: T + E 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Actores 

Likes máximos en un día 

Número: 409 Número: 19 

Tipo de publicación: T + F + E 
Tipo de publicación: 

Actores 
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Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Actores 

Comentarios máximos en un día 

Número: 14 Número: 2 

Tipo de publicación: T + G Tipo de publicación: T + E 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Actores 

Nº publicaciones máximas al 
día: 

43 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

En la cuenta específica de la serie el número de retweets máximos es de 157, el 

número de likes de 409 y el número de comentarios 14. En las Imágenes 1 y 2 

podemos ver estas publicaciones destacadas por las interacciones obtenidas.  
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Imagen 1. Publicación de la cuenta @LaCasaDePapelTV con mayor número de 
retweets en mayo/junio 2017 

 

Fuente: Twitter (13 de junio de 2017) 
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Imagen 2. Publicación de la cuenta @LaCasaDePapelTV con mayor número de 
comentarios en mayo/junio 2017 

 

Fuente: Twitter (21 de junio de 2017) 

En general, los tres tipos de variables destacadas coinciden en tener texto como 

contenido. La variable retweet cuenta además con vídeo y enlace. El número de likes 

cuenta con una fotografía y enlace. Y, por último, en los comentarios aparece también 

el gif en la publicación. Como podemos observar en los ejemplos todos los posts 

destacados corresponden a contenido de la propia serie, es decir contenido en el que 

se habla de cosas que ocurren en la serie, o que ocurrirán posteriormente. En general 

el número total de publicaciones realizado por esta cuenta al día es de 43 post 

dedicados a la propia serie. Por otro lado, en la cuenta de Atreseries las mayores 

interacciones obtenidas han sido de 10 retweets, 19 likes y 2 comentarios. Estas 

publicaciones destacadas no podemos mostrarlas ya que, posteriormente al análisis, 

cuando se han intentado obtener las capturas, se ha suspendido la cuenta 

@Atresseries por lo que ha sido imposible obtenerlas. 
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Podemos decir que el tipo de contenido que destaca en todas las variables es el texto 

y enlace, siendo todos ellos de contenido relacionado con los actores. El número de 

publicaciones máximo que ha llegado a realizar la cuenta sobre la serie por día es de 

12 posts. Una vez analizado los datos generales de las cuentas y las interacciones 

máximas conseguidas en una publicación, vamos a mostrar la media de las variables 

analizadas en cada cuenta, estos datos podemos observarlos en la Tabla 8. 

Tabla 8. Media de interacciones y publicaciones obtenidas en las cuentas de Atresmedia en el 
periodo de mayo/junio 2017 

Media de interacciones de las cuentas de Atresmedia: mayo/junio 2017 

Cuenta @LacasadepapelTV @Atresseries 

Media Retweets 16 1 

Media Likes 38 3,4 

Media comentarios 0,87 0,05 

Media Publicaciones 12 0,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Para la cuenta La casa de papel (Atresmedia) el número medio de interacción es de 

16 retweets, 38 likes y no llega a un comentario al día. Y para la cuenta Atreseries un 

retweets diario, 3 likes diarios y no llega a tener un comentario al día. Observamos por 

tanto cómo disminuye la media de interacción en la cuenta de la cadena.  

Además de observar las cuentas correspondientes a Atresmedia se han estudiado dos 

cuentas de Netflix: @Lacasadepapel y @NetflixES. Estas cuentas se analizan en el 

periodo en el que la serie se emite en la plataforma de vídeo, en abril 2018. En la 

Tabla 9 podemos observar el análisis general elaborado de esas cuentas. 
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Tabla 9. Análisis general de las cuentas de Netflix analizadas en abril 2018 

Periodo de análisis emisión en Netflix: abril 2018 

Cuenta @Lacasadepapel @NetflixES 

Seguidores 237.073 741.400 

Nº publicaciones 62 45 

Frecuencia publicación Diaria Diaria 

Engagement 282,11% 5,67% 

Contenido total 

Texto: 8 Texto: 18 

Foto:19 Foto:1 

Vídeo:21 Vídeo:9 

Gif:16 Gif:12 

Enlace:0 Enlace:0 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Observamos el número de publicaciones de la serie realizadas en ambas cuentas, es 

mayor en la cuenta de la propia serie que en la cuenta de la plataforma. Este 

contenido, en la cuenta de la serie, se ha basado en vídeos, fotografías, gifs y en 

menor medida en texto. Sin embargo, para la cuenta de la plataforma de vídeo se ha 

basado en texto, gifs, vídeos y un solo contenido de fotografía. Las publicaciones 

realizadas tienen una tasa de engagement de 282,11 % en el caso de la cuenta de la 



 
 

65 
 

serie y de un 5,67% en la otra cuenta. Dentro de todas las publicaciones realizadas se 

han destacado aquellas publicaciones que más retweets, likes y comentarios han 

alcanzado durante el periodo analizado; y las publicaciones máximas en un día. Cuyos 

datos podemos observar en la Tabla 10. 

Tabla 10. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día en 
el periodo de abril 2018 

Resultados destacados del mes analizado Netflix: abril 2018 

Cuenta @Lacasadepapel @NetflixES 

Retweets máximo en un día 

Número: 56.000 Número: 8.000 

Tipo de publicación: 
Fotografía 

Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia serie 

Likes máximos en un día 

Número: 128.000 Número: 15.000 

Tipo de publicación: 
Fotografía 

Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia serie 

Comentarios máximos en un 
día 

Número: 2.900 Número: 337 

Tipo de publicación: 
Fotografía 

Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia serie 

Nº publicaciones máximas al 
día: 

11 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 
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En la cuenta específica de la serie el número de retweets máximos alcanzados son de 

56.000, el número de likes de 128.000, número de comentarios 2.900. El post 

destacado por su interacción podemos verlo en las Imagen 3.  

Imagen 3. Publicación de la cuenta @lacasadepapel con mayor número de retweets, likes y 
comentarios 

 

Fuente: Twitter (18 de abril de 2018) 

Ya que es un mismo post el que destaca para las tres variables, este post contiene 

fotografía como contenido. Además, corresponde a contenido de la propia serie. En 

general el número máximo de publicaciones realizado por esta cuenta al día es de 11 

post dedicados a la propia serie. Por otro lado, en la cuenta de Atreseries las mayores 

interacciones obtenidas han sido de 8.000 retweets, 15.000 likes y 337 comentarios. 

Esa publicación destacada podemos observarlas en las Imagen 4. 
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Imagen 4. Publicación de la cuenta @NetflixES con mayor número de retweets, likes y 
comentarios 

 

Fuente: Twitter (18 de abril de 2018) 

El tipo de contenido que destaca en el post es el texto y la fotografía, siendo un mismo 

post el que destaca para las tres variables; el contenido es sobre la propia serie. El 

número de publicaciones, sobre la serie, máximo que ha llegado a realizar la cuenta 

por día es de 6 posts. Ya analizados los datos generales de las cuentas y las 

interacciones máximas conseguidas en una publicación, vamos a mostrar la media de 

las variables analizas en cada cuenta, estos datos podemos observarlos en la Tabla 

11. 
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Tabla 11. Media de interacciones y publicaciones obtenidas en las cuentas de Netflix en el 
periodo de abril 2018 

Media de interacciones de las cuentas de Netflix: abril 2018 

Cuenta @Lacasadepapel @NetflixES 

Media Retweets 2.797 288 

Media Likes 7.575 656 

Media comentarios 95 24 

Media Publicaciones 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Para la cuenta de la serie con respecto a la interacción, observamos que el número 

medio de retweets es de 2.797, el de likes 7.575, y el de comentarios 95. Siendo la 

media de publicaciones diarias de 2 posts. Sin embargo, para la cuenta de Netflix la 

media disminuye siendo el número de retweets de 288, de likes de 656 y de 

comentarios 24 y publicando de media 1 vez al día. 

Una vez realizada la exposición de datos general de todas las cuentas vamos a 

exponer una comparativa de resultados, ya que consideramos importante para 

responder a las hipótesis planteadas analizar cómo varía las interacciones obtenidas 

en ambas cuentas, el número de publicaciones y el engagement conseguido. 

Comenzaremos comparando los datos de LCDP Atresmedia (mayo/junio 2017) con los 

de LCDP Netflix (abril 2018). En primer lugar, analizamos el número de publicaciones 

que realiza cada cuenta en el periodo de análisis, podemos observarlos en la Figura 

10. 
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Figura 10. Número de publicaciones de la propia serie en las cuentas de LCDP Atresmedia 
(mayo/junio 2017) y LCDP Netflix (abril 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

El número de publicaciones realizadas por la cuenta LCDP Netflix, en el periodo de 

análisis de Netflix, es menor que el realizado en LCDP Atresmedia, en el periodo de 

análisis de la emisión de la serie en Atresmedia. Estas publicaciones son importantes 

ya que han obtenido una media de interacciones, esta comparativa la podemos 

observar en las Figuras 11 y 12. 

Figura 11. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta LCDP 
Atresmedia (mayo 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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Figura 12. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta LCDP Netflix 
(abril 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

 En ambos periodos destaca el número de likes, seguido del número de retweets. Sin 

embargo, en la cuenta correspondiente a la cadena tradicional los likes medios son de 

38 y para la cuenta perteneciente a la plataforma es de 7.575 siendo la diferencia de 

7.537 likes. Con respecto al número de retweets la diferencia existente entre una 

cuenta y otra es de 2.781 retweets, siendo mayor los retweets de la cuenta de Netflix. 

La variable comentarios es mayor en la cuenta de Netflix con 95 comentarios de media 

y 0,87 en la cuenta de Atresmedia. Por lo que son unos 94 comentarios más de media 

los que tiene la cuenta de la plataforma que la cuenta de la cadena tradicional. En 

general, destacan las interacciones conseguidas por las publicaciones de LCDP 

Netflix. En el número de publicaciones media tiene mayor dato la cuenta de LCDP 

Atresmedia, ya que la media es de 12 publicaciones diarias, sin embargo, LCDP 

Netflix solo dos. Con respecto al contenido total publicado durante el mes de estudio, 

observamos la diferencia en la Figura 13. 
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Figura 13. Contenido total de las cuentas LCDP Atresmedia (mayo/junio 2017) y LCDP Netflix 
(abril 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Destaca la diferencia que hay en todas las variables de contenido estudiadas, siendo 

mayor el número de elementos publicados por Atresmedia exceptuando en la variable 

vídeo dónde es mayor el número de vídeos publicados por Netflix que por la cadena 

tradicional. Es también importante destacar la variable enlace, que es muy utilizada 

por Atresmedia, sin embargo, la cuenta de Netflix no la utiliza en ninguna de sus 

publicaciones. Esas publicaciones han generado una tasa de engagement que 

podemos observar en la Figura 14. 
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Figura 14. Tasa de engagement en las cuentas LCDP Atresmedia (mayo/junio 2017) y LCDP 
Netflix (abril 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

El porcentaje de engagement es mucho mayor en la cuenta y periodo de LCDP Netflix, 

siendo la diferencia un + 215,34%.  

Además de estudiar una comparativa entre las cuentas pertenecientes a la propia 

serie, se ha expuesto una comparativa de las cuentas de la cadena y plataforma de 

emisión, ya que consideramos importante conocer cómo utilizan las cuenta, con 

respecto a la serie, cada una de ellas. En este caso entre Atresmedia (mayo/junio 

2017) y Netflix (abril 2018). En primer lugar, analizaremos el número de publicaciones 

de cada cuenta expuesto en la Figura 15. 
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Figura 15. Número de publicaciones de Atreseries (mayo/junio 2017) y Netflix (abril 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

Podemos observar que el número de publicaciones aumenta cuando la serie pasa a 

emitirse en la plataforma Netflix. Además, observamos la comparativa de media de 

interacciones y publicaciones de ambas cuentas en las Figuras 16 y 17. 

Figura 16. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta Atreseries 
(mayo/junio 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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Figura 17. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta Netflix (abril 
2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

En la media de publicaciones destaca en primer lugar en ambas cuentas el número de 

likes que tienen las publicaciones, siendo mucho mayor el de la cuenta perteneciente a 

Netflix que el de la cuenta de Atresmedia. Al igual que los retweets y los comentarios. 

Destacando los datos obtenidos por las publicaciones de Netflix, ya que el número de 

interacciones es bastante mayor en comparación a los datos de Atresmedia. Sin 

embargo, en el número de publicaciones media diaria, es muy similar siendo ambos 1 

publicación. Con respecto al contenido publicado, podemos observar en la Figura 18 la 

diferencia existente en el tipo de publicaciones. 
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Figura 18. Contenido total de las cuentas Atresmedia (mayo/junio 2017) y Netflix (abril 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

En ambos casos destaca el texto, aunque es mayor el uso de texto por parte de 

Atresmedia. En esta última cuenta mencionada, destacan además las fotografías 

utilizadas y los enlaces. Sin embargo, en Netflix utilizan más los vídeos y gifs. Este 

contenido publicado ha generado una tasa de engagement, que podemos observar en 

la Figura 19. 
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Figura 19. Tasa de engagement en las cuentas Atreseries (mayo/junio 2017) y Netflix (abril 
2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

El engagement obtenido en la cuenta Atreseries es de 0,63% frente al 5,67% 

conseguido por la cuenta de la plataforma. Destacando, por tanto, el porcentaje de 

engagement de Netflix. 

6.1.2 El ministerio del tiempo 

La segunda serie analizada es El ministerio del tiempo, se ha analizado en febrero/ 

marzo de 2015 (cuando se emitió en TVE) y en enero/febrero 2017 (periodo de 

emisión en Netflix). En ese periodo de tiempo en el que se emite en la cadena 

tradicional, se ha analizado las cuentas @Mdt_TVE y @tve_tve. Los resultados 

generales, obtenidos de la observación realizada de esta serie en TVE, podemos 

verlos en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Análisis general de las cuentas de TVE analizadas en febrero/marzo 2015 

Periodo de análisis emisión TVE: febrero/marzo 2015 

Cuenta @Mdt_TVE @tve_tve 

Seguidores 170.600 589.575 

Nº publicaciones 50 18 

Frecuencia publicación Diaria Diaria 

Engagement 26,46% 0,06% 

Contenido total 

Texto: 121 Texto: 10 

Fotografía: 69 Fotografía: 8 

Vídeo:1 Vídeo:0 

Gif:7 Gif:0 

Enlace: 56 Enlace: 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

En primer lugar, podemos observar el número de publicaciones realizadas en ambas 

cuentas, siendo mucho mayor el número de publicaciones realizadas en la cuenta de 

la propia serie que en la cuenta de la cadena. El contenido publicado se ha basado 

principalmente en texto, fotografías y enlaces. Como contenido secundario se han 

publicado en el caso de la cuenta de la propia serie gifs y vídeos. Estas publicaciones 

realizadas han obtenido una tasa de engagement de 26,46% para la cuenta de El 
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ministerio del tiempo (TVE) y 0,06% para la cuenta de TVE. Del total de publicaciones 

realizadas se han destacado aquellas publicaciones que más retweets, likes y 

comentarios han alcanzado durante el periodo analizado; y las publicaciones máximas 

en un día. Los datos los podemos observar en la Tabla 13:  

Tabla 13. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día en 
el periodo de febrero/marzo 2015 

Resultados destacados del mes analizado TVE: febrero/marzo 2015 

Cuenta @Mdt_TVE @tve_tve 

Retweets máximo en un 
día 

Número: 3000 Número: 32 

Tipo de publicación: T + F + E 
Tipo de publicación: 

Texto 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: 
Propia serie 

Likes máximos en un día 

Número: 2200 Número: 31 

Tipo de publicación: T + F + E 
Tipo de publicación: T + 

F + E 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: 
Propia serie 

Comentarios máximos en 
un día 

Número: 1600 Número: 5 

Tipo de publicación: Texto 
Tipo de publicación: T + 

F + E 

Tipo de contenido: Propia 
serie + Otros 

Tipo de contenido: 
Propia serie 

Nº publicaciones máximas 
al día 

45 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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En la cuenta específica de la serie el número de retweets es de 3.000, el número de 

likes de 2.200 y el número de comentarios 1.600. En las Imágenes 5 y 6 podemos ver 

aquellas publicaciones destacadas por las interacciones obtenidas. 

Imagen 5. Publicación de la cuenta @MdT_TVE con mayor número de retweets y likes 
en febrero/marzo 2015 

 

Fuente: Twitter (24 de marzo de 2015) 
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Imagen 6. Publicación de la cuenta @MdT_TVE con mayor número de comentarios en febrero 
/marzo 2015 

 

Fuente: Twitter (19 de marzo de 2015) 

De esas publicaciones destacadas las dos primeras variables, pertenecientes a una 

misma publicación, destacan porque contienen texto, fotografía y enlace. La variable 

comentarios contiene solo texto. Todos los posts destacados corresponden a 

contenido de la propia serie. En general el número total de publicaciones realizado por 

esta cuenta al día es de 45 post dedicados a la propia serie. En la cuenta de TVE las 

mayores interacciones obtenidas han sido de 32 retweets, 31 likes y 5 comentarios. 

Esas publicaciones destacadas podemos observarlas en las Imágenes 7,8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

Imagen 7. Publicación de la cuenta @tve_tve con mayor número de retweets en febrero/marzo 
2015 

 

Fuente: Twitter (9 de marzo de 2015) 

Imagen 8. Publicación de la cuenta @tve_tve con mayor número de likes en febrero/marzo 
2015 

 

Fuente: Twitter (17 de marzo de 2015) 
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Imagen 9. Publicación de la cuenta @tve_tve con mayor número de comentarios en 
febrero/marzo 2015 

 

Fuente: Twitter (25 de febrero de 2015) 

El tipo de contenido que destaca en la variable retweets es el texto, sin embargo, para 

las otras dos variables se utiliza texto, fotografía y enlace. El número de publicaciones 

máximo que ha llegado a realizar la cuenta por día es de 4. Una vez analizados los 

datos generales de las cuentas y las interacciones máximas conseguidas en una 

publicación, vamos a mostrar la media de las variables analizadas en cada cuenta, 

cuyos datos podemos observar en la Tabla 14. 

 

 

 

 



 
 

83 
 

Tabla 14. Media de interacciones y publicaciones obtenidas en las cuentas de TVE en el 
periodo de febrero/marzo 2015 

Media de interacciones de las cuentas de TVE: febrero/marzo 2015 

Cuenta @Mdt_TVE @tve_tve 

Media Retweets 64 9 

Media Likes 63 10 

Media comentarios 15 1 

Media Publicaciones 11 0.6 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la observación (2019) 

Para el periodo en el que la serie se emitía en cadena tradicional, observamos que el 

número medio de retweets es de 64, el de likes 63, y el de comentarios 15. Siendo la 

media de publicaciones diarias de 11 posts. Sin embargo, para la cuenta de TVE la 

media disminuye siendo el número de retweets de 9, de likes de 10 y de comentarios 1 

y no llegan a publicar un post al día. Estos son los datos obtenidos del periodo de 

análisis en el que la serie se emitía en TVE, ahora comenzaremos a analizar el 

periodo de análisis en el que la serie ha sido emitida en Netflix. Para este periodo, 

comprendido entre enero y febrero de 2017, se han analizado las cuentas @Mdt_TVE 

y @NetflixES. Los resultados generales obtenidos de la observación realizada de esta 

serie podemos verlos en la Tabla 15. 

Tabla 15. Análisis general de las cuentas de Netflix analizadas en enero/febrero 2017 

Periodo de análisis emisión Netflix: enero/febrero 2017 

Cuenta @Mdt_TVE @NetflixES 

Seguidores 170.600 741.400 
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Nº publicaciones 17 1 

Frecuencia publicación Diaria - 

Engagement 6,21% - 

Contenido total 

Texto: 102 Texto: 1 

Fotografía: 17 Fotografía: 0 

Vídeo: 2 Vídeo: 0 

Gif: 2 Gif: 1 

Enlace: 10 Enlace: 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

En primer lugar, debemos detallar que en el periodo de análisis de Netflix solo 

tenemos una publicación. Por lo que no podremos rellenar todas las tablas como en la 

cuenta de la propia serie. En esta cuenta observamos que son 17 las publicaciones 

existentes sobre la serie en el periodo analizado, destacamos que suelen utilizar en 

gran medida el texto, la fotografía y el enlace y en pocas ocasiones los vídeos y gif. Y 

que la tasa de engagement obtenida es del 6,21%. Del total de publicaciones 

realizadas se han destacado aquellas publicaciones que más retweets, likes y 

comentarios han alcanzado durante el periodo analizado; y las publicaciones máximas 

en un día. Estos datos podemos observar en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día en 
el periodo de enero/febrero 2017 

Resultados destacados del mes analizado Netflix: enero/febrero 2017 

Cuenta @Mdt_TVE @NetflixES 

Retweets máximo en un día 

Número: 687 Número: 108 

Tipo de publicación: T + V Tipo de publicación: T + G 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Likes máximos en un día 

Número: 912 Número: 241 

Tipo de publicación: T + V Tipo de publicación: T + G 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Comentarios máximos en 
un día 

Número: 41 Número: 11 

Tipo de publicación: T + F Tipo de publicación: T + G 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido:  Propia 
serie 

Nº publicaciones máximas 
al día 

11 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

En la cuenta específica de la serie el número de retweets es de 687, el número de 

likes de 912 y número de comentarios 41. En las Imágenes 10 y 11 podemos ver 

aquellas publicaciones destacadas por la interacción obtenida.  
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Imagen 10. Publicación de la cuenta @MdT_TVE con mayor número de retweets y 
likes en enero/febrero 2017 

 

Fuente: Twitter (1 de febrero de 2017) 

Imagen 11. Publicación de la cuenta @MdT_TVE con mayor número de comentarios 
en enero/febrero 2017 

 

Fuente: Twitter (26 de enero de 2017) 
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En la imagen 12 podemos ver la única publicación existente de El ministerio del tiempo 

en la cuenta de Netflix. 

Imagen 12. Publicación de la cuenta @NetflixES en enero/ febrero 2017 

 

Fuente: Twitter (16 de enero de 2017) 

De esas publicaciones destacadas las dos primeras variables destacan porque 

contienen texto y vídeo. La variable comentarios contiene, además de texto, 

fotografías. Sin embargo, en la cuenta de la plataforma observamos que la publicación 

contiene texto y gif.  En general, el número total de publicaciones realizado por esta 

cuenta al día es de 11 post dedicados a la propia serie, en la cuenta de la plataforma 1 

solo post. Una vez analizado los datos generales de la cuenta de la serie en el periodo 

de emisión en Netflix y las interacciones máximas conseguidas en una publicación, 

vamos a mostrar la media de las variables analizadas en cada cuenta, estos datos 

podemos observarlos en la Tabla 17. 

Tabla 17. Media de interacciones y publicaciones obtenidas en el periodo de análisis de 
emisión en Netflix en el periodo de enero/febrero 2017 

Media de interacciones del periodo de emisión en Netflix: enero/febrero 2017 

Cuenta @Mdt_TVE @NetflixES 

Media Retweets 89 - 
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Media Likes 217 - 

Media comentarios 6 - 

Media Publicaciones 1 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Para el periodo en el que la serie se emitía en cadena tradicional, observamos que el 

número medio de retweets es de 89, el de likes 217, y el de comentarios 6. Siendo la 

media de publicaciones diarias de 1 post. Una vez realizada la exposición de datos 

general de todas las cuentas vamos a exponer la comparativa de resultados. 

Comenzaremos comparando los datos de El ministerio del tiempo (TVE) con los de El 

ministerio del tiempo (Netflix).  Al ser una misma cuenta gestionada por la cadena 

tradicional pero analizada en dos periodos diferentes, uno en el tiempo emitido por la 

cadena tradicional (febrero 2015) y otro en el tiempo emitido por Netflix (enero/febrero 

2017), vamos a comparar el número de publicaciones realizadas en cada periodo, 

para ello podemos observar la Figura 20. 

Figura 20. Número de publicaciones de la propia serie en las cuentas de MDT TVE (febrero 
2015) y MDT Netflix (enero/febrero 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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Observando las Figuras 21 y 22, podemos ver como varía la media de interacciones y 

publicaciones entre un periodo y otro.  

Figura 21. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta Mdt TVE 
(febrero 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

 

Figura 22. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales del periodo de Mdt Netflix 
(enero/febrero 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Podemos ver que para la cuenta de la propia serie en la cadena tradicional destaca el 

número de retweets y, sin embargo, para el periodo de la plataforma OTT destaca el 

64 63 

15 
11 

0

10

20

30

40

50

60

70

Retweets Likes Comentarios Publicaciones

Mdt TVE

89 

217 

6 1 
0

50

100

150

200

250

Retweets Likes Comentarios Publicaciones

Mdt Netflix



 
 

90 
 

número de likes. Ambas variables tienen un mayor número de datos en el periodo 

analizado correspondiente a la emisión en Netflix. Con respecto al número de 

comentarios es mayor el dato observado en la cuenta de la cadena tradicional, siendo 

la media más del doble. Al igual que el número medio de publicaciones diarias que es 

bastante más abundante en la cadena tradicional que en Netflix. Esas publicaciones 

destacan por utilizar la tipología de contenido expuesta en la Figura 23. 

Figura 23. Contenido total de las cuentas Mdt TVE (febrero 2015) y Mdt Netflix (enero/febrero 
2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Observamos que en el análisis de ambos periodos destaca el texto en las 

publicaciones, seguido de las fotografías y de los enlaces. Aunque en menor media 

también incluyen gifs y, por último, vídeos que casi no los utilizan. Observamos que es 

mayor el número de contenido diferente al texto utilizado en la cadena tradicional, sin 

embargo, en el periodo en que se emitió la serie en Netflix destaca el texto y en menos 

ocasiones las fotografías, vídeos, gifs o enlaces. Este tipo de contenido genera 

engagement con los usuarios. Este engagement lo vemos en la Figura 24. 
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Figura 24. Tasa de engagement en los periodos de Mdt TVE (febrero 2015) y Mdt Netflix 
(enero/febrero 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Podemos observar que es mayor en el periodo analizado en la cuenta de la cadena 

tradicional siendo de 26,46% y para el periodo analizado de Netflix de 6,21%. 

Llegando por tanto a tener más de un 20% de diferencia. Con esto acabamos de 

analizar las cuentas de la propia serie. En este caso de estudio no podemos hacer una 

comparativa completa de las cuentas de las cadenas ya que solo tenemos una 

publicación de la cuenta oficial de Netflix España en el periodo de análisis. Por lo que 

exponemos en la Figura 25 el número de publicaciones realizadas en cada cuenta. 
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Figura 25. Número de publicaciones realizadas en las cuentas TVE (febrero/ marzo 2015) y 
Netflix (enero/febrero 2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la observación (2019) 

El número de publicaciones realizadas en el periodo de tiempo en el que la serie se 

emitió en lineal es de 18 publicaciones, sin embargo, en el periodo de tiempo en el que 

la serie comenzó a emitirse en la plataforma de vídeo, el número de publicaciones 

decreció a una sola publicación. 

6.1.3 Vivir sin permiso 

La serie Vivir sin permiso ha sido estudiada en el primer mes de emisión en cadena 

tradicional (septiembre/octubre 2018) y de emisión en Netflix (febrero/marzo 2019). En 

el periodo de emisión en Telecinco se han analizado las cuentas @VSPserie y 

@telecincoes. Los resultados obtenidos de la observación realizada de esta serie 

podemos veros en la Tabla 18.  

Tabla 18. Análisis general de las cuentas de Telecinco analizadas en septiembre/ octubre 2018 

Periodo de análisis emisión Telecinco: septiembre/octubre 2018 

Cuenta @VSPserie @telecincoes 

Seguidores 583.032 1.589.694 
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Nº publicaciones 88 16 

Frecuencia publicación Diaria Diaria 

Engagement 0,46% 3,80% 

Contenido total 

Texto: 33 Texto: 16 

Fotografía: 26 Fotografía: 9 

Vídeo:7 Vídeo:6 

Gif:0 Gif:1 

Enlace: 30 Enlace: 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

En primer lugar, podemos observar el número de publicaciones realizadas en ambas 

cuentas, siendo mayor el número de publicaciones realizadas en la cuenta de la propia 

serie que en de la cadena tradicional. De estas publicaciones el contenido se ha 

basado principalmente en utilizar elementos como el texto, las fotografías y los 

enlaces. Como contenido secundario se han publicado en el caso de la cuenta de la 

propia serie vídeos y en el caso de la cadena además gif.  Este tipo de elementos 

utilizados han llevado a obtener una tasa de engagement de 0,46% para la cuenta de 

Vivir sin permiso (Telecinco) y 3,80% para la cuenta de Telecinco. Del total de 

publicaciones realizadas se han destacado aquellas publicaciones que más retweets, 

likes y comentarios han alcanzado durante el periodo analizado; y las publicaciones 

máximas en un día. Cuyos datos podemos observar en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día en 
el periodo de septiembre/octubre 2018 

Resultados destacados del mes analizado Telecinco: septiembre/octubre 2018 

Cuenta @VSPserie @telecincoes 

Retweets máximo en un día 

Número: 243 Número: 84 

Tipo de publicación: T + V 
Tipo de publicación: T + G+ 

E 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Likes máximos en un día 

Número: 566 Número: 314 

Tipo de publicación: T + V 
Tipo de publicación: T + G+ 

E 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Comentarios máximos en 
un día 

Número: 17 Número: 12 

Tipo de publicación: T + V 
Tipo de publicación: T+ V+ 

E/ T+G 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Tipo de contenido: Propia 
serie 

Nº publicaciones máximas 
al día 

18 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

En la cuenta específica de la serie el número de retweet es de 243, el número de likes 

de 566, número de comentarios 17. En la Imagen 13 podemos ver la publicación 

destacadas por las interacciones máximas obtenidas.  
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Imagen 13. Publicación de la cuenta @VSPserie con mayor número de retweets, likes y 
comentarios en septiembre/octubre 2018 

 

Fuente: Twitter (5 de octubre de 2018) 

De esa publicación destaca que contienen texto y vídeo; y corresponden a contenido 

de la propia serie. En general el número total de publicaciones realizado por esta 

cuenta al día es de 18 post dedicados a la propia serie. En la cuenta de TVE las 

mayores interacciones han sido de 84 retweets, 314 likes y 12 comentarios. Esas 

publicaciones destacadas podemos observarlas en las Imagen 14 y 15. 
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Imagen 14. Publicación de la cuenta @telecincoes con mayor número de retweets y 
likes en septiembre/octubre 2018 

 

Fuente: Twitter (25 de septiembre de 2018) 

Imagen 15. Publicación de la cuenta @telecincoes con mayor número de comentarios 
en septiembre/octubre 2018 

 

Fuente: Twitter (25 de septiembre de 2018) 
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El tipo de contenido que destaca en las variables retweet y like, que podemos ver en la 

imagen; es el texto, gif y enlace. Sin embargo, en la de comentario son dos las 

publicaciones destacadas: una de ellas se basa en texto, vídeo y enlace y la otra en 

texto y gif. El número de publicaciones máximo que ha llegado a realizar la cuenta por 

día es de 5 y todos dedicados a la propia serie. Una vez analizado los datos generales 

de las cuentas y las interacciones máximas conseguidas en una publicación, vamos a 

mostrar la media de las variables analizadas en cada cuenta, estos datos podemos 

observarlos en la Tabla 20. 

Tabla 20 Media de interacciones y publicaciones obtenidas en el periodo de análisis de emisión 

en Telecinco en septiembre/octubre 2018 

Media de interacciones del periodo de emisión en Telecinco: 
septiembre/octubre 2018 

Cuenta @VSPserie @telecincoes 

Media Retweets 6 39,7 

Media Likes 23 158,8 

Media comentarios 1 7 

Media Publicaciones 3 0.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 

Para el periodo en el que la serie se emitía en cadena tradicional, observamos que el 

número medio de retweets es de 6, el de likes 23, y el de comentarios 1. Siendo la 

media de publicaciones diarias de 3 posts. Sin embargo, para la cuenta de Telecinco 

la media aumenta siendo el número de retweets de 39,7, de likes de 158,8 y de 

comentarios 7 y no llegan a publicar un post al día. Estos son los datos obtenidos del 

periodo de análisis en el que la serie se emitía en Telecinco. A continuación, vamos a 

analizar el periodo de análisis en el que la serie es emitida en Netflix. En este periodo 

de análisis se han analizado la propia cuenta oficial de la serie (creada por la cadena 

tradicional), ya que Netflix no ha creado ninguna cuenta específica, y la cuenta oficial 

de la plataforma. El periodo comprendido entre enero y febrero de 2017, se han 
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analizado, por tanto, las cuentas @VSPserie y @NetflixES. Debemos destacar que de 

la cuenta de la propia serie no hemos podido recoger datos porque no había 

publicaciones en ese periodo, dejaron de publicar cuando la serie dejó de emitirse en 

la cadena tradicional. Los resultados generales obtenidos de la observación realizada 

de esta serie podemos verlos en la Tabla 21. 

Tabla 21. Análisis general de las cuentas de Netflix analizadas en febrero/marzo 2019 

Periodo de análisis emisión Netflix: febrero/marzo 2019 

Cuenta @VSPserie @NetflixES 

Seguidores 583.032 741.400 

Nº publicaciones 0 1 

Frecuencia publicación - - 

Engagement - 0,04% 

Contenido total 

- Texto: 1 

- Fotografía: 1 

- Vídeo:0 

- Gif:0 

- Enlace: 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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De estos resultados resaltamos que solo existe una publicación en la cuenta de Netflix 

oficial. Este post utiliza el texto y la fotografía. Y además destacamos que la tasa de 

engagement obtenida es del 0,04%. Al no tener más publicaciones solo podemos 

observar las interacciones que ha llegado a tener esa publicación. Podemos verlo en 

la Tabla 22. 

Tabla 22. Interacciones y publicaciones máximas que una publicación ha obtenido en un día en 
el periodo de febrero/marzo 2019 

Resultados destacados del mes analizado Netflix: febrero/marzo 2019 

Cuenta @VSPserie @NetflixES 

Retweets máximo en un día 

Número: - 

Número: 40 

Tipo de publicación: 
- 

Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: - Tipo de contenido: Propia 
serie 

Likes máximos en un día 

Número: - 

Número: 220 

Tipo de publicación: 
- 

Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: - Tipo de contenido: Propia 
serie 

Comentarios máximos en un 
día 

Número: - Número: 12 

Tipo de publicación: 
- Tipo de publicación: T + F 

Tipo de contenido: - 
Tipo de contenido: Propia 

serie 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la observación (2019) 
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En la cuenta de Netflix España las interacciones obtenidas, en la única publicación 

existente, han sido de 40 retweets, 220 likes y 12 comentarios. El tipo de publicación 

es compuesta por texto y fotografía y contenido propio de la serie. Vemos en vano 

observar datos de la media obtenida ya que solo ha existido una publicación sobre la 

serie.  

Una vez realizada la exposición de datos general de todas las cuentas vamos a 

exponer una comparativa de resultados de la cuenta propia de la serie analizada en 

ambos periodos de emisión. En este caso no podemos hacer gran comparativa ya que 

para el periodo analizado en Netflix no aparecen datos, es decir, la cuenta no realiza 

actividad. Solo podemos comparar el número de publicaciones realizadas que 

podemos observar en la Figura 26. 

Figura 26. Número de publicaciones de la propia serie en los periodos de VSP Telecinco 
(septiembre/octubre 2018) y VSP Netflix (febrero/marzo 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

Observamos que en el periodo de tiempo en el que la serie es emitida en Telecinco el 

número de publicaciones es de 88 y sin embargo en el periodo en el que la serie se ha 

emitido en Netflix las publicaciones sobre la serie son 0, la cuenta deja de publicar 

cuando se deja de emitir en la cadena tradicional. 

Sin embargo, si podemos comparar la cuenta de la cadena Telecinco con la de la 

plataforma Netflix, comenzamos a observar el número de publicaciones expuestas en 

la Figura 27. 
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Figura 27. Número de publicaciones realizadas en las cuentas Telecinco (septiembre/octubre 
2018) y Netflix (febrero/marzo 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la observación (2019) 

Podemos ver como el número de publicaciones desciende de 16 en el periodo en el 

que la serie se emite en Telecinco a 1 publicación en el periodo en el que comienza a 

emitirse en la plataforma Netflix. Además, vamos a adentrarnos en el contenido de 

estas cuentas analizando la media de interacciones y publicaciones obtenidas en el 

análisis, observamos por tanto las Figuras 28 y 29. 

Figura 28. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta Telecinco 
(septiembre/octubre 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 
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Figura 29. Media de interacciones y publicaciones en redes sociales de la cuenta Netflix 
(febrero/marzo 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

Podemos ver cómo en ambos casos destaca el número de likes, seguido del número 

de retweets y comentarios. Siendo mayor la media de interacción en la cuenta de 

Netflix en comparación a la cuenta de Telecinco. 

Podemos observar en la Figura 30 los datos obtenidos de la comparación de la 

tipología de la publicación.  
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Figura 30. Contenido total de las cuentas VSP Telecinco (septiembre/octubre 2018) y VSP 
Netflix (febrero/marzo 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 

En el caso de Netflix solo existe una publicación haciendo referencia a la serie por lo 

que los datos son muy limitados. Aun así, podemos observar que utiliza, texto, 

fotografía y vídeo. Telecinco lo que más utiliza es fotografía y texto. Este tipo de 

contenido generó una tasa de engagement que podemos observar en la Figura 31. 

Figura 31. Tasa de engagement en las cuentas VSP Telecinco (septiembre/octubre 2018) y 
VSP Netflix (febrero/marzo 2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la observación (2019) 
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La tasa de engagement es inferior al 1%. En el caso de Telecinco es de 3,80% y en el 

caso de Netflix de 0,04%.  

6.2 Encuestas 

Las encuestas cuyas preguntas se pueden consultar en el Anexo 10.2, fueron 

respondidas por 413 personas en un periodo de siete días, comprendidos entre el 4 al 

10 de febrero de 2019. Siendo el rango de edad que más ha contestado de 25-30 años 

con un 28,1%, seguido del intervalo entre 18 a 24 años y mayores de 42 años, ambos 

con un 22%. 

Entre las 413 personas encuestadas el 95 % utiliza redes sociales (395 personas). De 

este porcentaje que utiliza redes sociales, podemos observar en la Figura 32, el 

porcentaje de uso por edad: 

Figura 32. Uso de Redes Sociales por edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

-Menores de 18 años: 6 personas 

-18-24 años: 91 personas 

-25-30 años: 114 personas 

-31-36 años: 66 personas 
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-Mayores de 42: 81 personas 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Menores de 18 años

18-24 años

25-30 años

31-36 años

37-42 años

Mayores de 42 años

Menores de 18 años 18-24 años 25-30 años 31-36 años 37-42 años Mayores de 42 años



 
 

105 
 

El intervalo de edad que más utiliza las redes sociales son los comprendidos entre 25-

30 años, seguidos de los de 18-24 años y de los mayores de 42.  

Con respecto al número de encuestados que ven series es del 93 %. De esas 384 

personas que ven series 197 utiliza redes sociales el 51, 3%, estos datos los podemos 

observar en la Figura 33. 

Figura 33. Visionado de series y utilización de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

Pregunta: ¿Ves series en cadenas tradicionales? Podemos observar los resultados en 

la Figura 34: 
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Figura 34. Visionado de series en cadenas tradicionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

 

El 50,6 % de los encuestados ve series en cadenas tradicionales, un 48,4 % no y el 

resto NS/NC.  

Pregunta: ¿Utilizas la plataforma OTT Netflix para ver series? Podemos observar los 

resultados en la Figura 35: 

Figura 35. Utilización de Netflix para ver series 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 
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Del total de personas que ven series 384 personas un 79,1% ve series en la 

plataforma OTT Netflix. Un 20,3 % no la utiliza y el resto NS/NC.  

Pregunta: ¿Qué canal utilizas con más frecuencia para ver series? Podemos observar 

los resultados en la Figura 36: 

Figura 36. Canal utilizado con más frecuencia para el visionado de series 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

De los encuestados que ven series 217, un 56,5 % utilizan con más frecuencia el canal 

Netflix. Un 13,2% utiliza lineal en cadenas tradicionales y un 24,4% utiliza ambos 

canales. El 5,2 % utilizan diferido en la web de las cadenas tradicionales y el resto 

NS/NC.  

Pregunta: cuando ves series en plataformas OTT, ¿por qué eliges una serie concreta? 

Podemos observar los resultados en la Figura 37: 
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Figura 37.  Variables para la elección de una serie 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

El 59,6% afirman que cuando ven una serie en plataforma OTT es porque se lo ha 

recomendado un amigo, un 12,3 % por sus comentarios en redes sociales y un 12,6 % 

porque se lo recomienda la propia plataforma.  

Pregunta: cuando has visto o estás viendo series en plataformas OTT, ¿compartes tu 

opinión o contenido en redes sociales? Podemos observar los resultados en la Figura 

38: 
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Figura 38. Personas que interaccionan en redes sociales visionando una serie en plataforma 
OTT 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

Un 77,2 % afirma que no comparte su opinión ni contenido, un 11,1 % comparte su 

opinión, un 4,6 % (19) comparte contenido y un 7% comparte ambas. Podemos decir, 

por tanto, que un 22,7% comparte algo en redes sociales.  

Pregunta: cuando has visto o estás viendo series en cadenas tradicionales, 

¿compartes tu opinión o contenido en redes sociales? 

Podemos observar los resultados en la Figura 39: 
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Figura 39. Personas que interaccionan en redes sociales visionando una serie en cadenas 
tradicionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

El 81,8% afirma que no comparte opinión ni contenido. Un 9,7 % comparte opinión, un 

2,4 % afirma que contenido y un 6,1 % que ambos; por tanto, un 18,2 % comparte algo 

de contenido en las redes sociales. 

Pregunta: ¿Crees que el público interacciona más en redes sociales cuándo la serie es 

emitida por Netflix? Podemos observar los resultados en la Figura 40: 

Figura 40. ¿Aumenta la interacción en redes sociales cuándo la serie es emitida por Netflix? 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 
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El 55,2 % cree que si, el 14% cree que no y el 30,8% NS/NC.  

Pregunta: ¿Crees que el aumento de actividad en redes sociales de una serie 

aumenta la audiencia de dicha serie? Podemos observar los resultados en la Figura 

41: 

Figura 41. El aumento de actividad en las RRSS aumenta la audiencia 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

El 86,7% contesta que sí, que cree que el aumento de actividad en redes sociales 

conlleva un aumento de audiencia; el 10,4 % NS/NC y el 2,9% creo que no.  

Pregunta: ¿Estás sustituyendo el consumo de series en cadenas tradicionales por el 

consumo en streaming en plataformas OTT? Podemos observar los resultados en la 

Figura 42: 
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Figura 42. Sustitución del consumo de series de cadenas tradicionales a plataformas OTT 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta (2019) 

El 69,5 % (287) asegura que sí se está sustituyendo; el 24,5% (101) contesta que no y 

6,1 % (25) contesta que NS/NC.  

6.3 Entrevistas en profundidad 

Para completar la metodología se han realizado cuatro entrevistas en profundidad. Las 

entrevistas se pueden observar en el Anexo 10.3. Para mostrar los resultados 

obtenidos en la entrevista vamos a exponerlos en tablas resúmenes, en ellas se puede 

ver de una forma más completa los resultados obtenidos por pregunta y entrevistado. 
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Tabla 23. Respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Crees que se está sustituyendo el 
consumo de serie de lineal, en cadenas tradicionales, a consumo en plataformas OTT? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García Sí 

Sonia Got Leibar 
Sí y no (se está consumiendo mucho en 

estas plataformas, pero sigue 

consumiéndose en lineal) 

 

Ignacio Navarro Nozal 

Sí, el consumo está cambiando, ya no solo 

se consume más en plataformas OTT sino 

que también en streaming en las 

plataformas de las propias cadenas. 

Mónica León Ortiz Sí 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 

Tabla 24. Respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Crees que aumenta el impacto en 
redes sociales de una serie cuándo es emitida en una plataforma OTT? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García Sí 

Sonia Got Leibar 
Depende, las redes sociales de las 

plataformas OTT tienen más fuerza para 

aumentar el impacto internacional. 

Ignacio Navarro Nozal No 

Mónica León Ortiz 
Sí y no, las cuentas de las cadenas 

tradicionales también tienen éxito, pero al 

consumir más contenido en plataformas 

OTT es lógico que sea mayor en las 

cuentas de estas plataformas. 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 

Tabla 25. Respuesta de los encuestados a la pregunta: si la respuesta 2 es afirmativa, ¿por 
qué crees que aumenta ese impacto, por la edad del espectador de plataformas OTT? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García 
Porque en la plataforma más usuarios 

pueden ver la serie y por tanto hay más 

posibilidades de que interaccionen en las 

redes 
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Sonia Got Leibar - 

Ignacio Navarro Nozal 
Edad y temática (aunque la respuesta 

anterior no fue afirmativa) 

Mónica León Ortiz Sí, por la edad. 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 

Tabla 26. Respuesta de los encuestados a la pregunta: el aumento del impacto en redes 
sociales de una serie, ¿aumenta el número de espectadores de dicha serie? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García 
No está ligado directamente al aumento 

de espectadores, pero sí al aumento de 

visibilidad, por tanto, existen más 

posibilidades de que aumenten los 

espectadores. 

Sonia Got Leibar 
Depende de la serie, pero si el impacto 

es muy grande sí aumentará el número 

de espectadores. 

Ignacio Navarro Nozal Sí 

Mónica León Ortiz Sí 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 

Tabla 27. Respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Genera más engagement la emisión 
de una serie en plataformas OTT? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García Depende, pero no tiene porqué. 

Sonia Got Leibar No 

Ignacio Navarro Nozal No tiene porqué 

Mónica León Ortiz No tiene porqué 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 
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Tabla 28. Respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Cómo gestionáis el contenido de una 
cuenta, de una serie, una vez que ha pasado a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue 
publicando con la misma frecuencia? 

Entrevistado Respuesta 

Antonio García Descienden las publicaciones 

Sonia Got Leibar Descienden las publicaciones 

Ignacio Navarro Nozal Descienden las publicaciones 

Mónica León Ortiz 
- 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la entrevista en profundidad (2019) 

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez expuestos los resultados, en este apartado vamos a comprobar si las 

hipótesis planteadas al inicio de la investigación fueron aceptadas o refutadas, al igual 

que el logro de los objetivos marcados. 

 H1. Las series españolas adquieren mayor interacción en redes sociales 

después de su emisión en la televisión tradicional si son emitidas 

posteriormente en la plataforma OTT Netflix. 

 

La H1 no se puede confirmar al 100%, ya que, por un lado, podemos observar, 

en las Figuras 21, 22, 28 y 29, que la interacción en redes sociales no aumenta 

cuando la serie es emitida en la plataforma Netflix. Este es el caso de las series 

El ministerio del tiempo y Vivir sin permiso. Sin embargo, para la serie La casa 

de papel sí se cumple la hipótesis planteada, cuya explicación realizaremos 

más adelante. 

Independientemente de lo observado en general, hemos podido ver en la 

investigación que la cuenta oficial de Netflix España, no le da mucha 

importancia a la serie Vivir sin permiso; publica solo un contenido donde 

anuncia que la serie va a comenzar a emitirse en dicha plataforma. Con la serie 

El ministerio del tiempo no hemos podido analizar dicha importancia debido a 

que no aparecen datos durante el periodo de análisis. 

Con respecto a la opinión de los encuestados, podemos contemplar en las 

Figuras 38, 39 y 40 que las personas preguntadas, coinciden que, sí aumenta 

la interacción cuando una serie es emitida en plataforma OTT. Además, es 

mayor el número de interacciones que ellos afirman hacer cuando ven la serie 
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en plataformas de vídeo, que el nivel de interacción que hacen cuando ven el 

contenido en lineal.  

Por último, tendremos en cuenta la opinión de los expertos entrevistados. En 

las Tablas 24 y 25 podemos observar las respuestas de los expertos, donde 

como contestación general podemos decir, que no aceptan la hipótesis. Uno de 

los expertos afirma que sí que aumenta el número de interacciones, otro 

responde que no y dos de ellos coinciden en que no tiene por qué, ya que 

quizás se nota más la diferencia en el impacto internacional, más que en el 

impacto nacional estudiado. El otro entrevistado apunta que no puede 

confirmarlo, por lo que no da un no por respuesta, expone que en el caso de 

que sea así puede ser por que se consume más series en plataformas como 

Netflix, por lo que hay más probabilidades de que la interacción sea mayor 

cuando la serie se emite en la plataforma. Siendo así, no podemos aceptar la 

hipótesis ni refutarla. 

 

 H2. El número de publicaciones realizadas, por las cuentas en redes sociales, 

en el periodo de emisión en plataforma OTT es menor que en el periodo de 

emisión en la cadena tradicional 

La hipótesis 2 se acepta, en las Figuras 10, 20 y 26, observamos cómo el 

número de publicaciones cuando la serie se emite en la plataforma de vídeo 

disminuye. Es el caso de la serie La casa de papel y El ministerio del tiempo. 

Incluso para la serie Vivir sin permiso el contenido es inexistente. Además, en 

la Tabla 28, los expertos preguntados sobre la investigación coinciden en que 

al acabar la emisión en lineal disminuyen el número de publicaciones de estas 

cuentas, publicando solo para un mantenimiento de la cuenta o incluso solo 

cuando tienen noticias sobre las nuevas temporadas. Por lo que es evidente 

que la cuenta de una serie disminuye el número de publicaciones cuando deja 

de emitirse la serie en lineal. 

 H3. Los usuarios de redes sociales actualmente tienden a preferir consumir 

una serie en plataforma OTT que en lineal en una cadena tradicional.  

 

La hipótesis 3 se acepta, ya que como podemos observar en las Figuras 35 y 

36 y en la Tabla 23, tanto la opinión de los usuarios encuestados y la de los 

expertos entrevistados, coinciden en que el consumo de plataformas de vídeo 

está aumentando en los usuarios de las redes sociales, ya sea quizás por la 

tipología de serie emitida en estas plataformas, porque los usuarios disponen 
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de la serie dónde y cuándo quieran; o incluso por la edad de esos usuarios. 

Como comentábamos al inicio de la investigación destacaba por ser un usuario 

joven de una media de edad de 38 años e incluso por la generación Millenials 

que son nativos digitales, donde las redes sociales son parte indispensable de 

su vida y por tanto le dan mayor uso que otras generaciones. Estos usuarios 

jóvenes cada vez tienen menos tiempo para ver los episodios cuando la 

televisión tradicional decida. Sin embargo, con la plataforma de vídeo tienen la 

posibilidad de elegir cuando quieren consumir el contenido. 

 

 H4. Las series que pasan a ser emitidas en plataformas OTT generan 

más engagement que cuando son emitidas en cadenas tradicionales. 

 

La Hipótesis 4 no puede confirmarse al 100%, ya que como podemos observar 

en las Figuras 24 y 31, en las series El ministerio del tiempo y Vivir sin permiso, 

cuando pasan a ser emitidas en plataformas OTT no generan más engagement 

que cuando eran emitidas en cadena tradicional. Sin embargo, al igual que 

ocurre con la H1, en la serie La casa de papel esto cambia. Podemos ver en 

las Figura 14 y la 19 que sí se genera más engagement en las redes sociales 

cuando la serie es emitida por Netflix.  

Con respecto a la opinión de las personas encuestadas, en las Figuras 38, 39 y 

40 sí podemos observar que los encuestados apoyan la H4, afirmando que sí 

interaccionan más con la serie cuando la visualizan en Netflix.  

Sobre la opinión de los expertos, observando la Tabla 27, podemos ver que no 

están de acuerdo con confirmar esta hipótesis, ellos consideran que en 

cadenas tradicionales también tienen un engagement considerable las series y 

no tiene por qué aumentar cuando se emite en Netflix, aunque no descartan 

que no sea así en algunas ocasiones. Por tanto, esta hipótesis no se puede 

confirmar al 100%.  

Analizando el estudio realizado, es evidente que la industria de la televisión 

está integrando estrategia en redes sociales para fortalecer la relación entre el 

espectador y la serie, y así convertir a ese espectador en cibernauta; 

confirmamos por tanto el estudio sobre televisión y redes sociales publicado 

por Sequera (2013). Además de fortalecer esas relaciones, como nombramos 

en el estudio sobre la nueva espera pública realizado por Tíscar Lara (2008) 

los usuarios entre ellos sienten afinidad sobre un tema y se agrupan en torno a 

unos intereses comunes; en este caso en torno a una serie, esto fomenta la 

participación de los usuarios. Aunque es evidente que realizan estrategias en 
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redes, hemos comprobado que no siempre consiguen los mismos objetivos, 

como es el caso de las diferentes series analizadas. Independientemente de 

los resultados obtenidos, podemos confirmar lo que Masip, Guallar, Suau, Ruiz 

y Peralta (2015) afirmaban en su artículo sobre información y redes sociales, 

que las redes sociales son una herramienta muy interesante para los medios. 

Todos estos puntos tratados podemos verlos en un análisis más exhaustivo 

realizado de la serie La casa de papel. 

 

 Análisis La casa de papel:  

 

Debido a la relevancia de datos obtenidos sobre La casa de papel, vamos a 

analizar más detenidamente los resultados obtenidos para esta serie. 

Con respecto a la H1, vemos como de forma considerable esta hipótesis se 

acepta en el análisis de esta serie. Tanto la repercusión máxima conseguida 

durante el mes estudiado y la interacción media (retweets, likes y comentarios) 

es considerablemente mayor cuando la serie se emite en la plataforma de 

vídeo. Con respecto a la H4, que no se acepta para las otras series estudiadas, 

podemos decir que para la serie La casa de papel, sí se acepta. La tasa de 

engagement conseguida por esta serie en el periodo y en las cuentas 

pertenecientes a Netflix es considerablemente mayor que en el periodo y las 

cuentas de Atresmedia. Por lo que apoyamos el estudio “Nielsen Consumer 

Behaviour”, expuesto al comienzo de la investigación, publicado en el periódico 

el Mundo en 2015, que expone que los usuarios publican comentarios en 

Twitter mientras ven la televisión. Esta serie adquiere gran importancia y es un 

gran punto de enfoque del estudio realizado. En esta serie podemos aceptar 

también el estudio realizado por Noelia Iñesta (2017) donde concluía que las 

cadenas de televisión utilizan las redes sociales, pero no estimulan a opinar al 

consumidor. Sin embargo, para esta serie la plataforma Netflix si consigue ese 

porcentaje de engagement con el consumidor, que no consiguió la cadena 

tradicional. Y además confirmamos otra de las conclusiones de este mismo 

estudio, existe interactividad por parte del consumidor, sus mensajes llegan a 

otros consumidores. Además de estos estudios apoyamos el estudio realizado 

por Fernández y Martín (2018) titulado “la estrategia de engagement de Netflix 

España en Twitter” en el que exponen que los contenidos que más 

engagement obtienen son aquellos que son creados por la propia plataforma 

Netflix, como es el caso de los resultados obtenidos en la serie La casa de 
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papel. Además, afirmamos como apuntaban los autores, que Netflix, en el caso 

de esta serie, se esfuerza por crear comunidad en torno a sus seguidores. 

Una vez expuestos los resultados por hipótesis vamos a analizar las similitudes y 

diferencias entre las series estudiadas: son tres contenidos audiovisuales que tienen 

una característica común, fueron emitidas en una de las tres cadenas líderes de 

televisión; además, tienen una diferencia clave: las series El ministerio del tiempo y 

Vivir sin permiso no tienen una cuenta propia de la serie creada por la plataforma 

Netflix, a diferencia de La casa de papel que sí la tiene. Como mostramos en párrafos 

anteriores dos de las series, El ministerio del tiempo y Vivir sin permiso, han apartado 

resultados similares y han refutado dos de las hipótesis. Sin embargo, la tercera de las 

series estudiadas La casa de papel, ha mostrado unos resultados muy diferentes a 

estas dos, aceptando las hipótesis formuladas. 

Por lo que esto nos lleva a estudiar en detalle este caso y poder sacar conclusiones. 

Por un lado, debemos destacar, que en las cuentas de las tres series se comprueban 

que cuando pasan a ser emitidas en plataformas de vídeos disminuyen el número de 

publicaciones que realizan. Dato clave para poder entender el resultado del resto de 

hipótesis. Aunque las tres cuentas reduzcan el número de post publicados, la cuenta 

de La casa de papel aumenta el impacto en redes sociales, sin embargo, las cuentas 

de El ministerio del tiempo y Vivir sin permiso, no.  

-El hecho de no tener una cuenta propia de la serie, creada por la plataforma Netflix, y 

de disminuir o incluso en algunos casos, como el de la serie Vivir sin permiso, de parar 

de publicar post en la red social, puede llevar a reducir el impacto que la cuenta 

presenta en las redes sociales, ya que el usuario al no tener una continuidad en el 

tiempo de publicaciones deja de “seguir” a esa cuenta y de interaccionar con ella. Sin 

embargo, en el caso de La casa de papel, aunque se reduzca también el número de 

post publicados existe una continuidad y el usuario puede permanecer ahí porque 

tiene contenido diario que consultar y con el que poder interaccionar. Hemos podido 

ver que es importante que el consumidor esté ahí, confirmamos por tanto el estudio 

realizado por Ana Lastra en 2016 donde exponía que era imprescindible que el 

prosumidor estuviera ahí por que mantenía viva una serie. 

-Además de la escasa o nula continuidad en el número de publicaciones, este 

descenso del impacto se puede deber a que como comentábamos en nuestra base 

teórica a través del estudio realizado por Carlos Grossocordón 2017, el espectador de 

la plataforma de vídeo Netflix es un consumidor joven y, por tanto, es en su mayoría 

consumidor de redes sociales a su vez. Y las series El Ministerio de Tiempo y Vivir sin 
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permiso quizás se enfoquen más a un público más adulto, por lo que puede ser una de 

las causas por las que el consumidor no esté en esas plataformas y, por tanto, 

tampoco en las redes sociales estudiadas en los periodos elegidos. Al igual que pasa 

con la hipótesis 3 planteada en la investigación, en la que aceptamos que los usuarios 

de esas redes sociales prefieren consumir una serie en plataformas de vídeo que 

consumirlas en cadenas tradicionales. Esto se puede dar por la edad de los usuarios, 

son usuarios jóvenes que como decía Mónica León en su entrevista, con el ritmo de 

vida que llevan los jóvenes, se decantan más por este tipo de consumo. 

-Otro aliciente es la calidad de la serie La casa de papel, es una serie de éxito mundial 

e internacional lo que la ha podido llevar a conseguir ese impacto en redes sociales, a 

enganchar al público de tal forma que ha llevado a aumentar las interacciones y el 

engagement generado en torno a la serie. Aunque este fenómeno también podría 

haberse dado mientras la serie se emitía en lineal en la cadena tradicional. 

-Las cuentas creadas por Netflix tanto para las propias series como aquellas 

publicaciones que realiza desde la cuenta oficial de Netflix España, destacan por el 

uso de contenido audiovisual, y contenido propio de las series, lo que ayuda a 

enganchar más al público. Sin embargo, aunque las cuentas del resto de cadenas 

también utilicen contenido audiovisual, se decantan más por el texto, enlaces y 

fotografías, contenido quizás no tan atractivo para ese tipo de usuario. 

Una consecuencia de disminuir el número de publicaciones en redes y que esto lleve 

consigo una disminución de interacciones en redes sociales puede provocar lo que se 

ha dado con las series El ministerio del tiempo y Vivir sin permiso, que disminuya el 

engagement en sus cuentas. En las redes sociales existen multitud de cuentas que 

publican contenido diariamente, contenido interesante para los usuarios, por lo que la 

competencia es inmensa, y debemos estar ahí constantemente “cuidando” a nuestros 

usuarios, ofreciéndoles contenido interesante y por supuesto, ofreciéndoles una 

continuidad en nuestras publicaciones si no, podemos perder a esos usuarios. 

Podemos decir, por tanto, que se ha cumplido el objetivo principal de la investigación, 

analizar el impacto en redes sociales de series españolas que han pasado de emisión 

lineal en cadenas tradicionales a emisión en la plataforma OTT Netflix. 

Analizar esta trayectoria nos ha permitido conocer las interacciones que tienen las 

series elegidas en las redes sociales, después de su emisión en la cadena tradicional, 

si este impacto es mayor, menor o se mantiene, que como ya hemos podido discutir 

en párrafos anteriores varía en relación con la serie analizada. Además, en la 

investigación realizada hemos conocido cuáles son las preferencias de los usuarios de 
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redes sociales con respecto al consumo de series de televisión: si prefieren el 

visionado en cadenas tradicional o en plataformas de vídeo. Una vez conocido si las 

series tienen más impacto en redes y si el usuario tiene preferencia por un tipo de 

consumo u otro. Hemos conocido si realmente ese usuario interacciona con las series 

a través de las redes sociales y, por tanto, cómo es ese engagement que se produce 

mientras el prosumidor consume el contenido televisivo y en redes. Una vez cumplido 

el objetivo principal y los secundarios podemos dar paso a las conclusiones afirmando 

que los objetivos marcados para el estudio se han conseguido. 

7.1 Limitaciones de la investigación 

Tras comenzar el estudio, se han encontrado diversas limitaciones. Para el método de 

la observación, concretamente para la serie La casa de papel, no se ha podido 

analizar en el periodo principal establecido ya que la cuenta creada por Netflix para 

esta serie no se creó hasta cuatro meses más tarde del comienzo de la emisión en la 

plataforma. Por lo que se modificó el periodo de análisis de Netflix, adaptándonos a la 

creación de esta cuenta. Para la serie Vivir sin permiso hemos intentado estudiar la 

cuenta, una vez que la serie ha pasado a emitirse en Netflix, y ha sido imposible 

encontrar información ya que la actividad de la cuenta oficial se paró cuando terminó 

de emitirse en lineal. Otra de las limitaciones encontradas en el análisis de todas las 

series ha sido para calcular la tasa de engagement de cada periodo analizado. Debido 

a que cada serie, en función de la cuenta analizada, se ha estudiado en una fecha 

diferente, y en alguno de los casos fechas bastante lejanas, ha sido imposible conocer 

el número de seguidores de la cuenta en cada momento. Por lo que la tasa de 

engagement calculada es aproximada, ya que se ha calculado con los datos actuales. 

Además de lo nombrado, al intentar recuperar uno de los tweets destacados en la 

cuenta Atreseries, no ha sido posible debido a que la cuenta ya está suspendida. Para 

poder realizar una observación óptima y con mayor cantidad de datos lo ideal hubiera 

sido que las series tuvieran sus propias cuentas creadas por Netflix y que no se haya 

tenido que analizar la misma cuenta en los dos periodos, ya que seguramente habría 

más cantidad de datos a analizar. 

Con respecto a las entrevistas, se ha podido entrevistar, además de expertos en redes 

sociales, a profesionales que trabajan en Atresmedia, TVE y Telecinco. Por lo que 

hubiera sido óptimo haber podido entrevistar a una persona de Netflix España. Se ha 

intentado contactar con el personal de la plataforma desde diferentes vías sin tener en 

ninguna de ellas respuestas. 
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8. CONCLUSIONES 

Concluimos los resultados obtenidos en la investigación. Podemos decir que cuando la 

plataforma Netflix crea en Twitter una cuenta propia para cada serie, aumentan las 

interacciones que dicha serie tiene en redes sociales y, por consiguiente, el 

engagement que la serie genera en esas redes. Por lo que es conveniente crear 

cuentas propias de cada producción, ya sea para su emisión en cadena tradicional 

como en plataforma digital. También se ha llegado a la conclusión de que la cuenta 

oficial de Netflix España, al comenzar a emitir una serie en su plataforma, no realiza 

apenas publicaciones de esa serie; la estrategia que Netflix utiliza para promocionar la 

serie es en algunos casos mínima. Comienza a crear o aumentar las publicaciones 

sobre la serie en función del éxito que tiene durante su emisión. Como se citó al inicio 

de la investigación, Netflix valora la audiencia de una serie en su primer mes de vida 

en la plataforma, lo que nos hace pensar que, una vez pasado este tiempo, si 

considera que una serie tiene audiencia aumentará el contenido en redes sociales, ya 

que es lo que el público demanda. Esto podría ser una línea de investigación futura, 

conocer cómo varía la estrategia de la cuenta Netflix España cuando comienza a emitir 

la serie en su plataforma y una vez pasado el primer mes de emisión en dicha 

plataforma. 

Además, el tipo de público al que va dirigida una serie influye en el impacto en redes 

sociales, si una serie va dirigida a un público más joven, el impacto será mayor que 

aquellas series cuyo público sea más adulto. Debido a la actual presencia de la 

tecnología en la sociedad, esta afirmación variará ya que actualmente, no todos los 

espectadores son usuarios de las redes sociales, pero a lo largo del tiempo, debido a 

la existencia de los nuevos nativos digitales, la mayor parte de los espectadores se 

convertirán en usuarios. Las nuevas generaciones han crecido, incluso algunas han 

nacido con las nuevas tecnologías y con las redes sociales, lo que llevará consigo en 

un futuro una sociedad totalmente tecnológica, donde el uso de estas herramientas 

sea algo generalizado. Ante el panorama existente, las televisiones tradicionales 

deben visualizar la situación y tomar medidas. Junto con la investigación presente, son 

muchos los estudios que confirman la importancia de las redes sociales para ganar 

notoriedad y visibilidad, en este caso en las series españolas. Es evidente la 

importancia que tienen las redes sociales en la sociedad, sobre todo en los jóvenes; y, 

por otro lado, la influencia que tienen en el éxito de una serie. Por ello, las cadenas 

tradicionales deben complementar el visionado con el uso de las redes sociales para 

poder enganchar a su público, independientemente de que si la serie se emite en 
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lineal o streaming. Debido a la importancia que se le da en la actualidad a la audiencia 

social, las cadenas tradicionales y Kantar Media deben tenerla en cuenta. Estos datos 

pueden permitir a las cadenas de televisión o plataformas de vídeo tomar la decisión 

de renovar o no una serie o programa. Como observamos al comienzo de la 

investigación, actualmente, el acceso a la información y opinión pública es mucho más 

accesible, por lo que, ya que tienen los medios para profundizar en esa audiencia, 

deben referenciarse sobre esta y no solo centrarse en los audímetros.  Si solo se 

guían por los datos de los audímetros, no están contabilizando la totalidad de los 

espectadores y por supuesto, no tienen en cuenta la nueva audiencia que en los 

últimos años ha crecido exponencialmente. Como apuntábamos en el párrafo anterior, 

es importante tanto para las televisiones tradicionales como para las plataformas, 

como Netflix, crear cuentas propias de cada serie y generar movimiento constante en 

dichas cuentas. Esto dará a conocer la serie y aumentará el número de sus 

espectadores, además, a los usuarios se les proporcionará lo que buscan en la 

actualidad, contenido adicional. Este nuevo fenómeno no tiene por qué afectar a las 

cadenas tradicionales, si saben actuar, pues tienen la clave: son creadoras de las 

producciones audiovisuales y además cuentan con plataformas gratuitas de vídeo en 

streaming. Es evidente la importancia que tiene para los jóvenes el consumo de 

televisión en plataformas de vídeo y los pronósticos de futuro exitoso, por lo que las 

cadenas tradicionales deben incluir en su estrategia fomentar el uso de sus 

plataformas de vídeo como segundas pantallas de visualización. Solo tienen que 

conocer a sus usuarios, saber utilizar sus redes sociales y promover el uso 

sincronizado con sus plataformas de vídeo. En el caso de la serie El ministerio del 

tiempo la cadena nacional supo gestionar bien su cuenta en Twitter, creando su propio 

fenómeno fan que la convirtió en una serie de gran éxito. 

Como conclusión general, podemos decir que los usuarios y espectadores actuales 

son prosumidores, consumen contenido al igual que quieren formar parte de este. Ya 

no se conforman con el simple visionado, sino que quieren ir más allá. Por tanto, es 

importante que las cadenas y plataformas de vídeo estén en las redes sociales para 

ofrecer ese contenido adicional, con una continuidad que atrape al usuario y le lleve a 

interaccionar con la serie. Esto ayudará a la serie a aumentar su conocimiento tanto a 

nivel nacional como internacional. El alcance internacional también es importante 

estudiarlo, si la serie consigue mayor impacto en redes sociales podrá ser conocida 

internacionalmente y si además está en plataformas de vídeo que permiten al usuario 

ver el contenido desde cualquier parte del mundo y en el momento que quiera, podrá 

ser convertida en fenómeno mundial. Este es el caso de la serie La casa de papel, al 
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comenzar a emitirse en Netflix aumentó su impacto en redes sociales y eso llevó 

consigo un aumento considerable de su visibilidad en redes y por consiguiente de su 

audiencia, convirtiéndose en fenómeno mundial. 
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10. ANEXOS 

10.1 Observación de datos en Twitter 

10.1.1 Datos La casa de papel 

10.1.1.1 Cuentas y periodo Atresmedia mayo/ junio 2017 

-Cuenta @LacasadepapelTV 
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-Cuenta @Atresseries 
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10.1.1.2 Cuentas y periodo de Netflix abril 2018 

-Cuenta @Lacasadepapel 
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-Cuenta @NetflixES 
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10.1.2 Datos El ministerio del tiempo 

10.1.2.1 Cuentas y periodo TVE febrero/marzo 2015 

-Cuenta @Mdt_TVE 
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-Cuenta @tve_tve 
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10.1.2.2 Cuentas y periodo Netflix enero/febrero 2017 

-Cuenta @Mdt_TVE 
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-Cuenta @NetflixES 
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10.1.3 Datos Vivir sin permiso 

10.1.3.1 Cuentas y periodo Telecinco septiembre/octubre 2018 

-Cuenta @VSPserie 
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-Cuenta @telecincoes 
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10.1.3.2 Cuentas y periodo Netflix febrero/marzo 2019 

-Cuenta @NetflixES 
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10.2 Encuesta 

10.2.1 Plantilla encuesta 

1 ¿Utilizas redes sociales? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

2 ¿Ves series? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

3 ¿Ves series en cadenas tradicionales? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

4 ¿Utilizas la plataforma OTT Netflix para ver series? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

5 ¿Qué canal utilizas con más frecuencia para ver series? 

 

-Lineal en una cadena tradicional 

-Diferido en la web de las cadenas tradicionales 

-Netflix 

-Ambas 

-No veo series 

- (Respuesta libre) 
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6. Cuando ves series en plataformas OTT, ¿por qué eliges una serie concreta? 

 

-Por la recomendación de un amigo 

-Por sus comentarios en redes sociales 

-Porque te la recomienda la propia plataforma 

-Respuesta libre 

 

7. Cuando has visto o estás viendo series en plataformas OTT, ¿compartes tu opinión 

o contenido en redes sociales? 

 

-Opinión 

-Contenido 

-Ambos 

-Nada 

 

8. Cuando has visto o estás viendo series en cadenas tradicionales, ¿compartes tu 

opinión o contenido en redes sociales? 

 

-Opinión 

-Contenido 

-Ambos 

-Nada 

 

9. ¿Crees que el público interacciona más en redes sociales cuándo la serie es emitida 

por Netflix? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

10. ¿Crees que el aumento de actividad en redes sociales de una serie aumenta la 

audiencia de dicha serie? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 
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11. ¿Estás sustituyendo el consumo de series en cadenas tradicionales por el 

consumo en streaming en plataformas OTT? 

 

-Sí 

-No 

-NS/NC 

 

12. Género 

 

-Hombre 

-Mujer 

 

13. Edad 

 

-Menos de 18 años 

-18-24 años 

-25-30 años 

-31- 36 años 

-37-42 años 

-Más de 42 años 

 

10.3 Entrevistas 

10.3.1 Plantilla preguntas entrevistas 

 

1. ¿Crees que se está sustituyendo el consumo de serie de lineal, en cadenas 

tradicionales, a consumo en plataformas OTT?  

 

2. ¿Crees que aumenta el impacto en redes sociales de una serie cuándo es emitida 

en una plataforma OTT?  

 

3. Si la respuesta 2 es afirmativa, ¿por qué crees que aumenta ese impacto, por la 

edad del espectador de plataformas OTT?  

 

4. El aumento del impacto en redes sociales de una serie, ¿aumenta el número de 

espectadores de dicha serie?  
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5. ¿Genera más engagement la emisión de una serie en plataformas OTT?  

 

6. ¿Cómo gestionáis el contenido de una cuenta, de una serie, una vez que ha pasado 

a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue publicando con la misma frecuencia? 

 

10.3.2 Entrevista a Antonio García: social Manager Atresmedia 

1. ¿Crees que se está sustituyendo el consumo de serie de lineal, en cadenas 

tradicionales, a consumo en plataformas OTT? 

El consumo televisivo sigue siendo muy alto en España, pero sí que es verdad que 

cada vez más va aumentando el consumo en plataformas OTT. Pienso que no es algo 

que vaya a sustituir al consumo a la televisión lineal de forma total pero sí que es un 

gran avance, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos en la que cada vez 

tenemos menos tiempo y más posibilidades para ver los contenidos audiovisuales. 

2- ¿Crees que aumenta el impacto en redes sociales de una serie cuándo es emitida 

en una plataforma OTT? 

3- Si la respuesta 2 es afirmativa, ¿por qué crees que aumenta ese impacto, por la 

edad del espectador de plataformas OTT? 

Sí, si la plataforma OTT es grande está claro que ayuda y aumenta la visibilidad de las 

series. En el caso de La casa de papel, una serie de Atresmedia con gran calidad 

alcanzó un gran éxito a nivel mundial después de que entrara en Netflix y una gran 

cantidad de usuarios de muchos países pudieran verla en la plataforma en la que 

suelen consumir los contenidos. 

4- El aumento del impacto en redes sociales de una serie, ¿aumenta el número de 

espectadores de dicha serie? 

No es un factor que se pueda medir de forma directa, pero el aumento de la 

repercusión digital de la serie está ligado a que la serie se conozca más y por tanto 

puede aumentar también el número de espectadores. 

5- ¿Genera más engagement la emisión de una serie en plataformas OTT? 
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Depende de la serie, de la plataforma, de sus tramas… son muchos factores a tener 

en cuenta. Para empezar, un programa de entretenimiento suele generar más 

comentarios que una serie en general, aunque su consumo suele darse más en 

televisión lineal que en diferido. Y sobre series, si se emite semana a semana y el 

consumo en televisión lineal es alto, ese volumen de comentarios se extiende durante 

más semanas mientras que si se estrena completa en una plataforma OTT suele tener 

mucho impacto en esos primeros días, pero después no tiene tanta vida como si se 

emite semana a semana.  Aun así, el consumo está cambiando y para el usuario de 

una plataforma es más lógico que la serie esté completa desde el primer momento 

para que cada uno la consuma cuando quiera, aunque la actividad en redes se 

concentre en unos días y haya que buscar la manera de que continúe las siguientes 

semanas con más acciones o eventos digitales. 

6- ¿Cómo gestionáis el contenido de una cuenta, de una serie, una vez que ha pasado 

a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue publicando con la misma frecuencia? 

En el caso de las series que se emiten en televisión, cada vez que termina de emitirse 

un capítulo pasa a estar disponible en Atresplayer, y siempre se va promocionando 

esa posibilidad de verlo.  

Una vez que ha finalizado y está completa la frecuencia de publicación desciende: se 

sigue promocionando, pero no es la misma frecuencia que cuando se está emitiendo 

en televisión y hay más contenido casi cada día que va enlazando de un capítulo al  

otro y está pensado para que se vea y se emita en esos momentos. 

10.3.3 Entrevista a Sonia Got Leibar: social Media Manager Mediaset 

1. ¿Crees que se está sustituyendo el consumo de serie de lineal, en cadenas 

tradicionales, a consumo en plataformas OTT? 

 

Las series se siguen consumiendo en la TV tradicional (Siguen teniendo datos de 

audiencia muy relevantes) aunque sí es cierto que son un tipo de producto que se 

consume también mucho en VOD (Mucho más que los programas en directo). 

 

2. ¿Crees que aumenta el impacto en redes sociales de una serie cuándo es emitida 

en una plataforma OTT? 

 

Depende. En principio la capacidad de convertir una serie en un fenómeno en un país 
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es mayor desde una TV tradicional pero las plataformas OTT´s pueden convertir un 

producto en fenómeno internacional. En nuestro caso el mayor impacto en redes 

sociales de Vivir sin permiso tuvo lugar durante su emisión. 

  

3. Si la respuesta 2 es afirmativa, ¿por qué crees que aumenta ese impacto, por la 

edad del espectador de plataformas OTT? 

  

4. El aumento del impacto en redes sociales de una serie, ¿aumenta el número de 

espectadores de dicha serie? 

 

No tiene por qué. El aumento del impacto en redes sociales permite que más personas 

sepan que tu serie existe y eso puede aumentar el número de personas que se 

acercan a la serie. Si el impacto es tan grande que la convierte en un fenómeno 

seguro que logras tener más espectadores, al menos en el primer capítulo. Pero 

también podemos encontrarnos con series dirigidas a un público más maduro que 

tienen excelentes resultados de audiencia y apenas repercusión en redes. 

  

5. ¿Genera más engagement la emisión de una serie en plataformas OTT? 

 

 Lo que más engagement genera es el directo 

  

6. ¿Cómo gestionáis el contenido de una cuenta, de una serie, una vez que ha pasado 

a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue publicando con la misma frecuencia?  

 

En nuestro caso solo podemos hablar del caso Vivir sin permiso. Mientras esperamos 

a la segunda temporada nosotros publicamos en esa cuenta solo cuando tenemos 

alguna nueva noticia sobre la serie o sobre alguno de sus protagonistas.  

10.3.4 Entrevista a Ignacio Navarro Nozal: departamento digital RTVE 

1. ¿Crees que se está sustituyendo el consumo de serie de lineal, en cadenas 

tradicionales, a consumo en plataformas OTT? 

 

Habría que reformular la pregunta. No lo está sustituyendo, sino que ha cambiado. El 

lineal como tal ya no existe porque, por lo general, todas las televisiones tienen la 

posibilidad de ver los contenidos online. Conviven las dos formas. 
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El terreno que ha perdido la emisión de una serie en televisión convencional es en 

parte por la posibilidad que ofrece una OTT de ver lo emitido cuando quieras. Al 

espectador ya no le importa perderse un contenido porque lo puede ver después. 

De todas formas, esto es más complejo porque no solo ha cambiado el consumo. En 

España por lo general los espectadores no pagan por consumo audiovisual y ahora sí 

están dispuestos a hacerlo con estas plataformas. 

Quizá dentro de unas décadas deje de hacerse la emisión lineal de una serie. 

  

2. ¿Crees que aumenta el impacto en redes sociales de una serie cuándo es emitida 

en una plataforma OTT? 

 

No. El hecho de publicar una serie en una OTT no significa tener más impacto. Existen 

series que se estrenan y no tienen prácticamente repercusión. 

La franja de edad del espectador o la temática de la serie serían unas variables más 

importantes a la hora de buscar un impacto en redes mayor. 

 

3. Si la respuesta 2 es afirmativa, ¿por qué crees que aumenta ese impacto, por la 

edad del espectador de plataformas OTT? 

  

4. El aumento del impacto en redes sociales de una serie, ¿aumenta el número de 

espectadores de dicha serie? 

 

No tenemos datos, pero es de suponer que sí. Las redes sociales en gran medida 

funcionan como boca-boca. Un contenido que ve un espectador quizá lo comparte o 

comenta. Personalmente ha habido series que he visto no por promoción, sino por lo 

que los demás decían de ella. Es fácil encontrar una serie en las TT. 

  

5. ¿Genera más engagement la emisión de una serie en plataformas OTT? 

 

No tiene por qué. El hecho de tener todos los capítulos de una serie disponibles hace 

más fácil verla entera, quizá en televisión convencional no los verías todos, pero eso 

no significa que vayas a ver la segunda temporada o a compartir contenido u 

opiniones en redes. 

  

6. ¿Cómo gestionáis el contenido de una cuenta, de una serie, una vez que ha pasado 

a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue publicando con la misma frecuencia? 

 



 
 

169 
 

El funcionamiento de las redes sociales oficiales de una serie durante su estreno y 

emisión tiene dos partes: una consiste en emplear fragmentos de la serie para su 

promoción y comentar la trama. Por ejemplo, se publican escenas o enlaces a 

escenas de acaban de suceder en el capítulo en el momento de la emisión. 

La otra parte consiste en generar un contenido propio que no aparece en la televisión: 

concursos, cuestionarios, especiales, noticias, entrevistas o directos de redes.  

Una vez que la serie finaliza y pasa a estar ‘A la carta’ depende de si es un final de 

temporada o definitivo. El final de temporada mantiene un ritmo semanal bajo de 

publicación a modo de recordatorio, enlazando a los capítulos anteriores, con ‘making 

off’ o con ‘promos’ de la nueva temporada. 

Cuando el final es definitivo la cuenta pasa a tener una inactividad casi total. 

Principalmente mantiene algún retweet o compartido de algo que le haga referencia y 

alguna publicación fijada con el enlace donde siempre podrán verse los capítulos 

completos.  

10.3.5 Entrevista a Mónica León Ortiz: social Media Manager en ROI UP Agency 

España 

1. ¿Crees que se está sustituyendo el consumo de serie de lineal, en cadenas 

tradicionales, a consumo en plataformas OTT? 

 

Totalmente. Por el ritmo de vida que llevamos, hemos pasado a optar por un tipo de 

consumo “on demand” de entretenimiento, donde y cuando nosotros queremos verlo, 

sin depender del horario de emisión de las cadenas de televisión tradicionales.  

 

2. ¿Crees que aumenta el impacto en redes sociales de una serie cuándo es emitida 

en una plataforma OTT? 

 

Sí y no. Hay programas de televisión que tienen un gran fenómeno fan detrás (véase 

el caso de OT el año pasado) y eso se refleja en redes sociales. Sin embargo, dado 

que cada vez consumimos más entretenimiento a través de este tipo de plataformas 

es lógico que hablemos más de ellas en redes sociales. Cuando una nueva serie o 

documental llegan a Netflix, por ejemplo, y más si todos los capítulos están disponibles 

a la vez, tenemos a nuestro alcance la opción de pegarnos un “atracón” de capítulos y 

de contarlo en redes sociales. 

 

3. Si la respuesta 2 es afirmativa ¿Por qué crees que aumenta ese impacto, por la 

edad del espectador de plataformas OTT? 
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La edad es importante, sin duda. Los Millenials ya no sabemos vivir sin Netflix, HBO o 

Prime, mientras que nuestros padres siguen consumiendo televisión de una forma más 

tradicional. Los primeros somos también aquellos que más usamos las redes sociales 

y todo está directamente relacionado. 

 

 

4.El aumento del impacto en redes sociales de una serie ¿Aumenta el número de 

espectadores de dicha serie? 

 

Creo que sí. Si nuestros conocidos empiezan a hablar de la nueva serie de Netflix, nos 

vemos influenciados por ese “boca a boca” que nos hace ver esa novedad como algo 

que nuestro entorno recomienda. Después hay casos más mediáticos como pueden 

ser los estrenos de series como Juego de Tronos o Stranger Things en los que incluso 

tienes que proponerte no entrar a las redes sociales si no quieres exponerte a los 

temidos spoilers. 

 

5. ¿Genera más engagement la emisión de una serie en plataformas OTT? 

 

No necesariamente, pero si la serie es buena y está a nuestro alcance en plataformas 

OTT, se expone a que más gente pueda acceder fácilmente a ella y, por tanto, pueda 

comentarla para bien o para mal. Por ejemplo, el hecho de tener la serie de Marie 

Kondo en Netflix supuso un gran volumen de conversación en redes, incluso entre 

aquellos que nunca habían oído hablar del gurú del orden y que acabaron expuestos a 

su existencia.  

 

6. ¿Cómo gestionáis el contenido de una cuenta, de una serie, una vez que ha pasado 

a emitirse en una plataforma OTT? ¿Se sigue publicando con la misma frecuencia? 

 

 

 

 

 


