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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la asociación entre las redes sociales de 

vídeo y la televisión tradicional, estudiando la evolución de la manera de consumir un 

producto televisivo en la actualidad. Con este estudio se da continuidad al Trabajo Fin 

de Grado realizado sobre “Instagram como herramienta en la difusión en eventos de 

marca”.  

Hasta ahora, la televisión había sido la única forma del consumo de los productos 

televisivos de entretenimiento. Pero en los últimos años los hábitos del consumo de la 

televisión han cambiado (Casternao, 2018). 

Moreno (2018) señala que el 50% de los espectadores que ven la televisión 

interactúan con ella a través de otros dispositivos. Por ejemplo, más del 90% de los 

espectadores jóvenes interactúan con plataformas sociales a la hora de consumir 

cualquier tipo de programa televisivo. 

Como objeto de estudio se ha elegido el programa de “El Hormiguero”, al ser un 

programa de gran audiencia, tal y como se puede comprobar por los rankings 

televisivos de “Fórmula TV” y de “Vertele”, y al llevar casi 13 de años en antena. Estos 

indicadores de estabilidad nos proporcionan datos fiables de su audiencia, aspecto 

indispensable para desarrollar este trabajo. 

Se han elegido las redes sociales YouTube e Instagram, porque ambas incorporan el 

vídeo como parte fundamental, y cada vez se consumen más productos televisivos a 

través de las mismas. De esta forma, el usuario puede consumir en cualquier 

momento las distintas ofertas televisivas, a diferencia del consumo televisivo 

tradicional. 

Esta nueva modalidad de consumo televisivo ha generado diversas interrogantes, las 

cuales pretenden ser respondidas por esta investigación: ¿El consumo televisivo en 

línea es mayor que el consumo televisivo tradicional? ¿Cómo es la interacción de los 

usuarios de redes sociales con las cuentas de los programas televisivos? ¿Qué red 

social prefieren utilizar los usuarios? 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Las redes sociales en la actualidad 

Las redes sociales benefician a las empresas para dar a conocer sus negocios y atraer 

clientes, para hacer marketing digital, y promocionar su marca personal. Mientras que 

los usuarios buscan compartir sus experiencias, actividades, logros, pasatiempos; y 

leer las de otros usuarios, ya sean amigos, familiares o sugerencias de los motores de 

búsquedas (Sequera Díaz, 2013). 

Actualmente las redes sociales han evolucionado de tal manera que influyen en 

conexiones personales y sociales, y, además, en la manera de hacer negocios. Es una 

herramienta que se utiliza para generar contenido en el ámbito laboral; e incluso ha 

sido de gran ayuda para las nuevas generaciones de emprendedores, los nuevos 

negocios que quieren posicionarse, y ser reconocidos por su marca (Line Branding, 

2018). 

2.1.1. Qué son las redes sociales 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común, y que permiten el contacto entre unos y otros, de 

manera que se puedan comunicar e intercambiar información (Sequera Díaz, 2013). 

Pueden clasificarse de acuerdo a su origen y función (Echegaray Eizaguirre y Peñafiel 

Saiz, 2013): 

• Genéricas: como Facebook o Twitter, son muy numerosas y populares. 

• Profesionales: como LinkedIn, involucran a personas que comparten el 

ámbito laboral o buscan ampliar sus fronteras laborales y pueden ser 

abiertas o cerradas. 

• Temáticas: como Flickr, relacionan personas con intereses en común, 

como música, deportes y otros. 

Ingresar en una red social es muy sencillo, ya que simplemente implica rellenar un 

cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de usuario y una 

contraseña. 

Cuando se habla del término en inglés social media, se hace referencia a las 

estructuras sociales formadas por diferentes individuos y organizaciones que se 

relacionan entre sí formando comunidades en plataformas digitales (Tur-Viñes y 

Rodríguez Ferrándiz, 2014). 
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Cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, por lo que los contenidos 

deben adaptarse a cada una de ellas. 

Romo (2018) señala que es muy importante para la reputación de la empresa poner en 

buenas manos las redes sociales e invertir tiempo y dinero para que los resultados 

sean óptimos. 

Perod (2011) indica que en los últimos años, el nacimiento y desarrollo de estos 

medios han sufrido un crecimiento estratosférico, convirtiéndose en parte fundamental 

y cotidiana de nuestras vidas. Lo habitual es que la mayoría de las personas cuenten 

con más de un perfil social. Las grandes empresas han sabido valerse de su uso para 

promocionarse e interconectar con sus clientes. También los grandes líderes políticos 

se han entregado a las redes sociales. 

El término “red social” fue popularizado por el sociólogo Duncan Watts en los años 90, 

y dio origen a Facebook e Instagram (Perod, 2011). Entre los predecesores de estas 

redes sociales actuales se encuentran Geocities, Clasmates y SixDegrees. 

Geocities fue creada en 1994, un servicio gratuito que consistía en alojar páginas web. 

En ella se representaba una ciudad en la que existían diferentes barrios, el usuario 

tenía que elegir uno en función de la temática de su web, y no podría superar los 5 MB 

de tamaño (Perod, 2011). 

En el año 1995 Randy Conrads crea Clasmates, con la finalidad de que los usuarios 

puedan encontrar a antiguos compañeros de colegio, instituto o universidad. Dos años 

después nace SixDegrees, que permitía crear un perfil social y una lista de amigos. 

Fue llamada así por la teoría de los seis grados de separación, que se basaba en el 

cuento llamado “Chains”, publicado en 1929. Según esta teoría una persona 

independientemente del lugar del planeta en el que viva está conectada a otra, a 

través de una red de conocidos que superan los seis intermediarios (Perod, 2011). 

Con el cambio del milenio, el auge de la web 2.0 provoca un cambio en el que los 

usuarios dejan de ser sujetos pasivos, y se convierten en los protagonistas. Esto se 

debe, en parte, al despliegue de las redes sociales y de los blogs donde las personas 

son creadoras de contenido.  

La primera gran revolución de las redes sociales llega en el año 2003 con la creación 

de My Space, una red que ya permitía crear un perfil completo. En este mismo año 

surge LinkedIn, concebida como una red de negocios profesional. En 2004, a la par de 

la popularidad de la plataforma Messenger de Microsoft, Mark Zuckerberg funda 

Facebook, consiguiendo crear un hito en la historia de las redes sociales (Perod, 

2011).  
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Este éxito incrementó exponencialmente con la adaptación de la red a diferentes 

idiomas, consiguiendo llegar a todas partes del mundo. Actualmente el conjunto 

perteneciente a Zuckeberg y formado por Facebook, WhatsApp, Messenger e 

Instagram parece ya insuperable según algunos autores (Perod, 2011). 

A partir de ese momento, se lleva a cabo una importante división en función de su 

temática. En 2005 nace YouTube como plataforma para compartir videos. En 2006 

Twitter. En 2009 las redes destinadas a la publicación de fotografías, como Pinterest 

que se convierte en el nuevo boom. Hecho que queda confirmado con la presente 

popularidad de Instagram.  

Según Romo (2018), las redes sociales pueden tener muchas ventajas tanto a nivel 

personal como empresarial, siempre y cuando se utilicen correctamente. Por ejemplo, 

a nivel personal: comunicación instantánea, oportunidades laborales, información y 

entretenimiento, compartir conocimientos e información y otras muchas actividades. Y 

en cuanto a nivel empresarial: aumenta la visibilidad de la marca, canal de difusión de 

los contenidos de la empresa, fidelización de clientes y contacto de clientes 

potenciales, medir el resultado de las acciones de marketing a tiempo real, fomentar la 

comunicación y la colaboración entre profesionales, entre otras muchas posibilidades. 

Esta misma autora, afirma que en ocasiones se pueden atribuir consecuencias 

negativas, tanto a nivel personal y empresarial, al mal uso de las redes sociales. A 

nivel empresarial los inconvenientes de las redes sociales pueden ser críticas 

negativas, mala inversión de tiempo y dinero entre otros (Romo, 2018). 

2.1.2. Instagram 

Instagram es una red social lanzada en 2010, diseñada para compartir fotos y videos. 

Esta plataforma permite a los usuarios comunicarse mediante publicaciones, 

compartiendo y apreciando imágenes. La participación del usuario es 

significativamente mayor en Instagram en comparación con Facebook y Twitter 

(Muñoz y Towner, 2017). 

Instagram fue comprada por Facebook en el año 2012, y su valor principal es que 

promueve la interacción entre usuarios y marcas a través de la fotografía. También 

permite compartir estas fotos en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, 

Pinterest y Flickr (Caerols-Mateo, Frade, y Soto, 2013). 
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2.1.2.1. La evolución de Instagram 

De acuerdo a Caerols-Mateo et al., (2013) Instagram apareció en el año 2010 dirigido 

exclusivamente al sistema operativo IOS, y dos años después se extendió para 

sistemas Android. En diciembre de 2010 alcanzó un millón de usuarios, y para 

septiembre de 2011 contaba con 10 millones de usuarios. Este rápido crecimiento 

continuó, y cuando fue comprada por Facebook tenía 50 millones de usuarios, 

estimando un crecimiento de 5 millones de usuarios a la semana.  

Otro indicador de su crecimiento es la cantidad de fotografías almacenadas por la 

plataforma. En el primer mes de su lanzamiento Instagram contenía 2 fotografías, para 

el año 2011 ya eran 25 millones, en septiembre de 2011 esa cantidad había 

aumentado a los 200 millones, y para enero de 2013 se habían publicado 550 millones 

de fotografías (Caerols-Mateo et al., 2013). 

En abril del 2012, cuando lanzó la versión para Android, logró el récord de un millón de 

descargas sólo en las primeras 24 horas. En el año 2013, se introdujo la posibilidad de 

etiquetar a personas, marcas y lugares, además de incorporar videos de 15 segundos 

a la aplicación (Caerols-Mateo et al., 2013). 

En diciembre del 2014, superó los trescientos millones de consumidores. Instagram 

permitió compartir fotos y videos desde cualquier lugar usando filtros vintage y colores 

retro. Las publicaciones cuentan con la posibilidad de ser compartidas también en 

Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter (Muñoz y Towner, 2017). 

En 2016, los videos se ampliaron hasta un minuto, se consolidaron los instagrammers, 

fueron los creadores del popular selfie, incorporaron el modo stories similar a 

Snapchat, en el que puedes publicar una foto o video e indicar las veces en que podrá 

reproducirse y pre establecer el momento en que desaparecerá y ya no estará 

disponible (Muñoz y Towner, 2017). 

Actualmente Instagram es ampliamente utilizada con fines de marketing, ya que 

proporciona un espacio de interacción con los usuarios. Empresas como Red Bull, 

Starbucks, Tiffany, entre muchas otras poseen cuentas de Instagram en las que se 

permite que los seguidores suban fotografías de sus productos en ambientes 

informales, o comparte contenidos exclusivos (Caerols-Mateo et al., 2013). 

Esta plataforma ha revolucionado la forma en la que las marcas se relacionan con sus 

clientes y potenciales clientes. Una estrategia relativamente nueva es contratar a los 

llamados “instagramers”, blogueros que comparten contenido en Instagram y tienen 
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gran cantidad de seguidores, para promocionar su contenido (Caerols-Mateo et al., 

2013). 

2.1.2.2. Instagram Stories. ¿Qué es? 

El 21 de noviembre del 2016, el equipo de Instagram lanzó una nueva función, 

conocida como Instagram Stories. Su principal cualidad es el otorgar a los usuarios la 

posibilidad de crear videos cortos, que desaparecen después de 24 horas desde su 

publicación (Skaf, 2016).  

En palabras del equipo de Instagram (2016) “Esta nueva función te permite compartir 

todos los momentos del día, no solo los que quieras mantener en tu perfil. A medida 

que vas compartiendo tus distintas fotos y videos, aparecen juntos como una 

secuencia de película que forma tu historia”.  

Los usuarios también pueden añadir dibujos, stickers, emojis y GIF para complementar 

los videos o fotos que se suban. En cuanto a la desaparición del contenido pasadas 

las 24 horas, los desarrolladores aseguran que su propósito es permitir a los usuarios 

compartir post informales acerca de sus actividades diarias (Skaf, 2016).  

Para saber quién ha visto tus historias solo hay que abrirlas y deslizar el dedo hacia 

arriba en la pantalla. El orden de las visualizaciones no es cronológico ni se basa en la 

cantidad de veces que esa persona vio la historia. Instagram ordena las 

visualizaciones en función de la interacción con los seguidores (Skaf, 2016). 

Es algo similar al funcionamiento de Facebook en cuanto al feed de noticias, siempre 

se muestran aquellas publicaciones de las personas con quienes más interactúas. 

En el caso de Instagram, si se mira e interactúa de manera frecuente con el perfil de 

un usuario determinado, el algoritmo de Instagram se pone en movimiento, y ubica 

antes a ese usuario que al resto de las personas en la lista de aquellos que han visto 

tus historias (Fernández , 2018). 

Este algoritmo no solo valora las visitas que se realiza al perfil de ese usuario, sino 

también los likes, comentarios, shares y otras interacciones. 

La mayor crítica hacia esta plataforma es que desde que fue adquirida por Facebook, 

ha adoptado cualidades propias de otras redes. Esto ocurrió por ejemplo con la 

implementación de hashtags (antes exclusivos de Twitter) o la incorporación de vídeos 

(a partir del éxito de Vine) (Skaf, 2016).  

En este caso, Instagram prácticamente clonó la función stories de Snapchat, red social 

centrada en vídeos cuya cualidad principal es el garantizar la eliminación de los 
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contenidos publicados por los usuarios, tras un lapso de tiempo determinado. Skaf 

(2016) afirma que hay un listado de coincidencias entre Instagram y Snapchat que 

demuestran la implementación del Instagram Stories ante el éxito de Snapchat: 

• Limitan la duración de los vídeos a un máximo de diez segundos. 

• Las historias se agrupan en una fila de círculos pequeños dentro de la 

aplicación. 

• Permiten añadir dibujos o stickers a los videos o fotos creadas. 

• Las historias creadas son eliminadas de los servidores al cabo de un 

periodo determinado.  

Se sugiere a los usuarios o marcas, incluir hashtags a sus Instagram Stories 

estratégicamente, para maximizar la exposición de las historias en la plataforma. Para 

ganar tiempo se puede programar las publicaciones con ayuda de una aplicación 

llamada Postcron, y al momento de su publicación se puede elegir si publicarlas como 

fotos o como historias de Instagram (Skaf, 2016). 

Según Gutiérrez (2017), Instagram anunció el martes 5 de diciembre del 2017 dos 

nuevas funciones: archivo de historias e historias destacadas, dos características que 

suprimen lo efímero en las publicaciones en stories. 

Estas dos funciones están presentes para todos los usuarios en la versión 25 de 

Instagram para iOS y para Android. 

El archivo de historias está disponible en la carpeta de archivos dentro de la misma 

aplicación. Esta carpeta fue creada un año atrás, y las puede ver únicamente el 

propietario de la cuenta (Gutiérrez, 2017). 

En cuanto a las historias destacadas, permite guardar las favoritas que se hayan 

publicado anteriormente, y agruparlas por tema en el perfil. Así cualquier persona que 

entre a visitar el perfil podrá verlas (Gutiérrez, 2017). 

Actualmente, Instagram está probando un nuevo lote para sus stories. Estas son las 

historias de solo texto, avisos de cuando hacen capturas de pantalla a tus historias y la 

llegada de los GIF (Marín, 2018). 

2.1.2.3. La nueva herramienta de Instagram: Instagram TV (IGTV)  

La nueva herramienta de Instagram se llama IGTV, es el nuevo canal de televisión de 

la red social, donde los usuarios pueden consumir contenidos en vídeo creados por 

otros. La aplicación permite publicar vídeos de forma vertical para adaptarse mejor a 

los móviles, y se visualizan en pantalla completa. IGTV permite emitir vídeos de alta 
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calidad desde 15 segundos hasta una hora de duración. El vídeo publicado estará al 

alcance de todos los seguidores del usuario, además, Instagram también proporciona 

al usuario los vídeos más populares que se hayan subido a la plataforma en ese 

momento (Juste, 2018; Ventura, 2019). 

Instagram crea la herramienta IGTV, con la idea de hacer competencia a YouTube y 

Snapchat. Es una aplicación independiente donde se puede ver los vídeos que 

generen los creadores de contenido de Instagram IGTV, y también permite a los 

creadores de contenido gestionar sus propios canales donde irán metiendo todo tipo 

de contenido. Además, en la propia plataforma de Instagram hay una opción que se 

encuentra en la pantalla de inicio de la red social para que se pueda utilizar. Esta 

herramienta está pensada para que su contenido se vea desde el teléfono móvil 

(Cubero, 2018; García, 2018). 

Esta plataforma funcionará de una forma bastante parecida a la reproducción de 

vídeos normales en el feed. Cuando en la aplicación salga un nuevo vídeo de alguien 

que sigues en IGTV, se podrá ver un avance en tu time line antes de ver el vídeo 

completo, para activar el sonido solo habría que tocar tu pantalla, exactamente igual 

que para escuchar un video normal subido a Instagram. Si te interesó el contenido 

pulsando el icono de la herramienta IGTV, te permite poder ver el vídeo completo, y 

cuando haya finalizado, la herramienta vuelve de forma automática la feed (Cubero, 

2018; García, 2018). 

Según Escamilla (2018) hay 5 formas para que la empresa aproveche la nueva 

herramienta, para la creación de contenidos que se puede trabajar desde IGTV: 

1. Desarrollo de preguntas y respuestas, o incluso la realización de entrevistas a 

influencers o líderes de opinión que tengan algo que ver con la marca. 

2. Para demostrar al target el uso de tus productos, se puede aprovechar esta 

herramienta para desarrollar algún video tutorial, enseñando a su audiencia, los 

productos nuevos, los resultados que dan, cómo se utilizan, entre otras muchas 

cosas. Estos son contenidos de valor, ya que servirán para impulsar 

credibilidad y autoridad de la firma. 

3. Generar contenido que sea exclusivo para esta nueva plataforma, puede ser de 

gran ayuda para que el target de la marca siga a su cuenta de Instagram, 

además de darse mejor a conocer. 

4. Para impulsar el valor que aporta la presencia de tu cuenta en Instagram, hay 

que tener en cuenta los webinars, conferencia, taller o seminario que se 

imparte por Internet, para que los seguidores de la cuenta de la empresa o su 
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target puedan ver el contenido relevante que se suba a la plataforma. Además, 

puede permanecer ahí como una especie de biblioteca. 

5. Si se ha subido cualquier tipo de contenido relacionado con la empresa, es 

recomendable reutilizarlos para llevarlos a la herramienta de IGTV, siempre 

teniendo en cuenta que esta plataforma solo presenta el vídeo en formato 

vertical.  

Para esta nueva herramienta de Instagram IGTV, el Search Engine Optimization 

(SEO) es importante para que los usuarios puedan localizar los vídeos que subas. 

Para ello, es recomendable pensar en hashtags y palabras claves que se adapten al 

contenido que vayas a subir, además, de incluirlo en el título y en la descripción 

(Ventura, 2019). 

Ovalle (2019), nos da 5 claves para aprovechar al máximo los beneficios de IGTV: 

1. La herramienta IGTV en cuanto a su funcionalidad, es más similar a un canal 

de televisión que a una red social; se tiene tiempo para planificar y crear un 

contenido de calidad que se quiera subir a la plataforma para que impacte a tu 

audiencia. 

2. No optar por contenidos tradicionales, sorprende a tu target dándole contenido 

útil con creatividad e imaginación. Es muy recomendable estudiar y aplicar la 

matriz de contenidos que se quiera subir a Instagram TV. 

3. Aunque esta aplicación te dé la posibilidad de que tus videos duren diez 

minutos, es recomendable que sean más bien cortos. Es importante captar la 

atención de tu audiencia y no aburrir. Es muy importante comprender cuántos 

minutos se necesitan para que tu canal y tu contenido enganche. 

4. Tener una actividad constante a la hora de publicar tus vídeos, así el target ve 

que eres participativo, es recomendable escoger un día fijo para subir 

contenido. 

5. IGTV no es YouTube, es decir que las estrategias que funcionan en una no 

funcionarán igual para la otra. Lo mejor que se puede hacer es crear vídeos 

exclusivos para la plataforma IGTV.  

En conclusión, Instagram TV es la última novedad en redes sociales, además, de ser 

el competidor más directo de YouTube. Esta nueva plataforma en muy poco tiempo ha 

conquistado a los instagramers de todo el mundo.  

2.1.2.4. Las empresas que utilizan la herramienta Instagram 

Instagram es usado por diversas marcas por su enorme potencial para conectar 

personas por sus intereses, gustos o afinidad y su carácter visual, que hace posible la 
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interacción muy cercana de usuarios anónimos de cualquier lugar del mundo, con 

perfiles de grandes marcas, celebridades, medios de comunicación y diferentes 

organizaciones (Caerols-Mateo et al., 2013). 

Esta ha sido la razón de su gran éxito, y lo que explica que el ámbito empresarial y 

comercial la considere como una atractiva manera de acercarse a sus clientes 

cautivos y potenciales (Caerols-Mateo et al., 2013). 

Su éxito, como en cualquier otra red social se mide en función del alcance y 

notoriedad de las publicaciones. Además de compartir fotos o videos, también se 

utilizan los hashtags, que sirve para vincular a todas las personas de cualquier lugar 

del mundo que están siguiendo contenido relacionado con esta palabra clave. 

Para Morin (2017), actualmente nos encontramos en la era de lo visual y hay que 

aprovecharlo para lograr el éxito. Este tipo de plataformas puede ser útil para 

promocionar un producto o servicio, dado que el cerebro humano procesa 60.000 

veces más rápido una imagen que un texto. Además, se ha demostrado que solo 

recordamos un 20% de lo que leemos, mientras que retenemos un 80% de lo que 

vemos. A todo esto, hay que añadir que el contenido visual es un 43% más persuasivo 

y 40 veces más susceptible de ser compartido en las redes sociales y, concretamente 

Instagram. 

Según Parera (2014), esta red social es la más visual y móvil que existe, y cada vez 

más usuarios se conectan a las redes sociales a través de sus dispositivos móviles lo 

que está causando que los anuncios en Instagram estén alcanzando altas cifras de 

efectividad. 

El 30 de septiembre del 2015, Instagram se unió al grupo de redes sociales que 

permiten contenidos patrocinados y más adelante permitieron la publicidad online. En 

el año 2017, la publicidad en Instagram superó a la de Facebook y Twitter, y sus 

ganancias fueron de más de 2,8 billones de dólares (Parera, 2014). 

La publicidad en Instagram para empresas está llena de ventajas ya que, igual que 

ocurre con Facebook cuenta con un alto grado de segmentación por lo que se puede 

publicar anuncios para el tipo de audiencia que se elija, para así obtener mejores 

resultados. 

En comparación con Google, Adwords, LinkedIn, Twitter e incluso Facebook Ads, la 

publicidad en Instagram es mucho más económica con costes por clic entre los 0,01 y 

0,015 céntimos. Esto significa que puedes conseguir mucha visibilidad invirtiendo muy 

poco dinero (Parera, 2014). 
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Instagram cuenta con dos ventajas fundamentales que la convierten en un espacio 

ideal para llegar al público. Por una parte, la red social fue adquirida por Facebook, 

cuyo servicio publicitario es uno de los más completos de nuestro tiempo, por lo que 

sus prestaciones se hacen extensivas a Instagram. 

Por otra, los tipos de contenido que se publican en ella son los más compartidos en 

social media. De acuerdo a lo que indican las estadísticas, los vídeos y las fotos 

figuran entre las publicaciones que más interesa compartir a las personas de todo el 

mundo. Las estadísticas de Instagram para empresas desde el punto de vista de Skaf 

(2015): 

• Cuenta con más de 400 millones de usuarios activos por mes. 

• Más del 75 por ciento de los usuarios de Instagram se encuentra fuera 

de los Estados Unidos. 

• Tiene más de 4 mil millones de fotos compartidas por los usuarios. 

• Cada día se dan 3.500 millones de likes en Instagram. 

• Se publican más de 80 millones de fotos diariamente.  

Esta misma autora explica que existe una versión de Instagram para el escritorio, pero 

es la aplicación para el móvil la que representa un verdadero éxito entre los usuarios. 

Así Instagram constituye un espacio fértil para conectar con la audiencia, dado que el 

80 por ciento de tráfico en Internet proviene de smartphones. 

A raíz del éxito de Instagram en todo el mundo, no sólo las empresas recurren a las 

herramientas que esta red social ofrece en términos de difusión, sino también a las 

celebridades del momento. 

Puesto que Instagram es una red social centrada en la imagen, según Skaf (2015), se 

puede transmitir el espíritu de negocio de una forma más humana y cercana al público. 

Además, al contar con ventajas informativas de fotos y videos, es perfecta para exhibir 

tus productos, ser creativo y entretener a tu audiencia. 

Algunas de las ventajas de Instagram para empresas desde el punto de vista de 

Parera (2014) que habla sobre el Marketing Digital son: 

• Dispone de la gigantesca base de datos de Facebook utilizada con fines 

publicitarios, y cuenta con su enorme poder de segmentación para 

ofrecer anuncios personalizados y altamente efectivos. 

• Brinda acceso a una base de seguidores en pleno crecimiento y 

predominantemente joven. 
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• Cuenta con el poder de la imagen, que transmite valores de una marca 

como ningún otro contenido, en términos de efectividad. 

• Te brinda la eficiencia de posicionamiento de los hashtags. 

• Te otorga la posibilidad de cumplir distintos objetivos en tus campañas 

publicitarias. 

Los casos de éxito comunicacional logrados a través de esta red social son 

numerosos, tal y como lo demuestra la página de Instagram para empresas. Allí se 

anima a los anunciantes a “Inspirar visualmente a las personas con las historias 

visuales de tu negocio” (Skaf, 2015). 

Los anuncios de Instagram se muestran en el centro de la inspiración visual con un 

formato lineal y llamativo. Según los redactores de Instagram Empresas (2016), hay 

varias formas de publicar un anuncio en Instagram: por foto, por video, por secuencia 

o stories. 

2.1.3. YouTube 

YouTube es un sitio web que permite a los usuarios poder ver, descargar, subir y 

compartir vídeos. Esta plataforma fue creada en febrero del año 2005 por Steve Chen, 

Chad Hurley y Jawed Karim. En el año 2006 YouTube fue comprado por Google por 

un precio de 1.650 millones de dólares (Merino, 2013). 

Algunas de las funciones para las que se utiliza YouTube según García (2016) son: 

compartir contenido creativo y original, servir como medio de transporte de información 

corporativa, difundir noticias masivas, entre otras muchas funcionalidades de gran 

interés. 

Actualmente, YouTube tiene más de mil millones de usuarios, que es más de un tercio 

de todos los usuarios que hay en Internet. Esta plataforma se encuentra en más de 88 

países y está disponible en 76 idiomas diferentes, por lo que cubre un 95% de la 

población de Internet. Se sube 400 horas de vídeo cada minuto, son visualizadas por 

más de 1.300.000.000 de usuarios, de los cuales ven unos 900 mil millones de vídeos 

al mes (Bohórquex, 2016). 

2.1.3.1. La evolución de la red social YouTube 

YouTube se ha convertido en una plataforma fundamental para ver y subir vídeos 

audiovisuales. Cada día se suben a la plataforma millones de horas de vídeos nuevas. 

Para describir la situación actual del consumidor de vídeos en España, Gallardo (2013) 

lo explica en su artículo “Descripción cuantitativa y cualitativa del espectador de vídeos 
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en YouTube España”, publicado en la revista Communication Papers, dice lo siguiente: 

“el espectador traslada a Internet sus costumbres y formas de consumo. Es decir, no 

por tener un acceso potencial a la globalidad va a rechazar el interés por lo cercano. Y 

tampoco va a rechazar el placer de no interactuar y de limitarse a ver” P.20. 

Desde sus inicios, YouTube ha tenido varios cambios para ir adaptándose a los 

nuevos tiempos en términos de diseño y a la necesidad de poner en orden los miles de 

millones de vídeos que se encuentran en esta plataforma. Además, de las nuevas 

secciones que han ido apareciendo (Moya, 2017). 

Este canal audiovisual, desde que se publicó el primer vídeo el 23 de abril del año 

2005, ya no es el mismo en muchos sentidos. Este primer video duraba tan solo 18 

segundos y se llamaba “Yo en el zoológico”. La persona que se encuentra a través de 

la cámara es Jawed Karim, uno de los creadores de esta plataforma. Hasta el día de 

hoy este vídeo tiene unos 48 millones de visualizaciones (Urquijo, 2018). 

Esta plataforma fue desarrollada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, 

quienes se enfrentaron a muchas dificultades para compartir material audiovisual que 

habían grabado durante una fiesta en San Francisco (Urquijo, 2018). 

Urquijo (2018) y Fernández (2018) describen como la plataforma YouTube ha 

evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad: 

• En el año 2005 la única funcionalidad que tenía esta plataforma, era la de subir 

vídeos, comentarlos, enviar mensajes entre usuarios, añadir vídeos a una lista de 

favoritos y personalizar el diseño de cada canal. 

• En el año 2006, el diseño cambió y había un sistema de calificación por cada 

vídeo, se podía crear listas de reproducción, reportar vídeos con mensajes 

ofensivos, suscribirse a un canal, compartirlo en redes sociales y personalizar 

cada perfil de una forma más estética. Pero lo que más destacó de este año es 

que Google compró la plataforma. 

• En el año 2007, se añadieron más idiomas a la plataforma para que más personas 

pudiesen ver YouTube y así no hubiera barreras culturales. Además, se añadió un 

nuevo diseño a la hora de reproducir los vídeos y un nuevo sistema de búsqueda 

de videos. Al año siguiente, en el 2008, ya era posible subir y consumir videos en 

720p (HD). Tanto el diseño como la forma de navegación continuó igual. 

• En el año 2009, se podían poner imágenes de fondo en el canal, los usuarios 

podían elegir la tipografía; y a partir de esos años los vídeos ya se podían ver en 

1080p (Full HD). 
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• En el año 2010, esta plataforma empieza a mostrar contenidos que pudiera ser de 

interés de cada usuario, teniendo en cuenta la edad, la ubicación, el género u 

otras características. De esta manera hacían la navegación más personalizada. 

También es este año, el sistema de calificación cambia, en vez de estrellas se 

califica con un icono del pulgar hacia arriba o hacia abajo, y comienzan aparecer 

los vídeos relacionados en el apartado derecho de la plataforma. 

• Otro cambio de este mismo año, fue la integración de los “Rewind”, es decir, 

vídeos que surgieron como “atractivo”, para que todos los que crean contenidos 

más famosos pudieran estar en conjunto. 

• En el año 2011, YouTube da la posibilidad a los usuarios de rentar películas para 

después poder verlas. Además, los vídeos ya podían tener una duración de más 

de 15 minutos.  

• Durante el año 2012, el diseño de esta plataforma continuó cambiando e incluso la 

interfaz de este año es lo más parecido que tenemos ahora. En este mismo año, 

ya se podían adaptar los vídeos de YouTube a las pantallas de los dispositivos 

móviles, smartphones o tablets. 

• Hasta el año 2014 no habido prácticamente ningún cambio, aunque los vídeos ya 

podían subirse en 4K. En este año, la sección de comentarios se actualiza con la 

posibilidad de ordenarlos por mayor popularidad, dependiendo de los me gustas 

que tenga el vídeo.  

• En el año 2015, los más famosos pueden subir vídeos en vivo. Además, la 

plataforma propiedad de Google lanzó la versión beta de su servicio de 

suscripción, YouTube Music Key, que era capaz de reproducir los vídeos de los 

artistas favoritos “offline”. 

• Durante el año 2017, hubo grandes cambios debido a la monetización de los 

vídeos. La plataforma YouTube, comenzó a tener sus restricciones para todas 

aquellas personas que ganaban dinero a través de la creación de contenidos.  

• Todos los usuarios de YouTube ya podían realizar vídeos en directo; y, además, 

la plataforma estaba trabajando en un modo oscuro para que los usuarios no 

forzaran la vista al estar navegando por el canal. 

• Dentro de esta plataforma, surgió YouTube Kids para que los menores pudieran 

disfrutar también de la plataforma.  

Actualmente, YouTube ya no les pertenece solo a los usuarios. Los grandes grupos de 

comunicación, como: estudios de cine, canales de televisión, sellos discográficos, 

entre otros; tienen presencia en esta plataforma. Además, tienen control directo sobre 

los contenidos que suben a la plataforma (Agudo, 2017). 
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Actualmente hay muchos desafíos, ya que la competencia cada vez es mayor, y por 

tanto YouTube tiene que continuar esforzándose por mantener la primacía. Pero esta 

plataforma cuenta con una enorme ventaja: que fue la pionera, y, además, tiene el 

respaldo de Google (Fernández, 2018). 

2.1.3.2. Las empresas que utilizan la herramienta YouTube 

YouTube es una de las redes sociales más complicada de gestionar, debido a que el 

contenido que proporciona es audiovisual, por lo que su creación es más compleja que 

la de otras plataformas sociales. La estrategia de esta red social debe tratarse de 

forma separada y orientarla siempre a objetivos (Gestión Org, 2018). 

En esta red social se puede crear contenido de mucha calidad, gracias a esto se 

puede posicionar tu empresa no solo en la plataforma, sino en otras búsquedas de 

Google, por lo que mejora el SEO. Esta red social te permite trasladar conocimiento a 

los usuarios de una forma más dinámica, de calidad, y además se puede ganar más 

credibilidad (Gestión Org, 2018). 

El uso de YouTube para empresas está aumentando, Silva (2018) explica cuatro 

razones para utilizar esta red con finalidad de marketing: 

• El 33% de la población mundial son usuarios de YouTube. 

• Después de Google, es el segundo motor de búsqueda más importante. 

• El 75% de los usuarios visitan el sitio web del negocio después de ver uno de 

sus vídeos. 

• El 64% de los consumidores toman la decisión de comprar el producto 

después de ver un vídeo.  

YouTube es una herramienta muy recomendada para que una empresa tenga 

presencia de marca, y se relacione con sus clientes. Es la principal red social para 

vídeo, además, ha superado más de los mil millones de usuarios al mes, por lo que es 

muy probable que el target de tu empresa utilice esta plataforma (Marketing, 2017). 

El equipo de redacción de Marketing (2017), nos comentan algunos aspectos a tener 

en cuenta para tu canal de YouTube de empresa: 

• Crear una cuenta de empresa: la cuenta de YouTube debe ser de empresa, y 

estar asociada a un correo de empresa. 

• Los vídeos deben de ser concisos: es recomendable tener vídeos 

promocionales cortos. La calidad del contenido es lo más fundamental. 

• Hacer introducciones atractivas: hay que tener en cuenta que la atención del 

espectador es captada en los primeros diez segundos. 
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• Crear vídeos entretenidos: El tema elegido tiene que ser contado de forma 

amena. Es recomendable el rol de storytelling, es decir contar la historia 

usando un lenguaje sensorial, transmitiendo a los oyentes la capacidad de 

interiorizar, comprender y crear significado personal de ello.  

• Buscar la interacción: YouTube es un excelente medio para crear debate y 

atender consultas. También ofrece analíticas para crear engagement y así 

conocer mejor al target. Además, en esta red social, se puede crear concursos 

y realizar encuestas o preguntas a tu comunidad para atraer su participación. 

• Dirigir el tráfico hacia tu sitio web: tanto en la descripción de tu perfil del canal, 

como con los call to action que se quieran colocar, se puede dirigir el tráfico 

hacia la landing page que se prefiera. El contenido que se suba a YouTube, 

sería recomendable redirigir el tráfico a los canales que están destinados para 

la venta directa. 

• Reordenar el contenido: es muy recomendable catalogar el contenido de tu 

canal con listas de reproducciones según los temas que consideres oportunos 

para que sean encontrados con facilidad. 

• Relacionarse con influencers: las personas que sean expertas en temas 

relativos a tu marca, y además cuentan con una gran comunidad en YouTube, 

se debería trabajar con ellos, ya que es una muy buena oportunidad para llegar 

directamente al target. 

• Trabajar el SEO dentro de YouTube: tanto el título del vídeo como las etiquetas 

que se pongan en los contenidos deben contener palabras claves; para que así 

te encuentren más fácilmente tu público objetivo.  

Una de las mayores ventajas de YouTube, en cuanto a la estrategia de marketing 

online es la posibilidad que se tiene de llegar a más público gracias a la gran variedad 

de usuarios que utilizan esta plataforma. Según Wiboo (2017) el 92% de los usuarios 

comparten un vídeo que les ha gustado en otras redes sociales; además, el 65% de 

estos usuarios suelen visitar la página web de la marca en el caso de que el vídeo le 

haya parecido interesante.  

YouTube puede ser considerado una página web, por la posibilidad de que los 

contenidos que se suben a esta plataforma se vean en un smartphone, aumentando el 

alcance de público (Wiboo, 2017). 

Sabiendo usar las herramientas de YouTube adecuadamente, esta permitirá conseguir 

grandes beneficios. La clave está en tener constancia y paciencia. Por lo tanto, tener 

la red social YouTube para las empresas tiene múltiples beneficios, entre los que se 

encuentran llegar a más público, es fácil posicionarse dentro de esta plataforma, el 
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contenido audiovisual produce una gran cantidad de ventas, permite la interacción con 

los seguidores, entre otras (Chanal, 2019). 

2.2. La evolución de la televisión en la sociedad 

En los años 70, la televisión se disponía únicamente de dos canales, que eran el 

diapasón que marcaba el movimiento del país. En España durante la primera noche 

electoral, mientras los españoles esperaban para saber quién iba a formar el Gobierno 

elegido, Radiotelevisión Española (RTVE) decidió transmitir por primera vez un 

programa de entretenimiento (Mucientes, 2017). 

En los años 80, empezaron a salir a la luz los primeros operadores de cable en el 

mundo, en Canadá y en Estados Unidos. Esto produjo un gran cambio en el mundo 

televisivo, ya que te permitía poder crear más canales; en vez de 2, llegaban hasta 12 

o 20. Aprovechando esta oportunidad nacieron muchas empresas, que actualmente, 

son gigantes mundiales, como CNN, HBO y MTV. El primer canal privado en España 

fue Mediaset/Telecinco en el año 1989, y unos meses después Antena 3; el mismo 

año el Grupo Prisa lanzó Canal + (Manintveld, 2018). 

En los años 90, se lanzaron por todo el mundo plataformas de satélite, el cable 

analógico y la televisión terrestre se convirtieron en digital. En este mismo año, la 

creación de los DVDs fuero una gran revolución, ya que eran más ligeros que el VHS, 

la calidad de la imagen y el sonido era bastante mejor y permitía una mejor 

experiencia televisiva (Manintveld, 2018). 

En los años 2000, surgieron los actuales televisores de plasma; además de nuevos 

canales con el objetivo de atraer a una audiencia más específica. Con la aparición de 

Facebook y YouTube en 2004/2005 comenzó la segunda revolución televisiva 

(Manintveld, 2018). 

A partir del año 2010 llegó una nueva revolución de la televisión con las televisiones 

inteligentes, incorporando aplicaciones como Google o YouTube, o plataformas de 

vídeo a la carta. Se ha mejorado la tecnología usada en las televisiones, 

proporcionando mejor calidad; con la llegada de las pantallas LED se tiene un gran 

rango de color, además, empezaron a fabricar las televisiones curvas y televisiones 

touch, que ya no necesitan control remoto (Manintveld, 2018; Juárez, 2018). 

2.2.1. La importancia de la televisión en Internet o en YouTube 

El 58,2% de los españoles, en el año 2018 contactó diariamente con el medio 

televisivo, es decir, casi 26 millones de personas vieron la televisión de media diaria. 
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El consumo medio en agosto del 2018 fue de 190 minutos al día por persona, el menor 

en este mes en los últimos 8 años (Economía Digital, 2018). 

La Televisión Digital Terrestre (TDT), representa en agosto del 2018 el 76,1% del 

consumo televisivo, un descenso de casi 1% en relación con el mes de julio de ese 

mismo año. La televisión de pago tiene un 23,8% del mercado, tras un crecimiento de 

0,7%, mientras que la televisión por cable repite la cuota del 9,6% (Economía Digital, 

2018). 

Hace 20 años, en la edición del Consumer Electronics Show, se presentó un invento 

llamado WebTV, era un dispositivo que quería dar paso a una nueva era de 

entretenimiento interactivo donde la televisión e Internet se unía, para ofrecer a los 

consumidores lo mejor de ambos mundos, pero debido al hardware de difícil uso, y el 

software lento, este invento cayó en el olvido (Mohan, 2018). 

Actualmente, podemos contar con el software, el hardware y las condiciones de 

contenido adecuado para que la televisión e Internet se unan y crean una experiencia 

televisiva única y personalizada que se afiance al mercado. Además, esto supone un 

gran cambio para los anunciantes, porque afecta a la cobertura de sus acciones 

publicitarias, a la forma de orientar el marketing y la manera de medir los resultados 

(Mohan, 2018). 

Según Puromarketing (2018), en este año 2019 Internet tendrá 170,6 minutos diarios 

mientras que la televisión se quedará en 170,3 minutos; en este momento los minutos 

de Internet irán creciendo y la televisión descendiendo. En el próximo año se espera 

que la red llegue a 180,3 minutos diarios y que la televisión se quede en 167,7. 

Los consumidores ya no utilizan solo la red para buscar información, sino que han 

empezado a usar el Internet para acceder al tipo de contenido que era el dominio de la 

televisión. Movistar está muy posicionado, ya que esta compañía tiene a 2,2 millones 

como usuarios, las cifras también muestran el crecimiento de los servicios de VoD 

(Vídeo bajo demanda). Por ejemplo, Netflix España, ya llega a dos millones de 

hogares conectados (Puromarketing, 2018). 

El director de Producto de YouTube Mohan (2018), habla de su nueva creación 

YouTube TV, ya que quiere lo mejor de la televisión y de Internet en una sola 

plataforma. Este producto proporcionará más control, interactividad y flexibilidad, hasta 

llegar a lo que se ofrece actualmente en el vídeo digital. Esto también será positivo 

para los anunciantes, porque a medida que la televisión se vaya personalizando, 

podrán mejorar la cobertura, la segmentación y las mediciones de sus acciones 

publicitarias. 
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Actualmente los niños ya no ven la televisión, ya que prefieren Internet y los 

contenidos que la red ofrece. Los más pequeños han cambiado la televisión por 

YouTube, ya que esta red social demuestra el poder de atracción de la red de vídeos y 

el tirón entre ese público (Puromarketing, 2019). 

El último estudio que se ha realizado que permite llegar a estas conclusiones es el 

Ofcom; este estudio ha estudiado las pautas del consumo de los niños y adolescentes 

entre 5 y 15 años definiendo dónde ven contenidos y cuánto tiempo lo hacen. La red 

se lleva una media de dos horas de consumo de contenidos, lo que supone 20 minutos 

más de los que logra la televisión tradicional. La atención de estos consumidores de 

esta franja de edad, la ganan los sistemas de acceso a contenidos en vídeo. Netflix y 

de forma notable, YouTube se llevan su tiempo de consumo (Puromarketing, 2019). 

2.3. Los estudios de audiencia en TV en España 

Uno de los medios de comunicación de masas donde la publicidad invierte más dinero 

es en la televisión, por este motivo es necesario medir las audiencias de los 

programas, para saber dónde invertir, que horario es el más beneficioso o a qué 

público dirigir tu producto. Además, medir la audiencia también es muy útil para 

configurar los procesos editoriales (Sabán, 2015). 

La medición de audiencias en España la gestiona Kantar Media, es una empresa que 

forma parte del grupo Kantar. Esta herramienta tiene audímetros repartidos por toda 

España, en 4.755 hogares; están repartidos por 1.700 municipios en las distintas 

comunidades autónomas; nunca hay más de uno instalado en una unidad territorial de 

entre 500 y 1.500 habitantes, con la finalidad de garantizar la máxima dispersión 

(Lázaro, 2018). 

España es el séptimo país del mundo con un mayor número de audímetros instalados; 

solamente Estados Unidos, China, India, Alemania, Italia y Reino Unido cuentan con 

más audímetros que los que posee Kantar Media. El audímetro tiene la forma de 

cualquier aparato de la TDT, su función es registrar todos los datos acerca de las 

personas que están sentadas frente a la televisión, y sobre los canales que están 

viendo en cada momento. Cada miembro del hogar o cualquier persona que vaya a la 

casa, tiene asignado un mando a distancia que debe pulsar siempre que empiece a 

ver la televisión. De esta manera, el audímetro obtiene información de edad y sexo de 

los espectadores de un determinado espacio televisivo (Nieto, 2015). 

La empresa Bartolovento Comunicación (2019) ha realizado un estudio haciendo un 

ránking de la audiencia en España este año 2019:  
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1. Ranking cadenas y grupos televisivos 

• Telecinco (14,3%) mantiene el liderazgo en el mes de enero; le siguen 

Antena3 (13,8%), La1 (9,8%), AUT (8,1%), Temáticas pago (8%), La 

sexta (7,3%), Cuatro (5%), La2 (2,7%), FDF (2,6%) y Neox (2,4%), 

entre las diez primeras. 

• Las tres grandes cadenas de televisión son: La1, Antena3 y Telecinco, 

registran el 37,9% de cuota, más 1,5 puntos en relación al mes pasado. 

• La televisión pública firma el 23,8%, menos 0,5 puntos en relación al 

mes anterior. 

• Atresmedia es líder por grupos empresariales con el 28,4%, ha subido 

1,4 puntos; este grupo no lograba el liderazgo desde octubre del año 

2017. 

• Mediaset España pasa a segunda posición con el 27,5%, bajando 0,2 

puntos. 

• TVE suma el 15,7%, bajando 0,5 puntos. 

• FORTA consigue el 7,9% bajando 0,1 puntos, Grupo Vocento el 2,8% 

bajando 0,5 puntos, y Unidad Editorial con el 2,6% bajando 0,1 puntos. 

2. Consumo televisivo 

• El consumo totalizado del mes de enero de 2019, es de 247 minutos 

por espectador y día; 9 minutos más que en diciembre del 2018, y 14 

minutos menos que en enero del 2018. 

• En cuanto al desglose de consumo, es de 240 minutos por día lineal, 

más 7 minutos por día diferido; los invitados suponen el 5% del 

consumo total. 

• El 72,2% de los españoles han contactado diariamente con el medio 

televisivo; 32.388.000 individuos ven la televisión de media diaria. 

• El tiempo de consumo diario de los espectadores que ven cada jornada 

la televisión es de 5:27, es decir 327 minutos al día. 

• En el acumulado mensual el 96,6% de la población de 4 y más años de 

edad, es decir 43.532.000 personas, han visto al menos un minuto de 

televisión en este último mes. 

• De los 45.071.000 de los espectadores potenciales como universo de 

consumo, 1.539.000 de personas no han sintonizado ni un solo minuto 

con la televisión en este último mes, que representa el 3,4% del total. 

3. Liderazgos cadenas 

• Los liderazgos por targets se reparten de la siguiente manera: 
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Ø Telecinco: líder en mujeres, en los adultos jóvenes de 25 a 44 años y en 

los mayores de 54 años. 

Ø Antena3: líder en hombres, en jóvenes de 13 a 24 años, en maduros de 

45 a 64 años y en el “Target Comercial”. 

Ø Clan: líder en niños de 4 a 12 años (13,8%). 

• En cuanto al desglose por regiones es el siguiente: 

Ø Telecinco: País Vasco, Galicia, Madrid, Canarias, Asturias, Murcia, etc. 

Ø Antena3: Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha, 

Aragón, Baleares y Castilla y León. 

Ø Temáticas de Pago: líder en la madrugada. 

• Por días de la semana: Telecinco lidera de martes a sábado, Antena3 los 

lunes, y las temáticas de Pago los domingos. 

4. Resultados cadenas autonómicas 

• El conjunto de las autonómicas promedia el 8,1% de cuota de pantalla, es 

el mismo resultado del mes pasado. 

• El ranking de autonómicas por cuota de pantalla está encabezado por: TV3 

con un 14,5%, líder en su ámbito de emisión, seguida de TVG con un 9,8%, 

C.SUR con un 8,9%, ARAGON TV con un 8,8% y ETB2 con un 8,7%. 

• Las autonómicas privadas firman el 0,4%. 

• La 7 (1,3%) la autonómica privada de Castilla y león continúa como la 

cadena más vista en este grupo, seguida de La 8 (0,7%) y 8TV (0,6%), que 

firma su mínimo mensual. 

5. Temáticas de pago 

• El conjunto de Temáticas de Pago promedia el 8% de cuota de pantalla, 

ha subido 0,2 puntos en relación con el mes pasado. 

• Líder en la franja de madrugada. 

• Las cadenas que registran una mayor audiencia en este grupo son: 

Bein Liga, FOX, TNT, AXN, Canal Hollywood, Calle 13, Movistar 

Partidazo, #0, Comedy Central y Fox Life. 

6. Emisiones más vistas 

• La emisión más vista del mes corresponde a informativos T5 de las 

21:00 horas el día 22 de enero del 2019, con 4.627.000 audiencia 

media y 25,6% de cuota de pantalla (efecto pasapalabra). 

• En visionado en diferido, la emisión más vista es Cine / Jurassic World: 

El Reino Caído en Movistar Estrenos el día 1 de enero del 2019, con 

466.000 audiencia media. 
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• Por géneros de programación lineal, según catalogación de Kantar 

Media, emisiones de más de 10 minutos de duración: 

Ø La película más vista es El Peliculón, Objetivo: Londres, en el 

canal Antena3 el día 6 de enero de 2019 con 2.659.000 

audiencia media y 16,8% de cuota de pantalla. 

Ø El informativo más visto es informativo T5 de las 21:00 horas del 

día 22 de enero del 2019 con 4.028.000 audiencia media y 

26,2% de cuota de pantalla. 

Ø El programa de entretenimiento más visto fue Pasapalabra del 

canal Tele5 el día 22 de enero del 2019 con 4.028.000 audiencia 

media y 26,2% de cuota de pantalla (vencedor bote). 

Ø La serie más vista es: Matadero, un Thriller Ibérico El Secreto del 

Avestruz, esta serie es de Antena 3, y el día 9 de enero de 2019 

tuvo una audiencia media de 3.336.000 y 21,6% de cuota de 

pantalla. 

Ø La emisión de animación más vista es Los Simpsons en NEOX el 

día 11 de enero del 2019 con 632.000 audiencia media y 5,7% 

de cuota de pantalla. 

Ø El cultural con más audiencia es Operación Triunfo Eurovisión de 

La1 el día 20 de enero del 2019 con 1.892.000 audiencia media 

y 11,6% de cuota de pantalla.  

Las televisiones no pueden saber dónde se encuentran los audímetros, por este 

motivo las familias que lo tienen firman una cláusula de confidencialidad. En las 

mediciones hay una cláusula de error muy pequeño. Cabe destacar, que cuanto más 

segmentada esté la medición, existe más margen de error (Fernández, 2018). 

2.3.1. La nueva interacción del espectador en los programas de televisión  

Actualmente, los espectadores consumen programas televisivos de forma distinta a la 

tradicional. Debido a que los hábitos de consumo audiovisual no son los mismos, las 

cadenas necesitan un método más efectivo para medir la audiencia. 

Los datos aportados por los audímetros tradicionales ya no son suficientes para 

estimar la cantidad de audiencia. Es decir, los 5.000 audímetros que Kantar Media 

tiene repartidos por hogares de España ya no son suficientes; ya que muchas 

personas no ven los contenidos en directo, sino que lo siguen a la carta en otro 

momento diferente al de su emisión. 
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Según el informe anual de la empresa Barlovento Comunicación (2019), un 22,5% de 

los hogares conectados a Internet ya son usuarios de alguna plataforma. Los datos de 

Movistar reflejan muy bien el nuevo escenario; en noviembre del año 2017, un 54% de 

sus usuarios conectó a su plataforma a través del Smartphone, lo que representa 1,2 

millones de sus suscriptores. 

2.4. Programas de entretenimiento en España 

En la sociedad actual, el negocio televisivo representa una de las mayores industrias 

de entretenimiento; desde el punto de vista de las audiencias, la razón por la que el 

espectador medio le gusta ver series, concursos o cualquier programa de 

entretenimiento, es porque busca disfrutar el tiempo de ocio (Grandío, 2009). 

Los programas de entretenimiento se pueden clasificar como: concursos, galas, 

espectáculos, reality shows, magazines, etc. Los magazines son los que más espacio 

tiene en la programación de la televisión; solemos encontrar de realidad, de humor, 

talk show y late night show. En los últimos años los programas de entretenimiento son 

los que más predominan en la parrilla televisiva (Crusellas, 2017). 

Mucientes (2017), hace un resumen de los programas que se veían desde los años 90 

hasta el nuevo milenio: 

• Los años 70: los domingos por la noche se visionaba las aventuras de “Curro 

Jiménez”, a las 15:00 horas, Lalo Azcona daba el parte del día, y los viernes 

llegaba una nueva andanza animal en “El hombre y la tierra”.  

La primera noche electoral, RTVE decidió que mientras los españoles 

esperaban para saber quién iba a ser el nuevo presidente, poner en su cadena 

un programa de entretenimiento con Manolo Escobar, Susana Estrada y Pepe 

da Rosa, llamado “Esta noche: fiesta”. 

De los primeros programas de entretenimiento fue “La Clave”, eran intensos y 

prácticamente inacabables debates de José Luis Balbín que se programaban la 

noche de los viernes. 

Pero el programa que triunfaba y entretenía era el “Un, dos, tres”; este 

programa llegó a tener 10 temporadas, 411 programas, 32 años acompañando 

a las familias en la televisión. Este entretenimiento comenzó en el año 1972 y 

supuso una revolución en la forma de hacer televisión en España. 

• Los años 80: un programa que representaba la época en la que gente sin 

ningún tipo de apoyo, ni de estructura, salía adelante y es un buen ejemplo que 
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todo el mundo se podía aplicar, era la “Movida”. Con este programa, los 

cambios y las nuevas normativas, la televisión avanzaba, se adaptaba y crecía. 

Los 80 fueron una década marcada por el crecimiento de las horas de emisión 

y el increíble aumento de las audiencias. 

En el año 1983, comenzó el programa que se emitió en La 2 durante dos años 

“La edad de oro”, estaba dirigido y presentado por Paloma Chamorro que se 

convirtió en el testigo televisivo de todo lo que sucedía en España. 

También, fueron vanguardia en los 80 los programas infantiles, como “La Bola 

de cristal”, elegido mejor programa infantil en 1985 y 1987. 

Las series de producción nacional generaban mucha audiencia y éxito que 

incluso se repusieron en décadas anteriores, como, “Verano Azul”, “Turno de 

oficio”, “Brigada central”, y otras muchas. 

• Los años 90: en esta década La 1 y La 2 dejan de ser los únicos canales y 

surgen las televisiones privadas en abierto y de pago: Antena 3, Telecinco y 

Canal +. Fueron los años de entretenimiento, se apostó por programas que 

engancharan al telespectador. TVE tuvo que modificarse y apostó por aquellas 

Nocheviejas de “Telepasión”, con Pedro Piqueras.  

Un programa de éxito de estos años fue “Quién sabe dónde” con Paco 

Lobatón. Al haber tanta competencia hizo que se copiaran muchos formatos, 

como el programa “¿Qué apostamos? en La 1 con Ana Obregón y Ramón 

García. 

Fue una época marcada por las telenovelas, algunas de ellas eran: “Topacio”, 

“Cristal”, “Abigail” o “La dama de rosa”. 

• El nuevo milenio: en estos años llegaron los realities, los programas de 

corazón, etc. El programa “Gran Hermano” fue el primero y abrió camino a 

muchos otros, como, “Supervivientes”, “Gandía Shore”, “Quién quiere casarse 

con mi hijo”, “Granjero busca esposa”, “Operación Triunfo”, etc. 

Son los años de los “realities”, pero también de los programas a cuore abierto, 

son emisiones concebidas para desvelar los secretos más profundos de todo 

aquel personaje que diera pie a ellos, algunos ejemplos son: “Tómbola”, 

“Dónde estás corazón”, “Salsa rosa”, “Sálvame”, entre otros. 

Es la televisión donde se puede elegir de todo y para todos los públicos. Había 

multitud de programas de entretenimiento como; “La ruleta de la fortuna”, “Tu 

cara me suena”, “Masterchef” o “La voz”.  
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2.4.1. Algunos ejemplos de los programas de entretenimiento más vistos en España 

en el año 2018 

Estos son los diez mejores programas de entretenimiento del pasado 2018 según 

Estévez (2018), redactor de Fórmula TV: 

1. “Operación Triunfo 2018”: el éxito de este programa musical va más allá de la 

televisión tradicional, se puede observar en las visualizaciones de los vídeos de 

YouTube, con el seguimiento del Canal 24 horas, viendo las galas anteriores, 

etc. Y además con la presencia en redes sociales o los datos de venta de los 

discos del programa. 

2. “MasterChef 6”: en el año 2018 se estrenó la sexta edición del programa. Esta 

edición los espectadores volvieron a disfrutar de un casting que funcionaba a la 

perfección tanto por su talento culinario, como por su carisma televisivo. Por 

ese motivo “MasterChef” sigue siendo uno de los programas estrella de la 

televisión. 

3. “Gran Hermano VIP 6”: en la cadena de televisión Telecinco, los famosos son 

sinónimo de éxito, y así se ha demostrado en esta nueva edición de “GH VIP”, 

donde habido peleas, abandonos, decepciones e incluso triángulos amorosos. 

4. “La Resistencia”: en el 2018 Movistar+ estrenó el nuevo programa “La 

Resistencia”. El presentador David Broncano, convierte cada entrevista en una 

charla disparatada, y casi improvisada que ya tiene su propio estilo. 

5. “Radio Gaga”: es un programa que ha estrenado el pasado 2018 su tercera 

temporada. Este programa se centra en las historias personales y humanas. 

Además, “Radio Gaga” consiguió el Premio Ondas al Mejor Programa de 

Actualidad. 

6. “Supervivientes 2018”: este reality año tras año, consigue convertirse es uno de 

los más vistos de la cadena. Este pasado año consiguió romper la barrera del 

30% en repetidas ocasiones. En cada temporada solo varía el grupo de 

famosos, que viajan hasta Honduras, y siempre se repite el éxito del programa. 

7. “Fama a bailar”: la llegada de este programa a #0 ha supuesto todo un lavado 

de imagen para el formato en el que se ha demostrado el gran talento y nivel 

de los bailarines de España. 

8. “La hora musa”: en este programa reina la música en directo y las entrevistas 

de contenido musical, y la presentadora es Maika Makovski. 

9. “Tu cara me suena 7”: la anterior edición tuvo una audiencia menor que la 

habitual; este programa musical volvía a Antena 3 con un casting muy potente 

que enganchó al público desde el primer programa. 
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10. “¡Boom!”: este programa se ha convertido en uno de los programas claves de 

las tardes de Antena 3, el pasado año llegó a los 1.000 programas.  

Cabe destacar que de las cincuenta emisiones de televisión más vistas este 2018, son 

sobre fútbol. Fue un año en el que hubo mundial de fútbol, por lo que las emisiones de 

este campeonato ocuparon casi la mitad del ranking de “las 50 emisiones más vistas 

en España” (Albertini, 2019). 

Una de las únicas retransmisiones no deportivas fueron las votaciones de Eurovisión 

2018, que llegaron a 8,1 millones de espectadores, casi un millón más que en sus 

galas. A parte de este programa musical, las Campanadas de La 1 de TVE con 5,6 

millones de espectadores de media, es lo único no deportivo del ranking (Albertini, 

2019). 

2.4.2. Redes sociales que suelen utilizar los programas de entretenimiento 

Desde la llegada de las redes sociales, el consumo de la televisión ha cambiado, y los 

teléfonos móviles han adquirido un protagonismo que a veces ha llegado a superar a 

la televisión. Para ser un buen usuario 2.0, hay que estar atento a los trending topics y 

hashtags, para participar en la conversación social online (Guevara, 2018). 

Actualmente, la televisión social se consolida como una forma de ver la televisión, ya 

que debe contar con la participación activa del consumidor, como eje central de la 

construcción y difusión del programa, antes, durante y después. 

Según Social TV (2013), el 74% de las personas realizan multitasking. Además, el 

25% comentan mientras ven la televisión, frente al 9% que no ven la televisión. 

Conforme un estudio que realizó Social TV (2013), el 74% de los españoles de entre 

13 y 45 años usa el smartphone u otros dispositivos mientras ve la televisión. 

González (2018) nos habla de algunos programas de televisión de todo el mundo que 

mandan en las redes sociales:  

• Primer impacto: es un programa de noticias de la cadena Univisión en los 

Estados Unidos, se transmite en una edición de una hora en el Este y Pacífico 

a las 17:00 horas; y en el Centro y los fines de semana a las 16:00 horas. Este 

canal cuenta con más de 11 millones de seguidores entre las redes sociales de 

Instagram, Facebook y Twitter. 

• El señor de los cielos: es una serie de televisión estadounidense producida por 

Argos Comunicación para Telemundo. Actualmente, lleva seis temporadas, y 
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está encabezada por el actor mexicano Rafael Amaya, desde el año 2013 tiene 

más de 10 millones y medio de seguidores en las redes sociales. 

• El gordo y la flaca: es un programa de televisión de la cadena Univisión; el 

primer programa se emitió el 21 de septiembre del año 1998, por lo que lleva 

20 años emitiéndose este programa, presentado por Lili Estefan y Raúl de 

Molina. El espacio tiene en redes alrededor de 10 millones de seguidores. 

• Al rojo vivo: este programa es presentado por María Celeste Arrarás; alrededor 

de 8 millones de personas siguen las publicaciones que comparte este 

programa en sus redes sociales. 

• Caso cerrado: es un programa de resolución de conflictos, donde la doctora en 

leyes Ana María Polo lleva presentándolo desde hace 17 años. Actualmente, 

este programa suma 7 millones de seguidores en las redes sociales.  

Actualmente, las redes sociales han encontrado en la televisión un gran aliado; la 

televisión se ha adaptado a los tiempos de las redes sociales creando programas que 

triunfen en este mundo online (Jabonero, 2019). 

La cadena de televisión Cuatro, gracias a las redes sociales ha ido creciendo la 

audiencia con el paso de las galas. Según Jabonero (2019), estos son algunos de los 

programas de Cuatro que han crecido gracias a la social media: 

• ¿Quién quiere casarse con mi hijo?: su primera temporada tuvo 1,8 millones de 

espectadores de media y un 10% de cuota de pantalla. Su segunda temporada 

mejoró su rendimiento, con un 11,7% de cuota de pantalla y 2 millones de 

espectadores. 

• Un príncipe para…: su primera edición tuvo un 7% de cuota de pantalla y 1,3 

millones de espectadores. Este programa, gracias a la buena recepción en las 

redes sociales, creció un 12,4% de cuota y llegó a 1,8 espectadores en su gala 

final. 

• Adán y Eva: este programa llegó a España con la intención de llamar la 

atención, ya que los protagonistas andan desnudos por el medio de una isla; 

esto no pasó desapercibido en las redes sociales. Su primera temporada se 

estrenó con un 14,8% de cuota de pantalla y 2,8 millones de espectadores.  

Cabe destacar, que el mundo del reality es lo que mejor funciona en las redes 

sociales. El show que consigue la primera posición en la red social Twitter, es el 

programa “Gran Hermano”. Otro programa de televisión que es un buen producto para 

las redes sociales es “Eurovisión”, que vive los 365 días del año gracias a sus 

seguidores más fieles (Jabonero, 2019). 
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3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede destacar, que hay muy pocas investigaciones sobre el estudio que se va a 

realizar. Además, no se ha encontrado ninguna información sobre la medición de la 

audiencia en la red social Instagram en los programas de entretenimiento. A 

continuación, se exponen algunos trabajos relacionados con esta investigación. 

En el año 2012, Natalia Crespo Sánchez en su tesis doctoral “Las redes sociales como 

herramientas de retroalimentación de espacios televisivos” indicó que su objetivo fue 

aproximarse al estudio de la comunicación en las redes sociales realizando un análisis 

del diálogo que se produce en las mismas, basándose en el estudio del caso del 

programa de televisión “El Hormiguero 3.0”.  

La metodología elegida para dicha investigación fue un estudio de este programa, a 

través de la elaboración de una plantilla de análisis del contenido creado para este 

caso, se analiza el timeline de Twitter durante un periodo de 15 días de todos los 

telediarios de las cadenas propuestas anteriormente; además, se calculó el tráfico de 

mensajes en Twitter en relación al telediario de televisión (Crespo Sánchez, 2012).  

Este estudio buscó desarrollar y presentar una herramienta metodológica que permita 

analizar la comunicación en las redes sociales. Entre sus conclusiones destaca que 

las redes sociales son un espacio para amigos, informal, donde se puede compartir y 

participar. En el caso que se analizó de “El Hormiguero 3.0” del canal de Antena 3, los 

resultados mostraron que este programa es exitoso y sirve como modelo para otros 

productos audiovisuales que quieran posicionarse en la red (Crespo Sánchez, 2012). 

Otro estudio referente para el desarrollo de este trabajo es el de Carmen Marta Lazo y 

Adriana Aguilera Gonzalo (2015), publicado en el libro “La participación de la audiencia 

en la televisión: de la audiencia activa la social”. Concretamente en el capítulo número 

5 “La audiencia social a través de Twitter en el programa La Voz en España”, se 

explica cómo investigaron la presencia de Internet y de las redes sociales del 

programa de televisión “La Voz”. Se encontró que este programa no solo tiene grandes 

números de audiencia televisiva, sino que también triunfa en comentarios sociales en 

su red social de Twitter (Lazo & Aguilera, 2015). 

Estos datos demuestran la importancia de la audiencia social, sobre todo en el 

mecanismo del programa. Entre sus conclusiones destaca que la audiencia social 

influye en la audiencia televisiva, además la actividad que se hace en redes sociales 
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está relacionada con la actividad de las audiencias, teniendo una conversación unido a 

lo que está sucediendo en la televisión (Lazo & Aguilera, 2015). 

Por último, se ha encontrado un estudio realizado en 2016 por Ana González Neira y 

Natalia Quintas Froufe, y publicado en formato de artículo en la revista de la 

asociación española de la investigación de la comunicación llamado “El 

comportamiento de la audiencia lineal, social y en diferido de las series de ficción 

españolas”. La finalidad de esta investigación fue profundizar en el conocimiento y 

comportamiento de los tres tipos de audiencia (lineal, social y diferida) que puede 

tener un producto audiovisual. El estudio se basó en el caso de una serie de ficción 

nacional emitida en una cadena generalista española.  

Los objetivos de esta investigación fueron conocer el comportamiento de cada una de 

las audiencias, y establecer un análisis comparativo de las mismas. La metodología 

utilizada en este estudio fue la selección de tres categorías de audiencia. La audiencia 

lineal se analizó a través del número de espectadores y la cuota de pantalla; la 

audiencia en diferido se analizó mediante el número de espectadores VOSDAL 

(visionado en el mismo día de la emisión lineal), y para la audiencia social se estimó la 

audiencia total en Twitter.  

Esta investigación llegó a la conclusión que la audiencia lineal sigue siendo la 

principal, además tiene una influencia directa en los índices de audiencia lineal y 

diferido. Por lo tanto, estas dos nuevas audiencias provocan unos flujos que confluyen 

en la audiencia matriz línea (González Neira & Quintas Froufe, 2016). 

Estos son los estudios que más se aproximan al tema de esta investigación. 

Actualmente, no se ha avanzado a más profundidad, por lo que no existe ningún 

estudio concreto que mida la importancia del consumo audiovisual en Internet de los 

programas de televisión, caso “El Hormiguero”, centrándose en el análisis de las redes 

sociales de vídeo, Instagram y YouTube, del programa “El Hormiguero”, y de su 

audiencia en la televisión tradicional. Por lo tanto, esta investigación sería la primera 

que tuviera en cuenta la diferencia de la audiencia en las redes sociales de vídeo y de 

la televisión tradicional de este programa de Antena 3. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1. Hipótesis 

H.1. La audiencia de los vídeos de las redes sociales de “El Hormiguero” supera en 

cantidad a su audiencia tradicional. 

H.2. Los contenidos de “El Hormiguero” en redes sociales generan una reducida 

interacción con sus usuarios. 

H.3. Los contenidos que más gustan de “El Hormiguero” en redes sociales de vídeo en 

su canal de YouTube se corresponden con el género humor principalmente. 

4.2. Objetivos 

O.1. Comprobar dónde tiene más audiencia el programa de “El Hormiguero”, en sus 

redes sociales de vídeo como Instagram y YouTube, o en su canal tradicional. 

O.2. Analizar la interacción en redes sociales por parte de los usuarios que les interesa 

el programa de “El Hormiguero”. 

O.3. Constatar qué tipo de contenido de “El Hormiguero” gusta más en su red social de 

YouTube. 

5. METODOLOGÍA 

Este trabajo se realizó a partir de una revisión bibliográfica, además se ha seguido una 

metodología mixta que cuenta con estrategias tanto cuantitativas como cualitativas, de 

manera que al combinar ambas técnicas nos brindan resultados complementarios. 

5.1. Metodología cuantitativa 

Desde la estrategia cuantitativa se decidió realizar encuestas, las cuales contenían 

preguntas de respuesta abierta y cerrada. A partir de éstas se cuantificaron variables 

como la edad de los participantes, la distribución por género, la frecuencia con la que 

veían el programa, entre otras. 

Por otra parte, se hizo un análisis de datos de las cuentas de Instagram y YouTube del 

programa “El Hormiguero”, y de su audiencia de la televisión tradicional. 
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5.1.1. Encuestas 

Se administraron encuestas a una muestra de 461 participantes voluntarios, para que 

opinaran sobre el programa “El Hormiguero”, analizando qué contenido les gusta más, 

dónde prefieren ver el programa, si cambiarían algo, etc.  

La encuesta se compone de 15 preguntas (ver Tabla 1), con tipo de respuestas 

abiertas y cerradas dirigida a cualquier público que haya visto el programa “El 

Hormiguero”.  

Se realizaron mediante la herramienta de “Google doodle”, y fueron distribuidas a 

través de las redes sociales: Whatsapp, Instagram y LinkedIn. 

 

Tabla 1. Encuesta contestada por los participantes 

Variable Pregunta Tipo de 
respuesta 

Género 1. Género Cerrada 

Edad 2. ¿Qué edad tiene? Cerrada 

Ver el programa 3. ¿Ves o has visto alguna vez “El Hormiguero”? Cerrada 

Cuánto se ve el 
programa 

4. ¿En qué medida ves este programa? Cerrada 

Medio Social 
5. ¿A través de qué medio ves con más frecuencia el 

programa? 
Cerrada 

Redes Sociales 
6. ¿Qué Redes Sociales sigues al programa “El 

Hormiguero”? 
Abierta 

Funciones 
Instagram 

7. Dentro de las funciones que la cuenta de Instagram 
de “El Hormiguero” ofrece, ¿crees que interactúas 
más en esta red social a través de? 

Abierta 

Interactuar con el 
programa 

8. ¿Interactúas con este programa poniendo 
comentarios en sus redes sociales? 

Cerrada 

Interactuar con el 
programa 

9. En el caso de interactuar ¿cómo lo haces? Abierta 

Dispositivo 
10. ¿Qué dispositivo utilizas más para ver contenidos del 

programa? 
Cerrada 

Contenido 
11. ¿Qué contenido de “El Hormiguero” te gusta más 

para ver en YouTube? 
Abierta 

Contenido 
12. ¿En qué medida te gusta el contenido de “El 

Hormiguero”? 
Cerrada 

Cambiar 13. ¿Cambiarías algo de este programa? Cerrada 
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Cambiar 14. ¿Qué cambiarías de este programa? Abierta 

 

Recomendación 

15. ¿Recomendarías este programa a un conocido, 
amigo, familiar, pareja, etc.? 

Cerrada 

Fuente: elaboración propia, 2019 

De las encuestas se han obtenido los siguientes datos generales ajenos a la 

investigación. Del total de participantes el 67% son mujeres y el 33% son hombres (ver 

Figura 1). En cuanto a la edad el 2,4% son menores de 18 años, el 45,1% son 

personas de entre 18 y 30 años, el 11,7 % tienen de 30 a 40 años y por último el 

40,8% son mayores de 40 años (ver Figura 2). 

Figura 1. Sexo de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

 

Figura 2. Edad de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 
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5.1.2. Observación, recogida y análisis de datos 

Los análisis de la red social de vídeo como YouTube e Instagram de “El Hormiguero”, 

se realizaron manualmente, analizando uno a uno el contenido subido a las cuentas 

oficiales de estas dos redes sociales, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. 

Mientras que el análisis de la audiencia de la televisión tradicional del programa de 

Antena 3 se llevó a cabo través de los datos de Kantar Media, empresa que mide la 

audiencia en España, y que se publican diariamente en Fórmula TV. 

Se realizó un análisis de la cuenta oficial de Instagram de “El Hormiguero”, en un 

periodo de dos meses (enero y febrero del año 2019). Para ello se realizaron dos 

tablas; una correspondiente al mes de enero y otra del mes de febrero. En estas tablas 

se registraban los días en que agregaban contenido, y el tipo de engagement recibido, 

medido a través de likes en las fotografías o imágenes, reproducciones de los vídeos 

publicados, y los comentarios de cada contenido publicado. 

También se realizaron dos tablas para el análisis de los vídeos de “El Hormiguero” en 

la red social de YouTube, durante el mismo periodo de tiempo (enero y febrero del año 

2019). En este caso se registró la cantidad de vídeos subidos, el tipo de contenido, así 

como los comentarios, likes y dislike recibidos.  

De igual forma, se realizaron otras dos modalidades de tablas de la observación de la 

audiencia de la televisión tradicional del programa de Antena3 “El Hormiguero”, para 

conocer su audiencia: una correspondiente al mes de enero y otra al mes de febrero, 

del año 2019. 

5.2. Metodología cualitativa 

La parte de investigación cualitativa, se realizó mediante una serie de entrevistas a 

profesionales del sector, para saber sus opiniones sobre las redes sociales de los 

programas de entretenimiento en general, las estrategias que utilizan para captar 

nuevos seguidores en redes sociales, qué red social es mejor para este tipo de 

programas; y también conocer la usabilidad de las redes sociales de vídeo, Instagram 

o YouTube del programa de “El Hormiguero”. 

5.2.1. Entrevistas 

Se entrevistó a cinco especialistas en el sector de las redes sociales (ver Tabla 2). 

Estas personas son relevantes para mi investigación dado que tres de ellos (Manuel 

Linares, Antonio García y Ana Belén Cabezas) son expertos en el consumo 

audiovisual en Internet de los programas de televisión, y otros dos entrevistados 
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(Pedro Riojas y Jaime Valverde) son expertos en todo lo relacionado con las redes 

sociales. Por lo tanto, pueden contestar bajo su experiencia las preguntas planteadas. 

La entrevista comprendía ocho preguntas que se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 2. Especialistas en redes sociales entrevistados 

Nombre Cargo Fecha Medio 

Manuel Linares 

Director de comunicación del programa 
“El Hormiguero”, también es un experto 
en el sector de redes sociales de este 
programa de entretenimiento. 

25/02/2019 
Correo 

electrónico 

Antonio García 
Social Media Manager en Atresmedia 
Digital. 

14/03/2019 
Correo 

electrónico 

Ana Belén Cabezas 
Profesional de Marketing y Planificación 
Estratégica en Atresmedia Televisión. 

20/03/2019 
Correo 

electrónico 

Pedro Riojas 

Especialista en estrategia digital, 
emprendimiento, social media 
marketing y RR.HH 2.0 con resultados 
reales. 

27/03/2019 WhatsApp 

Jaime Valverde Director de redes sociales en Mapfre. 14/04/2019 
Correo 

electrónico 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Tabla 3. Contenido de las entrevistas a especialistas en redes sociales 

Pregunta 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de entretenimiento? 
¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si fuera el caso? 

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 
nuevos seguidores en redes sociales? 

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de entretenimiento? 

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes sociales de 
vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de entretenimiento como 
“El Hormiguero” en redes sociales como YouTube? 

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 
entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia? 

7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o programas 
de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, comentarios, compartir, 
etiquetando amigos, etc. 

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del futuro de 
“El Hormiguero”? 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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6. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. Encuesta 

De las encuestas se han obtenido los siguientes datos demográficos. El 94,8% de las 

personas encuestadas ven “El Hormiguero” (ver Figura 3). Y la frecuencia con la que 

ven este programa se presenta en la Figura 4. Se aprecia que el 26,8% lo ven muy 

poco, lo cual corresponde a una vez al mes; el 19% lo ven poco, es decir 2 o 3 veces 

al mes; el 21,3% lo ven con frecuencia regular, entre 7 a 10 veces al mes; el 21,3% lo 

ven bastante, que es 1 o 2 veces por semana; el 9,4% lo ven mucho entre 2 o 3 veces 

por semana; y el 2,3% lo ven todas las semanas. 

Figura 3. Porcentaje de personas que ven “El Hormiguero” 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

 

Figura 4. Frecuencia con la que los participantes ven el programa “El Hormiguero” 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En cuanto al medio para ver el contenido del programa, en la Figura 5 podemos 

apreciar que el 75,1% de los encuestados lo ven a través de la televisión, el 13,3% ven 
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el contenido con sus teléfonos móviles, el 6,6% no saben no contestan; el 4,1% lo ven 

con el ordenador, y el 0,9% lo ven por el IPad o la Tablet. 

Figura 5. Dispositivos utilizados para ver el contenido del programa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

La Figura 6 explica que el 10,1% de los encuestados les gusta muy poco (en escala 

del 1 al 10, corresponde a puntuación entre 1 y 2) el contenido de este programa; al 

8,9% les gusta poco (corresponde a puntuación entre 3 y 4); el 31,8% les gusta regular 

(es decir un 5); el 37,5% les gusta bastante (es decir entre un 6 o 7); y por último al 

11,2% les gusta mucho (más de 7). 

Figura 6. Grado en que el programa “El Hormiguero” gusta a los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En la Figura 7 podemos ver que el 39,6% de los encuestados no cambiarían nada de 

este programa, el 39,4% si modificarían algo, y el 20,8% no saben no contestan. 
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Figura 7. Porcentaje de encuestados que cambiarían algo del programa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En cuanto a los aspectos específicos que los encuestados cambiarían de este 

programa, se presentan algunos ejemplos en la Figura 8. 

Figura 8. Ejemplos de aspectos que cambiarían los encuestados acerca del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

Respecto al porcentaje de recomendación del programa, el 63% de los encuestados 

recomendarían “El Hormiguero”, mientras que el 25,4% no lo recomendarían; y por 

último el 11,7% no saben no contestan (ver Figura 9). 
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Figura 9. Porcentaje de encuestados que recomendarían este programa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En la Figura 10 se aprecia que la mayoría de los encuestados que consumen el 

programa de “El Hormiguero” lo hacen mediante la televisión tradicional con un 95%; 

un 5,5% lo ven a través de la red social YouTube, el 2,3% a través de AtresPlayer; y el 

3,7% de los encuestados lo ven a través del contenido que sube en sus redes 

sociales. 

Figura 10. Medio de consumo de “El Hormiguero”

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

Respecto a las redes sociales que siguen los encuestados del programa “El 

Hormiguero”, se obtuvo que un 79,2% no sigue a ninguna cuenta del programa, el 

10,3% siguen la cuenta de Instagram, el 6,9% Facebook, el 5,9% YouTube, el 3% 

Twitter, y solamente un 0,9% siguen todas las redes sociales de la cuenta del 

programa de Antena 3 (Figura 11). 
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Figura 11. Redes sociales en las que los encuestados siguen el programa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En la Figura 12 se observa que el 61,8% de los encuestados que siguen a la red social 

Instagram no interactúan mediante ningún medio con el contenido que sube, el 22,5% 

no saben no contestan. El 6,4% utilizan preferentemente los stories, el 4,8% utilizan 

los stories y los posts para interaccionar con la red social del programa, y un 4,4% 

utilizan únicamente los posts. 

Figura 12. Tipo de interacción con la cuenta oficial de Instagram de "El Hormiguero" 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

El 94,1% de los encuestados no ponen comentarios al contenido que sube la cuenta 

oficial de cualquier red social de “El Hormiguero”; y el 4,6% sí comentan el contenido 

(ver Figura 13). 
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Figura 13. Porcentaje de encuestados que comentan en las redes sociales del 

programa 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

En cuanto al tipo de interacción de los encuestados con las cuentas del programa, en 

la Figura 14 podemos ver que el 28,6% de los encuestados interactúan mediante likes 

con las fotos o vídeos del programa, el 19% participan en los sorteos que realizan y 

compartiendo contenido; el 14,3% escriben comentarios en sus publicaciones; y por 

último el 9,5% suben contenido de “El Hormiguero”, ven sus stories y las contestan. 

Respecto al género que más disfruta los encuestados, en la Figura 15 se muestra que 

el 33,2% les gusta más las entrevistas, en 23,1% el género de humor, el 15,3% los 

experimentos de ciencia, el 9,4% la magia, el 6,6% los inventos con la tecnología, y el 

5,7% curiosidades de otros países. 
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Figura 14. Tipo de interacción de los encuestados con las redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 

 

Figura 15. Contenido que gusta más a los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta 2019 
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6.2. Análisis de las redes sociales de vídeo, YouTube e Instagram, de “El Hormiguero” 

y la televisión tradicional 

Por medio de un análisis de un periodo de dos meses, enero y febrero del 2019, a las 

redes sociales de vídeo (Instagram y YouTube) de la cuenta oficial de “El Hormiguero”, 

y de la televisión tradicional; hemos hallado los siguientes resultados: 

6.2.1. Instagram 

Durante todo el periodo del mes de enero del año del 2019, el community manager de 

la cuenta oficial de “El Hormiguero” ha subido un total de 148 posts. El total de 

contenido que han subido por día han sido entre el 1 al 11. 

El total del número de me gustas, reproducciones, y comentarios del contenido que ha 

subido “El Hormiguero” a su cuenta oficial de Instagram en el mes de enero del 2019 

se encuentra en la Figura 16 y 17. 

 

Figura 16. Cantidad de me gusta y reproducciones al contenido de la cuenta de 

Instagram de “El Hormiguero” durante el mes de enero de 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de Instagram 2019 
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Figura 17. Cantidad de comentarios al contenido de la cuenta de Instagram de “El 

Hormiguero” durante el mes de enero de 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de Instagram 2019 

 

Estos resultados indican que la cuenta oficial de Instagram de “El Hormiguero” sube 

contenido casi a diario, el total de posts subidos durante enero de 2019 ha sido de 

148. Los resultados son el total de me gustas o reproducciones del contenido que 
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enero de 2019. 

El vídeo subido a la cuenta de Instagram de “El Hormiguero” con más visualizaciones 
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Tabla 4. Publicaciones de la cuenta oficial de Instagram de “El Hormiguero” durante 

enero 2019 

Día Cantidad de post Cantidad de me 
gusta 

Cantidad de 
comentarios 

1 2 26537 315 

3 1 41918 16 

4 2 15129 105 

5 2 61166 42 

6 1 15854 113 

7 9 102640 565 

8 8 82792 200 

9 9 134034 1011 

10 6 94754 521 

14 8 80664 192 

15 8 192495 339 

16 12 238687 1379 

17 11 231980 512 

20 1 22054 114 

21 9 248001 3845 

22 6 47993 704 

23 9 77737 2668 

24 9 425326 980 

27 1 25074 256 

28 10 638310 2595 

29 7 187996 3388 

30 8 222835 1112 

31 9 132332 464 

Total 148 3,346.308 21.436 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Figura 18. Post de la cuenta oficial de Instagram de "El Hormiguero" 

Fuente: Instagram, 2019 

Por último, el total del número de me gusta o reproducciones, y de comentarios del 

contenido que ha subido “El Hormiguero” a su cuenta oficial de Instagram en el mes de 

febrero del 2019 se presenta en las Figuras 19 y 20. 

 

Figura 19. Cantidad de me gusta y reproducciones al contenido de la cuenta de 
Instagram de “El Hormiguero” durante el mes de febrero de 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de Instagram 2019 
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Figura 20. Cantidad de comentarios al contenido de la cuenta de Instagram de “El 
Hormiguero” durante el mes de enero de 2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de Instagram 2019 

 

En las Figuras 19 y 20 podemos observar que la cuenta oficial de Instagram de “El 

Hormiguero” sube contenido casi a diario, el total de posts subidos este mes de 

febrero ha sido un total de 148 exactamente el mismo que el mes anterior. 

En la Tabla 5 se presenta el desglose de los datos referentes a los me gusta o 

reproducciones y la interacción de sus seguidores día a día durante el mes de febrero 

del año 2019. 

El post subido a la cuenta oficial de Instagram de “El Hormiguero” que ha tenido más 

visualizaciones de todo el contenido que subieron en el mes de febrero, se muestra en 

la Figura 21. 
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Tabla 5. Publicaciones de la cuenta oficial de Instagram de “El Hormiguero” durante 

febrero 2019 

Día Cantidad de post Cantidad de me 
gusta 

Cantidad de 
comentarios 

3 1 20234 143 
4 8 555017 1684 
5 11 976496 2130 
6 8 225210 428 
7 6 100468 888 
9 1 77334 362 

11 9 482215 963 
12 10 488781 2554 
13 10 361540 561 
14 8 284495 552 
17 1 18273 83 
18 7 142294 407 
19 8 330173 1109 
20 9 145671 593 
21 11 745363 1026 
24 1 11000 90 
25 10 703657 1026 
26 9 474577 720 
27 10 253539 1188 
28 10 237397 1183 

Total 148 6,633.734 17.690 
Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Figura 21. Post de la cuenta oficial de Instagram de "El Hormiguero" en el mes de 
febrero  

 

Fuente: Instagram, 2019 
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6.2.2. YouTube 

Durante todo el periodo del mes de enero del año del 2019, se han subido 37 vídeos a 

la cuenta oficial de YouTube del programa “El Hormiguero”.  

El número de me gustas, no me gustas o reproducciones, y de comentarios del 

contenido que ha subido “El Hormiguero” a su cuenta oficial de YouTube en el mes de 

enero del 2019 se presentan en la Figura 22, 23, 24 y 25. 

Figura 22. Análisis del total de los comentarios de YouTube en el mes de enero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019  

 

 

Figura 23. Análisis del total de reproducciones de YouTube en el mes de enero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 
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Figura 24. Análisis del total de me gustas de YouTube en el mes de enero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 

 

Figura 25. Análisis del total de no me gustas de YouTube en el mes de enero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 
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En la Figura 26 se muestra el vídeo con más reproducciones de todo el contenido que 

subieron en este mes. 

En la Tabla 7 se presentan los datos relativos al género de los vídeos publicados en 

YouTube, y en la Figura 27 se hace una comparación de los mismos con base al 

porcentaje de reproducciones. Como se observa, del total de reproducciones 

acumulados durante enero, el 29% de estas corresponde a vídeos de humor. 

 

Tabla 6. Publicaciones de la cuenta oficial de YouTube de “El Hormiguero” durante 

enero 2019 

Día 
Cantidad de 

vídeos 
subidos 

N° de 
reproducciones Me gusta No me gusta Comentarios 

8 2 12366 188 9 15 

9 3 

31192 

451 25 21 

10 4 

265280 

3,609 127 70 

15 2 31287 479 21 15 

16 2 19419 302 17 13 

17 2 
13549 

292 19 19 

19 4 239287 3494 86 61 

21 1 61603 649 47 33 

22 3 
43526 

685 22 35 

23 2 34467 496 25 26 

24 2 85471 1658 68 42 

26 2 134577 2332 56 46 

27 1 15124 325 14 67 

29 3 
78623 

955 48 30 

30 2 18645 330 6 20 

31 2 270219 3,162 273 173 

Total 37 1,354,635 19,407 863 686 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Figura 26.Vídeo subido a la cuenta oficial de YouTube de "El Hormiguero" 

 

Fuente: YouTube, 2019 

 

 

Tabla 7. Género de los vídeos publicados durante enero en la cuenta de YouTube de 

“El Hormiguero” durante enero 2019 

Género 
N° de 
vídeos 

Reproducciones Me gusta No me gusta Comentarios 

Acción 1 106,350 1,603 71 31 

Arte 2 184093 2735 114 52 

Baile 1 61,603 649 47 33 

Ciencia 8 141995 1892 83 75 

Cocina 1 131,272 1,223 171 135 

Consejo 2 18742 333 6 24 

Entrevista 8 208303 4023 121 90 

Especialista 1 15124 325 14 67 

Humor 8 394087 5285 173 121 

Juego 2 44624 565 27 28 

Magia 1 27,207 471 15 14 

Reto 2 21235 303 21 16 

Total 37 1354635 19407 863 686 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Figura 27. Porcentaje de reproducciones por género de los vídeos publicados durante 

enero 2019 en la cuenta de YouTube de “El Hormiguero”  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

Por último, en las Figuras 28 a 31 se presentan la cantidad de vídeos que se han 

subido a la cuenta oficial de “El Hormiguero” durante el mes de febrero 2019, 

analizando el total de me gusta, no me gusta, reproducciones, y comentarios que se 

ha escrito al contenido que se ha subido a esta red social. 
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Figura 28. Análisis del total de los comentarios de YouTube en el mes de febrero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 

 

Figura 29. Análisis del total de las reproducciones de YouTube en el mes de febrero 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 
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Figura 30. Análisis del total de número de me gustas de YouTube en el mes de febrero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 

 

Figura 31. Análisis del total de número de no me gustas de YouTube en el mes de 

febrero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 
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Podemos observar que la cuenta oficial de YouTube de “El Hormiguero” se sube 

contenido de vez en cuando, el total de vídeos subidos este mes de febrero ha sido un 

total de 49, superior al mes anterior.  

A continuación, vamos a ver el desglose de los datos referentes a los me gusta, no me 

gusta, comentarios y reproducciones día a día durante el mes de febrero del año 2019 

(ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Publicaciones de la cuenta oficial de YouTube de “El Hormiguero” durante 

febrero 2019 

Día 
Cantidad de 

vídeos subidos 
N° de 

reproducciones 
Me gusta No me gusta Comentarios 

1 2 512,517 8379 413 323 

5 3 187,741 3128 176 43 

6 5 1,016,913 16176 387 165 

7 1 36,424 495 20 24 

9 3 120,336 1471 88 30 

12 4 146,912 2028 84 66 

13 2 78,372 973 79 34 

14 4 99,160 1531 50 36 

18 3 173,432 2017 95 89 

19 2 202,005 2650 108 79 

20 3 287,140 4091 287 134 

21 3 80,961 1038 32 43 

22 3 186,692 2277 89 97 

26 4 77,005 1332 57 56 

27 3 64,098 740 36 48 

28 4 40,467 1645 126 66 

Total 49 3,310,175 49971 2127 1333 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

El vídeo presentado en la Figura 32 es el que ha tenido más reproducciones de todo el 

contenido que subieron en este mes de febrero. 

Con referencia al género de los vídeos publicados este mes, se observa que la 

mayoría son de ciencia y humor (ver Tabla 9). Y de estos géneros, los que han tenido 

mayor porcentaje de visualizaciones acumuladas son los de humor (ver Figura 33). 
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Figura 32. Vídeo subido a la cuenta oficial de YouTube de "El Hormiguero" en el mes 
de febrero 

 

Fuente: YouTube, 2019 

 

Tabla 9. Género de los vídeos publicados durante enero en la cuenta de YouTube de 

“El Hormiguero” durante febrero 2019 

Género N° de vídeos Reproducciones Me gusta No me gusta Comentarios 

Arte 4 443,786 5690 166 123 

Ciencia 10 431834 7776 293 342 

Club Platino 2 7065 131 7 14 

Deporte 2 69593 854 28 36 

Entrevista 8 818878 14196 423 170 

Exhibición 1 2168 74 3 6 

Experimento 
social 

1 268350 2981 257 76 

Humor 10 815708 11477 456 268 

Juego 2 151354 1657 77 87 

Magia 3 143279 1744 151 98 

Momentos 1 2977 33 6 6 

Música 1 24020 459 29 20 

Reto 4 131163 2899 231 87 

Total 49 3310175 49971 2127 1333 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Figura 33. Porcentaje de reproducciones por género de los vídeos publicados durante 

febrero 2019 en la cuenta de YouTube de “El Hormiguero”  

 Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Al analizar en conjunto los géneros de los vídeos publicados en YouTube de los dos 

meses, podemos ver en la Tabla 10 que la mayoría son de ciencia (18 vídeos) y de 

humor (18 vídeos).  

Si observamos la cantidad de reproducciones acumuladas por género (ver Figura 34) 

encontramos que el tipo de vídeos más visualizado es el de humor (26%), entrevista 

(22%) y ciencia (12%). 
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Tabla 10. Género de los vídeos publicados durante enero y febrero en la cuenta de 

YouTube de “El Hormiguero” durante enero y febrero 2019 

Género 
N° de 
vídeos 

Reproducciones Me gusta 
No me 
gusta 

Comentarios 

Acción 1 106,350 1,603 71 31 

Arte 6 627879 8425 280 175 

Baile 1 61,603 649 47 33 

Ciencia 18 573829 9668 376 417 

Club Platino 2 7065 131 7 14 

Cocina 1 131,272 1,223 171 135 

Consejo 2 18742 333 6 24 

Deporte 2 69593 854 28 36 

Entrevista 16 1027181 18219 544 260 

Especialista 1 15124 325 14 67 

Exhibición 1 2168 74 3 6 
Experimento 

social 
1 268350 2981 257 76 

Humor 18 1209795 16762 629 389 

Juego 4 195978 2222 104 115 

Magia 4 170486 2215 166 112 

Momentos 1 2977 33 6 6 

Música 1 24020 459 29 20 

Reto 6 152398 3202 252 103 

Total 86 4664810 69378 2990 2019 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Figura 34. Porcentaje de reproducciones por género de los vídeos publicados durante 
enero y febrero 2019 en la cuenta de YouTube de “El Hormiguero” 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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6.2.3. Televisión tradicional 

Finalmente, el análisis realizado a la audiencia que tuvo en la televisión tradicional el 

programa de “El Hormiguero” durante el mes de enero 2019 se presenta en la Figura 

35. Estos datos son desglosados en la Tabla 11. En total, el programa fue transmitido 

18 días, con audiencia de 51,520,000. 

El día que mayor audiencia tuvo el programa de “El Hormiguero” en el mes de enero 

fue el día 21, con la visita de Silvia Abril y Ana Morgade (ver Figura 36). 

 

Figura 35. Análisis del número de audiencia de la televisión tradicional en el mes de 
enero 2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de audiencia, 2019   
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Tabla 11. Número de audiencia de “El Hormiguero” durante enero 2019 

Día Celebridad invitada Audiencia 

2 Antonio Banderas 2,060,000 

3 David Bisbal 1,957,000 

7 Ana Pastor 3,057,000 

8 Toni Cantó y Almudena Cid 3,021,000 

9 Manuel Carrasco 2,848,000 

10 
Miguel Ángel Revilla 3,091,000 

14 

Clara Lago, Carmen Maura y Alexandra 
Jiménez 

3,056,000 

15 
Pabo Puyol y Adriana Torrebejano 2,927,000 

16 
Pepe Viyuela y Antonio Garrido 2,671,000 

17 Dolph Lundgren 2,621,000 

21 Silvia Abril y Ana Morgade 3,318,000 

22 Javier Cámara Y María Pujalte 3,018,000 

23 Santi Rodríguez 2,842,000 

24 Ana Guerra 2,689,000 

28 Ona Carbonell 3,235,000 

29 Pedro Cavadas 3,429,000 

30 Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz 3,224,000 

31 Vicente Vallés 2,456,000 

 Total 51,520,000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de audiencia, 2019  

 

Figura 36. Silvia Abril y Ana Morgade 

 

Fuente: Google, 2019 
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El análisis de la televisión tradicional del programa “El Hormiguero” en el mes de 

febrero se presenta en la Figura 37, y se desglosa en la Tabla 12. Durante este mes 

se emitieron 16 programas, con un total de audiencia de 46,032,000. Es decir, en 

febrero se emitieron dos programas menos que el mes pasado, y se obtuvo una 

audiencia menor (la diferencia es de 5,488,000). 

El día que mayor audiencia tuvo el programa de “El Hormiguero” en el mes de febrero 

fue el 21, con la visita de “Los Lobos” (ver Figura 38). 

 

 

Figura 37. Análisis del número de audiencia de la televisión tradicional en el mes de 

febrero 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de YouTube 2019 
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Tabla 12. Número de audiencia de “El Hormiguero” durante febrero 2019 

Día Celebridad invitada Audiencia 
4 Sergio Ramos 3,777,000 

5 Mimi, Soraya y Chenoa 3,429,000 

6 Jaime Cantizano 1,910,000 

7 Frank Cuesta 2,677,000 

11 David Bustamante 2,815,000 

12 Julián López y Miki Esparbé 2,975,000 

13 Alaska 2,785,000 

14 Elsa Pataky 2,724,000 

18 
Santiago Segura y Florentino 

Fernández 
2,964,000 

19 Berto Romero 3,072,000 

20 Melendi 2,924,000 

21 Los Lobos 3,397,000 

25 Carmen Machi 3,074,000 
26 Jean Reno 3,092,000 
27 Mamen Medizábal 1,983,000 

28 Mónica Naranjo 2,434,000 

 Total 46,032,000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de audiencia, 2019  

 

Figura 38. Los Lobos 

 

Fuente: Google, 2019 
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6.2.4. Comparación de Televisión tradicional y YouTube 

En la Tabla 13 y la Figura 39 se presenta la comparación entre el número de audiencia 

y las visualizaciones acumuladas de los vídeos publicados en YouTube del programa 

“El Hormiguero”. Como se observa, el número de audiencia de televisión tradicional es 

mucho mayor que el número de reproducciones de vídeos publicados en YouTube. 

 

Tabla 13. Diferencia entre número de audiencia de la Televisión tradicional y 

reproducciones de YouTube de “El Hormiguero” 

 
Audiencia de Televisión 

(34 programas) 
Reproducciones de YouTube 

(87 vídeos) 

Enero 51,520,000 1,354,635 

Febrero 46,032,000 3,310,175 

Total 97,552,000 4,664,810 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Figura 39. Diferencia entre número de audiencia de la Televisión tradicional y 
reproducciones de YouTube de “El Hormiguero” 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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6.3. Entrevistas 

Las respuestas de los cinco especialistas a las preguntas de la entrevista se presentan 

en la Tabla 11.  

La primera pregunta se compone de tres elementos: ¿Qué opina sobre el manejo de 

las redes sociales de los programas de entretenimiento? ¿Piensa que las están 

enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si fuera el caso?  

Los entrevistados coinciden en considerar positivamente, incluso necesario el uso de 

las redes sociales, y también consideran que están siendo utilizadas correctamente 

por los programas de entretenimiento. Algunas sugerencias de mejora son adaptarse a 

las nuevas tecnologías, crear contenido para cada plataforma y promover la 

interacción. 

A la pregunta ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento 

para captar nuevos seguidores en redes sociales? los entrevistados contestaron que 

entre estas estrategias se encuentran el uso del hashtag y la creación de contenido 

sorprendente. 

En cuanto a la red social con mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento, los especialistas coinciden en identificar a Twitter como tal, debido a 

que es una plataforma dinámica e inmediata. 

También las respuestas coinciden en que la audiencia tradicional supera el consumo 

de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes sociales de vídeo. 

En cuanto al tipo de contenido preferido en redes sociales por los usuarios, se 

mencionaron: actuaciones musicales, ciencia, humor, experimentos sociales, 

entrevistas y contenido exclusivo. 

Referente a las funciones de Instagram (timeline o stories) más utilizadas por los 

programas de entretenimiento para interactuar con su audiencia, se señaló que 

generalmente se busca usar todas las herramientas, y que ahora se está incorporando 

el uso de IGTV. Los entrevistados coinciden en la forma de interacción preferida por 

los seguidores de las redes de “El Hormiguero” son los Likes. 

Los especialistas opinan que las redes sociales del futuro son YouTube e Instagram, y 

que los programas de entretenimiento han de ser innovadores y buscar la interacción 

con sus seguidores. 
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Tabla 14. Respuestas de los especialistas entrevistados 

Pregunta Manuel Linares Antonio García Ana Belén Cabezas Pedro Rojas Jaime Valverde 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de 
las redes sociales de los programas 
de entretenimiento?  
2. ¿Piensa que las están enfocando 
bien o no?  
3. ¿Cómo las mejoraría, si fuera el 
caso? 

1. Las redes sociales son un 
objetivo fundamental para 
los programas de 
entretenimiento.  

2. Si lo están enfocando bien 
3. La forma de mejorarlo es 
creando contenido para cada 
plataforma, permitiendo que el 
usuario disfrute de su programa 
como quiera. 

1. Las publicaciones de 
los programas de 
entretenimiento suelen 
funcionar muy bien en 
redes sociales.  
2. Si lo están enfocando 
bien. 
3. No hay mucho que 
mejorar. 

1. Actualmente, la 
televisión está obligado 
a tener redes sociales. 
2. Si se está enfocando 
bien 
3. Adaptarnos a las 
nuevas tecnologías. 

1. Opino que las están 
utilizando como un 
marco de difusión del 
propio programa. 
2. Desde ese punto de 
vista está bien 
enfocado. 
3. Lo mejoraría teniendo 
mayor cercanía, 
haciendo algo de 
reciprocidad. 

1.En algunos programas 
de entretenimiento, las 
redes han conseguido 
incrementos de 
audiencias y en otros no 
aportan gran cosa. 
2. Si se suma la 
experiencia entonces 
sería un sí. 

¿Qué estrategia digital suelen 
utilizar los programas de 
entretenimiento para captar nuevos 
seguidores en redes sociales? 

El Hormiguero saca todos los 
días cosas sorprendentes que 
en sí mismas son virales y de 
interés para la comunidad. 

Conseguir que formen 
parte del programa y 
que la experiencia sea 
compartida con ellos. 

En los últimos años, se 
han incorporado a los 
programas y series un 
grafismo en la pantalla 
con el hashtag, así el 
espectador sabe que 
para comentarlo tiene 
que acudir a él. 
También vemos a los 
presentadores 
continuamente hacer 
menciones redirigiendo 
a las cuentas oficiales 
para que los 
espectadores las sigan. 

Captan directamente 
desde el propio 
programa. 

Cuando crean una 
experiencia más 
trasmedia en cuando 
mejor va 

¿Qué red social tiene mayor 
acogida y seguidores en los 
programas de entretenimiento? 

El Hormiguero es predominante 
en Twitter, Facebook e 
Instagram.  

En general los 
programas de 
entretenimiento tienen 
bastantes seguidores 
en todas las redes, pero 
cada caso es diferente.  

Yo creo que Twitter 
tiene mucho valor para 
los programas de 
entretenimiento, porque 
es un canal muy directo, 
para informar y ser 
informado. 

Twitter porque es la 
más rápida, dinámica. 

Twitter por la 
inmediatez. 

El consumo de programas de 
entretenimiento como “El 
Hormiguero” en redes sociales de 
vídeo, como, por ejemplo, YouTube 
¿supera a la audiencia tradicional? 

No la televisión sigue teniendo 
un poder de alcance masivo.  

En la mayoría de 
programas de 
entretenimiento la 
televisión sigue 
ganando en audiencia a 
YouTube. 

No creo que las redes 
sociales superen a la 
audiencia tradicional. 

Todavía no. No creo que aún supere. 
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¿Qué contenido suelen consumir 
más los usuarios en programas de 
entretenimiento como “El 
Hormiguero” en redes sociales 
como YouTube? 

Las actuaciones musicales 
gustan mucho, las grandes 
acciones, ciencia, etc. Los 
experimentos sociales suelen 
ser lo más difundido en redes. 

En el caso de ‘El 
Hormiguero’ suelen 
funcionar muy bien los 
vídeos de cámaras 
ocultas, experimentos 
sociales, vídeos que 
tienen giros 
sorprendentes… 

El Hormiguero es un 
programa familiar y las 
secciones de ciencia y 
de colaboradores 
funcionan bien con el 
público joven.  
Pero una parte 
importarte es la 
entrevista del invitado, y 
el tirón que este tiene 
con la audiencia 

El contenido que más 
consumen y que más 
quieren consumir es el 
que tiene lo humor, la 
crítica, la sátira, etc. 

Resúmenes, momentos 
concretos que han sido 
conflictivos y en 
ocasiones contenido 
exclusivo. 

¿Qué funciones de Instagram 
(timeline o stories) utilizan más los 
programas de entretenimiento 
como “El Hormiguero” para 
interactuar con su audiencia? 

Usamos todo lo que Instagram 
nos ofrece.  

La interacción con los 
usuarios es esencial. 
Se usan tanto los 
stories como los posts. 

Se tiende a utilizar 
todas las funciones que 
ofrecen las redes 
sociales. 

Para llegar a la 
audiencia lo que más 
están utilizando es la 
herramienta IGTV. 

Lo normal son 
encuestas y preguntas. 

¿De qué manera piensa que los 
seguidores de las redes de “El 
Hormiguero” o programas de 
entretenimiento interactúan más 
con las redes sociales? Likes, 
comentarios, compartir, etiquetando 
amigos, etc. 

La gran mayoría son likes, 
seguidos por comentarios. 

Lo que más suele haber 
son me gustas, 

Su forma más directa de 
interactuar con los 
programas de TV son 
las redes sociales. 

Evidentemente el like. Lo normal son los likes. 

¿Hacia dónde van a dirigir su 
estrategia digital en el futuro? 
¿Cuál será la red del futuro de “El 
hormiguero”? 

Seguir luchando para que el 
usuario pueda ver lo que 
hacemos, conectar con ellos, 
escucharlos y ser innovadores.  

No sabemos cuál será 
la red social del futuro, 
ahora mismo es 
Instagram la que está 
despuntando sobre el 
resto y sobre ella 
estamos centrando 
muchos esfuerzos. 

El Hormiguero, sin duda 
estará ligado a 
YouTube. 

Las estrategias digitales 
en el futuro en base a 
estos programas 
estarán en función de 
las redes que la 
generación que las 
consume tenga en ese 
momento. 

Dependerá de donde 
esté su público. 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, analizaremos si las tres hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación fueron validadas o refutadas, así como si se logró alcanzar los objetivos 

establecidos. 

H1. La audiencia de los vídeos de las redes sociales “El Hormiguero” supera en 

cantidad a su audiencia tradicional. 

Esta hipótesis no se ha cumplido, ya que los resultados de la audiencia tradicional de 

“El Hormiguero” de enero y febrero de este año alcanzaron la cifra de 97,552,000; 

mientras que la cantidad de reproducciones de vídeos de su cuenta de YouTube 

acumuladas fueron 4,664,810. Es decir, la audiencia tradicional superó a las 

visualizaciones en línea por más de 90 millones. 

Además, el 95% de los encuestados respondieron que consumen este programa a 

través de la televisión tradicional. 

Los especialistas en redes sociales entrevistados también refutan esta hipótesis, ya 

que todos ellos sugieren que actualmente la audiencia tradicional supera con creces la 

audiencia de los vídeos de las redes sociales. 

H2. Los contenidos de “El Hormiguero” en redes sociales generan una reducida 

interacción con sus usuarios. 

A diferencia de la H1, esta segunda hipótesis se ha comprobado. De acuerdo a la 

encuesta realizada a 461 personas, el 79,2% de los encuestados no siguen ninguna 

red social de “El Hormiguero”. Del grupo restante que sí sigue las redes sociales del 

programa, la mayoría no comenta sus publicaciones (el 94%), y un porcentaje muy 

bajo ven los stories de Instagram (el 28%). 

Además, los entrevistados confirmaron que se utiliza con más frecuencia los me gusta, 

ya que es lo más rápido; en cuanto a las demás funcionalidades prácticamente no son 

empleadas, a menos que sea algo de gran interés personal. 

El análisis de datos también confirma la H2, ya que tanto en la red social de Instagram 

como en la de YouTube, podemos ver que en comparación con los me gusta o 

reproducciones que tiene el contenido que sube, el grado de interacción en cuanto a 

comentarios es menor al 50%. 
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H3. Los contenidos que más gustan de “El Hormiguero” en redes sociales de vídeo en 

su canal de YouTube se corresponden con el género humor principalmente. 

En este caso la evidencia es contradictoria, ya que los datos del análisis de redes 

sociales difieren a los resultados de las encuestas a los usuarios. 

La encuesta refutaría la H3, dado que el 33,2% de los encuestados prefieren la 

sección de las entrevistas, y, en segundo lugar, el género humor con el 23,1%. 

Sin embargo, tras el análisis realizado los meses de enero y febrero del año 2019 a la 

cuenta oficial de YouTube del programa “El Hormiguero”, se puede apreciar que el tipo 

de vídeos más publicados son de humor (18 vídeos), ciencia (18 vídeos) y entrevistas 

(16 vídeos). 

Además de que estos tres géneros son los más publicados, los vídeos más 

visualizados por los usuarios son los de humor (26%), seguidos de entrevistas (22%) y 

ciencia (12%). Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de este análisis la H3 se 

confirma. 

En cuanto a las entrevistas realizadas, podemos observar que únicamente dos de los 

entrevistados, Pedro Riojas y Antonio García, sugieren que el contenido que más 

gusta en las redes sociales corresponde con el género humor. 

En consecuencia, al confirmarse la hipótesis solamente por un tipo de medida, el 

análisis de datos de las redes sociales, y en la encuesta como en las entrevistas no, 

llegamos a la conclusión de que esta hipótesis no se cumple completamente. 

Por otro lado, se han cumplido todos los objetivos marcados, ya que se han podido 

realizar con éxito tanto las encuestas como las entrevistas y la recogida de los análisis 

de datos de las redes sociales de vídeo de YouTube e Instagram, y de la audiencia de 

la televisión tradicional del programa “El Hormiguero”, en el periodo de los meses de 

enero y febrero del año 2019. 

El primer objetivo, comprobar dónde tiene más audiencia el programa de “El 

Hormiguero”, en sus redes sociales de vídeo como Instagram y YouTube, o en su 

canal tradicional se ha desarrollado en el apartado 6.2.4 de los resultados. En la Tabla 

13 y la Figura 39 se observa claramente como la audiencia de la televisión tradicional 

es muy superior a las visualizaciones de los vídeos de YouTube. 

Por tanto, los resultados indican que la mayoría de espectadores de un programa de 

televisión lo siguen principalmente de forma tradicional. No obstante, el éxito del 

programa puede a su vez influir sobre el grado en el que los usuarios siguen sus 
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cuentas oficiales en Instagram y YouTube. Esto ha sido comprobado por estudios 

como el de Quintas-Froufe y González-Neira (2014), que analizaron las redes sociales 

de un programa de talentos de España y encontraron que el éxito del programa 

determinada la audiencia en las redes sociales. 

El segundo objetivo de este trabajo fue analizar la interacción en redes sociales por 

parte de los usuarios que les interesa el programa de “El Hormiguero”. Los resultados 

del análisis de redes sociales mostraron que la mayor respuesta de los usuarios es 

mediante me gusta, tanto en YouTube como en Instagram, dado que la cantidad de 

me gusta es mucho mayor que la cantidad de comentarios de los usuarios. 

De acuerdo a Aguilar, Rojano, y Batlle (2015), uno de los programas más comentados 

en las redes sociales son los de entretenimiento, y se identifica una tendencia al alza. 

Nuestro estudio ha analizado únicamente un período de dos meses, pero como 

investigación a futuro podría ampliarse para comprobar si realmente la cantidad de 

comentarios de los usuarios puede ser aumentada.  

Para esto, los autores recomiendan estudiar a detalle el contenido de los comentarios 

de los usuarios, para profundizar en la actitud y los temas tratados en televisión que 

ganan fuerza también en el debate en la red (Aguilar et al., 2015). 

Además, para fomentar la interacción con los usuarios Tur-Viñes y Rodríguez 

Ferrándiz (2014) recomiendan analizar la respuesta en redes sociales para obtener 

información útil para optimizar la gestión estratégica de contenidos. Una de estas 

estrategias es saber la hora en que más interactúan los espectadores, para decidir 

cuál es el mejor momento para actualizar las entradas, y el tipo de contenido preferido. 

El tercer objetivo de este trabajo fue constatar qué tipo de contenido de “El 

Hormiguero” gusta más en su red social de YouTube. Como se puede comprobar en el 

apartado 6.2.2 de resultados, el tipo de vídeos más visualizados por los usuarios son 

los de humor, seguido de entrevistas y ciencia.  

Sin embargo, como se observa en la Tabla 10, los usuarios reaccionaron con más me 

gusta ante vídeos de entrevistas (18.219 me gusta) que ante vídeos de humor 

(16.762). 

Estas preferencias de la audiencia pueden ser tomadas en cuenta por el programa, 

pues autores como Echegaray Eizaguirre y Peñafiel Saiz (2013) sugieren que la 

televisión utilice las redes sociales como un canal de información, especialmente para 

promover cualquier tipo de contenido multimedia, generando un canal de 

comunicación muy activo y con la capacidad de obtener comentarios que sirven como 
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una ventana para todo tipo de noticias. A través de las redes sociales, los canales de 

televisión pueden acceder a sus audiencias fuera de los medios televisivos y, debido a 

esto, permiten superar una gran parte de sus debilidades. 

8. CONCLUSIÓN 
 

En primer lugar, según los datos obtenidos a través de las cuentas oficiales de las 

redes sociales de vídeo, Instagram y YouTube, y de la audiencia de la televisión 

tradicional del programa “El Hormiguero”; podemos asegurar que la televisión 

tradicional es la principal forma de consumo de este programa.  

Por otro lado, en el consumo en redes sociales, observamos como en Instagram se 

interactúa tanto en reproducciones como con me gusta, pero se comenta muy poco.  

Mientras que en la red social YouTube, la visualización es alta, pero los me gustas y 

comentarios son mínimos; los contenidos que más gustan son los relacionados con el 

humor, seguidos por las entrevistas realizadas a los invitados. 

En segundo lugar, según las encuestas realizadas a los usuarios podemos asegurar 

que la televisión tradicional sigue siendo el método mayoritario por el que el público 

consume productos televisivos, siendo visualizado a través de las redes sociales 

únicamente por un 5% de los encuestados, con especial relevancia a los contenidos 

de entrevistas a los invitados, y lo segundo que más gusta sería lo relacionado con los 

temas de humor. 

El tercer lugar, según las entrevistas realizadas a profesionales del sector, nos indican 

igualmente que la forma mayoritaria de ver este programa es a través de la televisión 

tradicional, pero se ve una clara tendencia al aumento del consumo de este tipo de 

programas de entretenimiento como el caso “El Hormiguero” por las redes sociales de 

vídeo como YouTube.  

Los especialistas sugieren que actualmente la red social que más se utiliza para 

interactuar es Twitter. Mientras que la interacción de Instagram se desarrolla 

principalmente a través de me gusta.  

Por consiguiente, los resultados obtenidos en esta investigación confirman que el 

mayor consumo del programa televisivo “El Hormiguero” se hace a través de la 

televisión tradicional. Sin embargo, esto no quiere decir que las redes sociales tengan 

poca relevancia en el ámbito del entretenimiento. 
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Observamos como en mayor medida se empieza a consumir a través de las redes 

sociales estos programas, especialmente por las nuevas generaciones, lo que nos 

hace contemplar una tendencia al aumento donde el espectador pasa de ser un mero 

sujeto pasivo, a poder interactuar con el programa.  

Mediante la interacción en línea, la televisión puede conocer las preferencias de su 

público, publicitarse y compartir contenido exclusivo. Además, puede encontrar en las 

redes sociales una modalidad nueva de monetizar.  

Los antecedentes, y los datos de este trabajo indican que la combinación de las 

estrategias tradicionales con las innovadoras proporcionadas por la tecnología 

proporciona más beneficios. Pero esta integración puede encontrarse con algunos 

obstáculos. 

Uno de los mayores problemas con el uso de redes sociales es que estas no tienen 

cobertura en toda la población, ya que hay rangos de edades que no las utilizan a 

menudo. Por tanto, la estrategia de las redes sociales está sobre todo dirigida a captar 

la población joven. 

Otra dificultad es que hay una variedad muy amplia de redes sociales, y las exigencias 

de cada una son distintas, lo que complica la tarea de adaptación a cada plataforma.  

Un inconveniente de las redes sociales, a veces ignorado, es la probabilidad de que la 

interacción bidireccional con los usuarios resulte negativa para la cadena o para el 

programa televisivo; pues se han dado casos de series o películas que son 

fuertemente atacadas en estas plataformas. 

En conclusión, se observa una creciente diversidad en el consumo televisivo, y aunque 

en la actualidad la cantidad de espectadores en línea sea menor que los espectadores 

tradicionales, los programas televisivos pueden obtener distintas ventajas de las redes 

sociales. Pero para ello, ha de hacer un uso estratégico de las herramientas que le 

proporcionan las redes sociales, favoreciendo la versatilidad y la accesibilidad, pero 

teniendo siempre en cuenta sus limitaciones. 
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12. ANEXOS 

12.1. Encuestas 

1. Género 

• Mujer 

• Hombre 

2. Edad 

• Menos de 18 

• 18 – 30 años 

• 30 – 40 años 

• Más de 40 años 

3. ¿Ves o has visto alguna vez el programa “El Hormiguero”? 

• Sí 

• No 

• NS / NC 

4. ¿En qué medida ves este programa? 

• Muy poco 

• Poco 

• Regular 

• Bastante 

• Mucho 

• Todo el tiempo 

• NS / NC 

5. ¿A través de que medio ves con más frecuencia el programa? 

• Televisión tradicional (Antena3) 

• YouTube 

• AtresPlayer 

• Contenido que sube en sus redes sociales 

• NS / NC 

6. ¿En cuáles Redes Sociales sigues el programa “El Hormiguero”? 

• YouTube 

• Instagram 

• Twitter 

• Facebook 

• Todas las anteriores 

• Ninguna 
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• NS / NC 

7. Dentro de las funciones que el Instagram de “El Hormiguero” ofrece, ¿crees que 

interactúas más en esta red social a través de? 

• Los posts 

• Los stories 

• Todas las anteriores 

• Ninguna 

• NS / NC 

8. ¿Interactúas con este programa poniendo comentarios en sus redes sociales? 

• Sí 

• No 

• NS / NC 

9. En el caso de interactuar ¿cómo lo haces? 

• Escribir comentarios en sus publicaciones 

• Dar likes a sus fotos o vídeos 

• Participando en los sorteos que realizan 

• Viendo sus stories y contestando 

• Subir contenido de “El Hormiguero” en tus redes sociales 

• Compartiendo contenido 

• Etiquetando a amigos en las publicaciones 

• NS / NC 

10. ¿Qué dispositivo utilizas más para ver contenidos del programa? 

• Móvil 

• Ordenador 

• IPad / Tablet 

• Televisión 

• NS / NC 

11. ¿Qué contenido de “El Hormiguero” te gusta más para ver en YouTube? 

• Humor 

• Magia 

• Ciencia 

• Entrevistas 

• Tecnología 

• Curiosidades de otros países 

• NS / NC 

• Otro 
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12. ¿En qué medida te gusta el contenido de “El Hormiguero”? 

• Muy poco 

• Poco 

• Regular 

• Bastante 

• Mucho 

• NS / NC 

13. ¿Cambiarías algo de este programa? 

• Sí 

• No 

• NS / NC 

14. ¿Qué cambiarías de este programa? 

15. ¿Recomendarías este programa a un conocido, amigo, familiar, pareja, etc.? 

• Sí 

• No 

• NS / NC 

12.2. Tabla de recogida de datos 

• Instagram 

Enero 2019: 
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Febrero 2019: 

 

 

• YouTube 

Enero 2019: 
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• Televisión tradicional 

Enero 2019: 
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12.3. Entrevistas 

12.3.1. Manuel Linares: director de comunicación de “El Hormiguero” 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de 

entretenimiento? ¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las 

mejoraría, si fuera el caso? 

Las redes sociales son un objetivo fundamental para los programas de 

entretenimiento. Los usuarios consumen los contenidos con formas nuevas que no son 

necesariamente la televisión y nuestra misión es transmitir lo que se ve en televisión 

para que puedan consumirlo donde y cuando quieran. 

Aún existen muchas limitaciones por parte de las cadenas para difundir el contenido. 

Es normal, los ingresos que obtienen en sus plataformas privadas son más elevados 
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que lo que ofrecen las redes sociales a los autores hoy por hoy. Aun así, desde mi 

punto de vista, es una inversión a largo plazo y no es necesariamente económica. 

La forma de mejorarlo es creando contenido para cada plataforma, permitiendo que el 

usuario disfrute de su programa como quiera. 

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 

nuevos seguidores en redes sociales? 

Un influencer tiene que pensar continuamente en crear contenido para atraer a su 

comunidad. Los programas de entretenimiento tienen esto cubierto. El Hormiguero 

saca todos los días cosas sorprendentes que en sí mismas son virales y de interés 

para la comunidad. 

Solo con esto, la comunidad crece. Aparte, el seguidor aprecia tener fotos y material 

exclusivo que no se ve en el programa. 

El programa tiene un horario, pero fuera de ese horario, sigue en redes. 

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento? 

El Hormiguero es predominante en Twitter, Facebook e Instagram. Cada red social 

tiene un objetivo distinto. Facebook ha perdido mucho interés por parte de los 

usuarios. Twitter es donde comenta todo el mundo sea o no seguidor del programa. 

Instagram es donde tus seguidores te siguen. 

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes 

sociales de vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

No. La televisión sigue teniendo un poder de alcance masivo. Aun así, todo puede 

mutar, de ahí mi convencimiento de apostar por las redes sociales. 

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” en redes sociales como YouTube? 

Las actuaciones musicales gustan mucho, las grandes acciones, ciencia… Los 

experimentos sociales suelen ser lo más difundido en redes. 

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia? 

Usamos todo lo que Instagram nos ofrece.  
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7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o 

programas de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, 

comentarios, compartir, etiquetando amigos, etc. 

La gran mayoría son likes, seguidos por comentarios… La gente comparte mucho los 

vídeos y sobre todo los experimentos sociales. 

Etiquetan a sus amigos cuando ven cosas curiosas o cuando es alguna broma que les 

recuerda a alguna situación con alguien. 

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del 

futuro de “El Hormiguero”? 

Seguir luchando para que el usuario pueda ver lo que hacemos, conectar con ellos, 

escucharlos y ser innovadores. Queremos ser el perfil de referencia, uses la red social 

que uses. 

12.3.2. Antonio García: Social Media Manager en Atresmedia Digital 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de 

entretenimiento? ¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si 

fuera el caso? 

Las publicaciones de los programas de entretenimiento suelen funcionar muy bien en 

redes sociales, aunque depende en gran parte del interés que genere el contenido del 

programa. 

Considero que el enfoque que le estamos dando en Atresmedia es excelente: 

seguimos siendo pioneros realizando cada vez más acciones, generando mucho 

movimiento con los seguidores, publicando mucho contenido interesante... 

Por ejemplo ‘La Voz’ ha sido uno de los grandes éxitos de estos últimos meses en 

Atresmedia, tanto en televisión como en redes y el entorno digital, donde está 

funcionando de una manera bestial. 

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 

nuevos seguidores en redes sociales? 

Para captar nuevos seguidores lo esencial es aportar contenido valioso para ellos, 

interactuar… en definitiva, conseguir que formen parte del programa y que la 

experiencia sea compartida con ellos. 

El contenido y las acciones realizadas tienen un gran valor y son determinantes a la 

hora de conseguir que lleguen nuevos seguidores, y si se hace de la forma correcta y 
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siguiendo las estrategias adecuadas se consigue ese crecimiento porque al final tras 

las redes sociales los usuarios son personas y hay que conseguir contactar con ellos. 

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento? 

Depende del programa, del público al que esté enfocado, de la red social que más 

esté utilizando ese público en ese momento y de las redes sociales que más se 

utilicen. En general los programas de entretenimiento tienen bastantes seguidores en 

todas las redes, pero cada caso es diferente.  

En el caso de ‘La Voz’, donde más seguidores tiene es en Instagram, ya que desde el 

principio fue la principal apuesta, es donde se han realizado más acciones y es donde 

se encuentra gran parte del público objetivo del programa. 

((Sobre las siguientes preguntas, las redes sociales propias del programa ‘El 

Hormiguero’ son de los poquísimos casos que no llevamos directamente desde 

Atresmedia (las lleva la productora), pero te las respondo en base a ‘La Voz’ / 

respuestas más genéricas por si te sirve)). 

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes 

sociales de vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

No dispongo de esa información, pero en la mayoría de programas de entretenimiento 

la televisión sigue ganando en audiencia a YouTube. 

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de entretenimiento 

como “El Hormiguero” en redes sociales como YouTube? 

Los contenidos que mejor funcionan en redes sociales son aquellos que llegan a los 

espectadores, que emocionan, que enganchan. En el caso de ‘El Hormiguero’ suelen 

funcionar muy bien los vídeos de cámaras ocultas, experimentos sociales, vídeos que 

tienen giros sorprendentes… 

En el caso de ‘La Voz’ suelen funcionar muy bien las actuaciones, son contenidos muy 

atractivos para el usuario y además tienen el factor musical, que es algo que suele 

gustar mucho, sobre todo en este caso, donde la calidad de la música y voz en directo 

es espectacular. 

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia? 

La interacción con los usuarios es esencial. En el caso de ‘La Voz’ usamos los stories 

para publicar contenido exclusivo del making of del programa, diseños exclusivos 
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donde indicamos el estado de los equipos o las actuaciones de los concursantes, 

votaciones para ver qué opina la gente (no son determinantes en votaciones ni nada, 

pero fomentan la participación de los usuarios), entre otros muchos ejemplos. 

En los posts también publicamos contenido cuidando mucho la calidad y manteniendo 

un diseño y estructura que sea visualmente atractiva tanto si se ve de forma individual 

como si se ve de forma global en el perfil. 

7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o 

programas de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, 

comentarios, compartir, etiquetando amigos, etc 

Lo que más suele haber son “me gustas” porque es la acción más sencilla que pueden 

realizar los usuarios en una red social, pero dependiendo del nivel de interés del 

contenido también comparten, comentan… Lo ideal es que realicen todas estas 

acciones para que el contenido se viralice más. 

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del 

futuro de “El Hormiguero”? 

No sabemos cuál será la red social del futuro, ahora mismo es Instagram la que está 

despuntando sobre el resto y sobre ella estamos centrando muchos esfuerzos, pero si 

miramos hacia atrás podemos ver que cada pocos años hay nuevas redes sociales, 

otras que van muriendo… vivimos en un momento en el que el éxito de una red social 

es muy variable y hay que tener una gran capacidad de adaptación porque es algo 

impredecible. 

12.3.3. Ana Belén Cabezas: Profesional de Marketing y Planificación Estratégica en 

Atresmedia Televisión 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de 

entretenimiento? ¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si 

fuera el caso?  

Internet ha modificado el consumo de los medios de comunicación, esto hace que en 

la actualidad los programas de TV estén obligados a tener Redes Sociales. Se han 

convertido en una herramienta imprescindible para tener un feedback con el 

espectador. Con la TV tradicional no había bidireccionalidad, pero ahora podemos 

conocer mejor que quieren los espectadores, sus gustos, cómo son, qué les interesa, 

qué opinan… y todo ello a tiempo real. Cada vez se tiende más a ver la TV en modo 

multipantalla, es decir, ves TV a la vez que el móvil (Tablet, ordenador…) incluso 

comentas en las redes al instante de verlo, y conoces las opiniones de otros 
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espectadores. También son un canal de información muy importante, ya que las 

personas acuden a las redes para ver noticias.  

Hay que tener en cuenta que en internet hay mucha información, parte de ella de 

calidad, con críticas constructivas, y parte basura. Cada persona o community 

manager tiene una herramienta muy potente, pero debe seleccionar y mejorar.  

Yo creo que es una forma sencilla de acercarse al espectador. La Televisión le debe 

todo a la audiencia, y es hora de escuchar y responder.  

No hay duda de que están revolucionando la forma de consumir contenido, los 

profesionales de los medios no podemos obviarlo, tenemos que adaptarnos a las 

nuevas tecnologías.  

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 

nuevos seguidores en redes sociales?  

La captación seguidores en Televisión es muy fácil porque es un medio con gran 

audiencia. En 2017, el consumo televisivo fue de 240 minutos por persona y día, es 

decir, cuatro horas de consumo diario, muchas de estas personas ya están 

predispuestas a seguir sus programas o series favoritas, porque lo conoce y le 

interesa.  

En los últimos años, se han incorporado a los programas y series un grafismo en la 

pantalla con el hashtag, así el espectador sabe que para comentarlo tiene que acudir a 

él. También vemos a los presentadores continuamente hacer menciones redirigiendo a 

las cuentas oficiales para que los espectadores las sigan. Esto interesa mucho a los 

propios programas porque no olvidemos que son una herramienta que ya se está 

utilizando para medir audiencia social (social share), y obtener información de los 

espectadores y su consumo. Por lo que se fomenta bastante su uso. 

Hay otras formas de captar seguidores a través del marketig digital con campañas de 

publicidad; tenemos un perfil del espectador del programa y con los medios digitales y 

los datos que nos ofrecen podemos impactar de forma mucho más directa al público 

objetivo. También se realizan concursos, sorteos, encuestas… pero lo importante es 

que las redes sean dinámicas, e interesantes para sus seguidores.  

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento?  

A día de hoy creo que cada red social tiene una función diferente, se tiende hacia la 

diferenciación, aunque muchas veces se publique el mismo contenido en todas ellas. 
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Instagram sirve para crear una imagen del programa, dar a conocer sus contenidos de 

una forma cuidada, también para llegar un público más joven. Facebook permite subir 

contenido extra e interactuar más con el espectador. Pero junto a YouTube cada vez 

más se utilizan los videos y os directos como complemento del programa; por ejemplo, 

la Voz emplea los directos de Instagram para comentar con influencers el programa 

durante los bloques de publicidad. Incluso se usan las redes de video online como 

canales oficiales, como es el caso de YouTube con los 24h. El primero en hacerlo fue 

Operación Triunfo en su nueva edición de TVE, tuvo un gran éxito y fue una estrategia 

clave para acercarse al público más joven, han sabido adaptarse a las nuevas formas 

de consumo de contenidos. 

Pero sin duda, yo creo que Twitter tiene mucho valor para los programas de 

entretenimiento, porque es un canal muy directo, para informar y ser informado. 

Kantarmedia ya mide la audiencia social, es decir, analiza qué parte de esa audiencia 

tradicional interactúa con el programa a través de las redes sociales. 

Los datos de Twitter en el mes de febrero nos ayudan a entender el volumen y la 

importancia de esta red. Tuvo 8,6 millones de tuits sobre programas de televisión. El 

ránking de cadenas por número de tuits está encabezado por T5 (36,1% del total), LA 

SEXTA (15,8%) y La 1 (12,6%). Lo curioso es, que lo más comentado en muchos 

casos es el directo, a la audiencia le gusta compartir sus opiniones y conocer la de 

otros en el momento. Lo podemos comprobar como en febrero los programaos más 

comentados fueron “GH DUO” (T5), “PREMIOS GOYA 2019” (La1) y “SALVADOS” 

(LA SEXTA). 

Los programas de género Entretenimiento agrupan el 50,7% de los “tuits”, seguido de 

la Información con el 26,7% y Deportes con el 9,4%. 

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes 

sociales de vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

A día de hoy, no creo que las redes sociales superen a la audiencia tradicional. En el 

caso de El Hormiguero cada programa llega a más de 2.5 millones de espectadores, 

es uno de los programas diarios más visto en España. YouTube es un buen medio 

para dar a conocer el contenido del programa y llegar al público que no consume TV.  

No podemos olvidarnos de que los programas son contenidos que se crean para poder 

vender publicidad, y obtener beneficios. Y actualmente los mayores beneficios se 

obtienen provienen de Televisión. 

Es cierto que no debemos olvidar que estamos en un momento de cambio y transición, 

y hay que adaptarse sin quedarse a un lado. Cada vez vivimos más rápido y por ello el 
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consumo de vídeo corto tiende a aumentar. Por lo que hay que ver a YouTube no 

como enemigo sino como una herramienta, ya que es el segundo buscador más 

grande del mundo, y el tercer sitio más visitado después de Google y Facebook. Pero 

cada minuto se suben 300 horas de video a YouTube, por lo que con tanto video 

tenemos que diferenciarnos y aprovechar nuestra fama y la cercanía que nos da la tv 

para que también se nos consuma de forma digital. 

Las cadenas ya son tan conscientes del aumento de consumo de video online que ha 

creado sus propias plataformas, como Mitele y mtmad de Mediaset; o ATRESplayer y 

Flooxer de Atresmedia. Esto les hace tener un mayor control del proceso y de los 

beneficios.  

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de entretenimiento 

como “El Hormiguero” en redes sociales como YouTube?  

El contenido depende mucho del espectador, El Hormiguero es un programa familiar y 

las secciones de ciencia y de colaboradores funcionan bien con el público joven.  

Pero una parte importarte es la entrevista del invitado, y el tirón que este tiene con la 

audiencia. Los invitados más polémicos y con un público más joven consiguen mucha 

más interactuación con sus videos. 

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia?  

Se tiende a utilizar todas las funciones que ofrecen las redes sociales. Pero 

últimamente hemos visto una tendencia de selección, se está comprobando que es 

mejor centrarse y ofrecer calidad que intentar abarcar todo y no llegar.  También se 

analiza el público objetivo del programa y donde tiene mayor interactuación para 

decantarse por una u otra. Cuando un usuario sigue la cuenta del programa ya está 

dispuesto a recibir información de éste, le interesa, y el programa debe informarle y 

dar contenido útil para que esta relación sea a largo plazo.  

7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o 

programas de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, 

comentarios, compartir, etiquetando amigos, etc.  

Al espectador le gusta ser escuchado. Y su forma más directa de interactuar con los 

programas de TV son las redes sociales, por eso los datos son muy altos, porque 

consiguen unir el mundo televisivo con el digital.  

La implicación de los seguidores es muy importante para el programa; hay que 

cuidarlos porque son nuestros prescriptores, nuestros mejores clientes, ellos nos van a 
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dar a conocer y a compartir con su entorno. Al fin y al cabo, las redes sociales con una 

herramienta de Marketing excelente. 

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del 

futuro de “El Hormiguero”?  

La estrategia de los programas de televisión está cambiando en todos los aspectos, ya 

no solo podemos vivir de consumo televisivo, sino que también se tiende hacia la 

producción, distribución y venta internacional de los formatos. Y para ello es muy 

importante el entorno digital. 

El Hormiguero, sin duda estará ligado a YouTube, porque sus contenidos son visuales 

y de calidad y esta red les permite ser un escaparate y un canal de venta. Pero 

tampoco podemos olvidarnos de Twitter y sus comentarios sobre los contenidos en 

directo. 

12.3.4. Pedro Riojas: Especialista en estrategia digital, emprendimiento, social media 

marketing y RR.HH 2.0 con resultados reales 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de 

entretenimiento? ¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si 

fuera el caso?  

Opino que las están utilizando como un marco de difusión del propio programa; las 

están utilizando como una extensión de lo que sucede en el programa, y en una menor 

proporción como un lugar para difundir por menores de programa, horarios, cambio, 

etc. Lo cual, en cierta forma desde ese punto de vista está bien y lo que no pienso es 

el enfoque que se le da, y sobretodo el poco cuidado que le dan a los posibles 

usuarios o espectadores de ese programa. Es decir, cuando un programa como “El 

Hormiguero” no sigue a las personas que le siguen, en mi opinión, está dejando de ser 

un programa cercano y está haciendo un programa de “pedestal”. El hecho de que sea 

un programa conocido de televisión no quiere decir que no sea cercano con la gente 

que lo ve o lo disfruta, porque al final es esa gente quien lo sostiene, porque si no 

fuese por esas personas que ven el programa y contribuyen a él, tanto por las redes 

sociales como haciendo de audiencia, el programa no existiría, entonces esa es mi 

línea de pensamiento. Yo creo que no se enfoca bien cuando no cuidan a las 

audiencias que tienen programas como eso. 

Lo mejoraría teniendo mayor cercanía, haciendo algo de reciprocidad con lo que 

hacen las personas teniendo alguna acción en redes sociales con quienes mejor o los 
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más seguidores y estaría al tanto de lo que están diciendo allí para ver si hay algo qué 

responder y qué no. 

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 

nuevos seguidores en redes sociales? 

Es muy fácil tener un programa de televisión y decir síguenos en Instagram o comenta 

aquí, y ya la audiencia potencial activa que tienen allí se van a las redes sociales. 

Prácticamente esa es la estrategia que tienen porque no hay una estrategia real de 

captación tradicional de marca – empresa como la veríamos para otro tipo de servicio. 

En conclusión, captan directamente desde el propio programa. 

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento? 

Definitivamente es Twitter porque es la más rápida, dinámica, también se podría decir 

que es una red a al que se le puede agregar un montón de comentarios y otros 

elementos que animan a la conversación con los hashtags, y por eso es la que tiene 

mayor acogida en programas de entretenimiento por sus propias características. 

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes 

sociales de vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

Todavía no, porque justamente “El Hormiguero” es un programa adulto, adulto 

contemporáneo, entonces los adultos contemporáneos no son esas generaciones muy 

adeptas a YouTube, YouTube es una red para un público más joven a ese nivel de 

consumición de contenidos. Puede ser que uno vaya porque quiera ver alguna 

repetición, pero por lo general no suelen ser los de esta generación los que hacen eso, 

es decir es un tema generacional, así que hay más audiencia viendo la televisión que 

luego viendo YouTube viendo las repeticiones de estos programas. 

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de entretenimiento 

como “El Hormiguero” en redes sociales como YouTube? 

El contenido que más consumen y que más quieren consumir es el que tiene lo humor, 

la crítica, la sátira, etc. Son los que más enganchan, más que nada por el tipo de 

invitado que va. Porque el presentador hace unas preguntas muy incisas, difíciles de 

responder o que presentan cierta dificultad para la respuesta del invitado, es decir, que 

les pone en un compromiso. 
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Entonces mucho de lo que sale en esas preguntas y también de los juegos que se van 

ejecutando a través del programa, se convierte en contenido consumible y contenido 

del que más se quiere consumir. 

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia? 

Esta gente no interactúa, ellos publican y tú tienes que ser el fiel seguidor viendo los 

programas viendo los programas y los contenidos que suben; realmente ellos no 

interactúan. 

Para llegar a la audiencia lo que más están utilizando es la herramienta IGTV, es 

donde suben la parte más interesante de los programas para que la gente lo vuelva a 

ver, evidentemente porque es más largo. 

7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o 

programas de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, 

comentarios, compartir, etiquetando amigos, etc. 

Evidentemente el like es el que más se multiplica porque es más fácil de hacer así que 

todo el mundo le da un like, pero en segundo lugar serían los comentarios porque a la 

gente le gusta comentar sobre lo que ve, así que está en segundo lugar.  

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del 

futuro de “El Hormiguero”? 

Esto lo dirá la generación que vaya consumiendo ese tipo de programas, ese tipo de 

programas son generacionales; “El Hormiguero” no va a durar toda la vida porque los 

programas van muriendo a medida que las audiencias de esos programas van 

envejeciendo, así que no se sabe qué tipo de programas van a venir que entretengan 

a las generaciones del futuro, con lo cual esta pregunta tiene una respuesta incierta.  

La respuesta real sería que las estrategias digitales en el futuro en base a estos 

programas estarán en función de las redes que la generación que las consume tenga 

en ese momento. 

12.3.5. Jaime Valverde: director de redes sociales en Mapfre 

1. ¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales de los programas de 

entretenimiento? ¿Piensa que las están enfocando bien o no? ¿Cómo las mejoraría, si 

fuera el caso? 

Creo que hay casos y casos. En algunos, las redes han conseguido incrementos de 
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audiencias y en otros no aportan gran cosa. ¿Suma a la experiencia? Si es así, 

adelante  

2. ¿Qué estrategia digital suelen utilizar los programas de entretenimiento para captar 

nuevos seguidores en redes sociales? 

Contar lo que aparece, algún precio y añadir algo más. Cuando crean una experiencia 

más trasmedia es cuando mejor va 

3. ¿Qué red social tiene mayor acogida y seguidores en los programas de 

entretenimiento? 

Diría que Twitter por la inmediatez  

4. El consumo de programas de entretenimiento como “El Hormiguero” en redes 

sociales de vídeo, como, por ejemplo, YouTube ¿supera a la audiencia tradicional? 

No creo que aún supere, pero complementa en públicos que no ven TV seguro  

5. ¿Qué contenido suelen consumir más los usuarios en programas de entretenimiento 

como “El Hormiguero” en redes sociales como YouTube? 

Resúmenes, momentos concretos que han sido conflictivos y en ocasiones contenido 

exclusivo  

6. ¿Qué funciones de Instagram (timeline o stories) utilizan más los programas de 

entretenimiento como “El Hormiguero” para interactuar con su audiencia? 

Lo normal son encuestas y preguntas  

7. ¿De qué manera piensa que los seguidores de las redes de “El Hormiguero” o 

programas de entretenimiento interactúan más con las redes sociales? Likes, 

comentarios, compartir, etiquetando amigos, etc. 

Lo normal son los likes, aunque hay que potenciar comentarios y compartidos, es 

cuando se consigue incrementar audiencia de verdad  

8. ¿Hacia dónde van a dirigir su estrategia digital en el futuro? ¿Cuál será la red del 

futuro de “El Hormiguero”? 

Pues dependerá de donde esté su público. Si todo sigue como ahora, debería ser IG y 

TW. 


