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RESUMEN 
 
El contexto de la televisión se ha ido transformando de manera paulatina tras la 

intromisión de Internet y las posibilidades que ofrece al consumidor, siendo 

necesaria una adaptación continua en las estrategias para llegar al público. Surgen 

conceptos como la televisión social y, consecuentemente, la audiencia social, fruto 

de la relación existente entre televisión y redes sociales, algo clave en las 

estrategias transmedia de la televisión actual. Un ejemplo de éxito: Operación 

Triunfo en sus dos últimas ediciones.  Así, mediante el análisis del impacto de su 

audiencia social en YouTube, la observación de las estrategias en Instagram del 

programa, la realización de encuestas al público y de entrevistas a expertos, se ha 

buscado llegar a las claves del éxito de la estrategia transmedia del programa. Se 

han obtenido respuestas concluyentes que afirman que YouTube es un portal que 

las televisiones deberían tener en cuenta para llegar al nuevo espectador social, 

que este espectador quiere sentirse libre de escoger el qué, el cuándo y el dónde de 

su experiencia televisiva, y que la empatía puede llegar a ser una herramienta muy 

importante de fidelización en un contexto digital repleto de estímulos. 

Palabras clave: Televisión social, Audiencia social, Operación Triunfo, YouTube, 

Redes sociales 

 
 
ABSTRACT 
 

The context of television has been gradually transformed by the intrusion of the 

Internet and the possibilities it offers to the consumer. Strategies for reaching the 

public need to be continuously adapted. Concepts such as social television and, 

consequently, the social audience, arise as a result of the existing relationship 

between television and social networks, something key in the transmedia strategies 

of today's television. An example of success: Operation Triumph in its last two 

editions.  Thus, through the analysis of the impact of the social audience on 

YouTube, the observation of the strategies on Instagram by the program, the 

conduct of public surveys and interviews with experts, we have sought to reach the 

keys to the success of the transmedia strategy of the program. Concluding answers 

have been obtained that state that YouTube is a portal that televisions should take 

into account to reach the new social viewer, that this viewer wants to feel free to 

choose the what, when and where of their television experience, and that empathy 

can become a very important loyalty tool in a digital context full of stimuli. 

Keywords: Social television, Social audience, Operación Triunfo, YouTube, Social 

media  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El consumidor de contenido audiovisual ha ido evolucionando con el tiempo. Su 

contexto ha cambiado. Por ello, las televisiones han tenido que lidiar con ese 

cambio, y saber adaptarse a las nuevas tendencias que se dan en el público. Por 

diferentes circunstancias, que en esta investigación se especificarán, la televisión 

accesible en las plataformas digitales (web), ya no marca la diferencia, sino que es 

necesario ir un paso más allá para llegar al espectador. Aquí es donde se 

posicionan la redes sociales. En un consumidor movido por el marketing en la redes 

sociales, la televisión debe buscar también su audiencia a través de YouTube, 

Instagram o Twitter. Así González-Neira y Quintas Froufe (2016), señalan que 

actualmente la posibilidad multipantalla, el posible acceso online, y las nuevas 

opciones de grabación, están actuando en el consumo de la televisión, de tal 

manera que el espectador es el protagonista. Es libre de decidir el dónde, el cuándo 

y el cómo consumir. El resultado de este tipo de consumo es el nacimiento de la 

televisión social (Gallego, 2013). Es por ello, que aparece una nueva audiencia 

social, presente en la red, que es necesario tener en cuenta en las nuevas 

audimetrías para conocer el impacto real de un contenido televisivo. ¿Y quién es el 

target predominante en esa audiencia social?. Los nativos digitales. Por eso es, es 

vital conocer los insights de este grupo poblacional (Guerrero, 2018). 

En este sentido, las últimas dos ediciones de Operación Triunfo (OT17 y OT18), son 

un ejemplo de la estrategia televisiva en relación con la presencia digital que 

ofrecen herramientas como las redes sociales. Su éxito en la red ha provocado que 

el fenómeno haya sido objeto de numerosas noticias y estudios. Muchos medios se 

hicieron eco y apuntaron las claves de la estrategia transmedia que se llevó a cabo, 

sobre todo en lo relativo la edición OT17, que fue la que marcó el punto de inflexión. 

Séntisis Analytics (2018), ofrece los resultados de un estudio de la edición de 2017, 

y en base a ese éxito, aporta los puntos más importantes que provocaron ese 

impacto.  

Ese éxito da cuenta de las preferencias del nuevo espectador social, y se ha visto 

necesario estudiar la edición OT18 para aportar un nuevos enfoques a la estrategia 

en redes sociales del  programa.  

En definitiva, el consumo de televisión está cambiando debido al nuevo espectador, 

por lo que se debe ofrecer lo que este espectador pide para obtener éxito. El 

ejemplo perfecto para llegar a conclusiones efectivas, es el estudio del caso de 

Operación Triunfo.  
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1.1. Marco teórico 

 
A continuación, procederemos a desarrollar el marco teórico de este trabajo de 

investigación, que tiene como fin exponer las características de la televisión 

tradicional tras la aparición de Internet, haciendo hincapié en la era social actual, 

movida por la interactividad y el consumo activo de los contenidos por parte de su 

audiencia social. Actualmente, las relación entre el espectador activo y la televisión, 

es más sencilla y directa, en gran medida por la existencia de las redes sociales. 

Por ello, expondremos de manera generalizada las características de las distintas 

redes sociales que guardan relación con la difusión de contenidos televisivos, 

centrándonos de manera más exahustiva en YouTube como centro neurálgico del 

programa objeto de análisis, Operación Triunfo. 

1.1.1. El contexto de la televisión actual: la relación de la televisión  

con Internet 

 
Como introducción, se ha optado por hacer una síntesis general de la relación 

existente entre la televisión e Internet, para después centrarse específicamente en 

el peso de YouTube y las redes sociales más relevantes y su relación con nuestro 

objeto de análisis. 

La transformación de la televisión no es algo nuevo. Mucho tiempo antes de la 

aparición de Internet, ya había dado comienzo la metamorfosis del medio. Pero es 

importante tener en cuenta la idea de que la evolución que ha tenido internet ha 

afectado al resto de medios, incluida consecuentemente, la televisión. Esta 

evolución de internet, poco a poco ha ido expulsando a la televisión del primer 

puesto, hasta el punto de que numerosos autores se ponen de acuerdo al 

establecer la reflexión de que la revolución digital ha supuesto la “muerte” de la 

televisión que conocíamos. 

Según el estudio EIAA Mediascope Europe 2010, publicado en febrero de ese 

mismo año, Internet lideraba por primera vez, el ranking de los medios más 

utilizados en España. El hecho de que internet se conviertiera en el medio más 

empleado, desencadenaba entonces un debate entre los profesionales del sector 

televisivo acerca de la idea de una necesidad de adaptación por parte del 

entretenimiento.“Ya no se habla de televisión sino de una nueva unidad visual –la 

pantalla- conectada a una red de distintos dispositivos tecnológicos y aplicaciones 

variadas que representan un reto para los sistemas tradicionales de producción y 

distribución” (Tubella, Tabernero y Dwyer, 2008: 20).  
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Aguado y del Pino (2012) reflexionan sobre el conservardurismo español en cuanto 

al dominio de los contenidos de las grandes cadenas de televisión, en 

contraposición con otras potencias europeas, en las que que el VOD poseía una 

amplia difusión y estabilidad (Yañez, 2009). Sin embargo, “con Internet liderando el 

consumo de la población española, las cadenas han aceptado que no pueden 

rivalizar con el entorno web, sino que deben aprovechar sinergias, y apostar por 

subir sus contenidos en librerías” (Aguado y del Pino, 2012: 12). Es entonces 

cuando las cadenas dan la mano al supuesto enemigo, aprovechando su posición 

como medio más utilizado, optando por la difusión de sus contenidos bajo su 

amparo. 

Un hito muy significativo en esta historia fue la renovación de la web de la televisión 

pública española. En 2011, RTVE.es actualizaba su diseño bajo la perspectiva de 

una televisión en la que el usuario escogía lo que quería ver, en el momento que el 

quisiera (Aguado y del Pino, 2012).  

Es necesario, llegados a este punto, entender el concepto de convergencia 

mediática sobre la que se  gestó la relación de Internet con la televisión. Uno de los 

autores que mejor ha explicado esta percepción es Jenkins (2006) en su libro 

Convergence Culture, en el que explica que en dicha convergencia, los contenidos 

se mueven de plataforma en plataforma, la audiencia trata de encontrar el 

entretenimiento que le interesa, y las diferentes industrias se dan la mano para 

ofrecer esa experiencia al usuario.  

El autor define el concepto con las siguientes palabras (2006: 14): “Con 

convergencia me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en 

busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento”  

Jenkins (2006: 14) prosigue apuntando que esa nueva difusión de los contenidos 

mediáticos depende de la audiecia activa, aspecto que desarrollaremos más 

adelante. Esto es así, porque, según el autor “La convergencia representa un 

cambio cultural, ya que anima a los consumidores a buscar nueva información y a 

establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos”. 

De esta convergencia, nacen los llamados nuevos medios. Una categorización 

interesante es la que aporta Igarza (2008: 152) en su libro Nuevos medios: 
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estrategias de convergencia. Según el autor “todo nuevo medio puede ser definido a 

través de sus capacidades para mediatizar los contenidos”. En dicha clasificación, 

podemos encontrar los siguientes tipos: 

- Medios tradicionalmente analógicos que ponen a disposición de los usuarios 

sus contenidos de manera online en su introducción a la era digital. 

- Medios nativos, es decir, que nacen a raíz de esta convergencia, no forman 

parte de una actualización de ningún medio preexistente.  

- Medios sociales, que permiten a los usuarios mentener una comunicación 

online. 

- Medios agregadores, que permiten la disfusión de contenidos preexistentes 

y facilitan el acceso del usuario a dichos contenidos. 

Prosiguiendo con la reflexión de Igarza (2008), los medios anteriormente 

mencionados, comparten una serie de características, que van a ser claves para 

entender el desarrollo de la la televisión acoplada a la denominada Web 2.0., 

presente en los años de inmersión de Internet como medio predominante.  

- Son digitales: son el resultado de un proceso de digitalización de los 

contenidos. 

- Son interactivos: esta característica posee una importancia superior a la hora 

de enfocar nuestro trabajo de investigación, por lo que desarollaremos el 

concepto más adelante. Pero sí que es importante definirla como 

característica clave de la Web 2.0. Se trata de la capacidad de los medios 

para permitir una relación bidireccional entre el medio y el usuario, y lo que 

es más significativo, permite la comunicación entre usuarios. 

- Están en línea: disponibles siempre para todo usuario. 

José María Castillo Pomeda (2016: 10) señala que: 

“Internet pasó de ser únicamente de entrada, a ser de entrada y salida; de lectura y 

escritura. El ejemplo más gráfico es comparar Wikipedia frente a Británica Online. 

Este referente de la Web 1.0 era un diccionario al que los usuarios acudían para 

consultar ciertos términos; en cambio, con la llegada de Wikipedia, cualquiera podía 

modificar el contenido de la web e incluir nuevas acepciones y entradas”. 
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1.1.2. La televisión social 

 
Despues de haber indagado superficialmente en la relación existente entre internet 

y la televisión, es necesario definir al tipo de consumidor presente en la vertiente 

social de la nueva televisión.  

Esta realidad social, que surge a partir del cambio mediático con la llegada de 

internet, ha supuesto para las televisiones tradicionales, la consecución de un gran 

cambio a la hora de hacer televisión (Buschow, Schneider y Ueberheide, 2014).  

En este contexto, se han planteado numersas definiciones de lo que signfica la 

televisión social. En dichas reflexiones, se muestran tres componentes esenciales, 

que desarrollaremos poco a poco en este marco teórico, y un componente final que 

no es más el sujeto protagonista de la televisión social: 

- La interactividad 

- La multipantalla 

- Las redes sociales (siendo estas nuestro punto clave) 

- La audiencia social 

En este sentido, Ana González-Neira y Natalia Quintas-Froufe (2015: 14), explican 

que “en la actualidad, del mismo modo que la vida de un ciudadano de a pie casi no 

se puede concebir sin el teléfono móvil, la televisión social ha pasado a formar parte 

intrínseca de la realidad de la pequeña pantalla”.  

Marinelli (2015), se acerca a la idea de que la televisión social a través del concepto 

de connected media, enmarcado este como una pluralidad inmersa en un 

ecosistema complejo, en el cual las decisiones individuales de cada sujeto 

intervienen en el ese ecosistema (user generated flow), decisiones referentes a las 

diferentes opciones multipantalla y a la manera de ver la televisión por parte del 

sujeto. Estas nuevas formas de consumir el medio que nos compete, están 

relacionadas con un concepto ya mencionado anteriormente. La interactividad. 

González-Neira y Quintas-Froufe (2015: 15) señalan, bajo este prospecto, que “la 

televisión social se refiere a un tipo de televisión interactiva en el que el componente 

relacional y de socialización virtual es un elemento consustancial. Es precisamente 

la dimensión social lo que caracteriza al concepto que nos ocupa”. 

María José Arrojo (2015: 39), reflexiona acerca de las direcciones comunicativas 

que incluye la televisión social y las relaciones que ocasionan esos intercambios de 
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información: 

“La configuración de la televisión social se basa en el intercambio de información e 

interactividad en dos direcciones diferentes: primero, entre la transmisión de televisión 

y los espectadores; y, segundo, entre los espectadores en juego: uno con el otro. Se 

presenta como un intercambio que combina dos tipos de estrategias: (i) una vertical, 

donde el programador ofrece sus contenidos de manera directa a través del canal de 

transmisión; y (ii) una relación horizontal, en la medida en que está orientada a la 

conversación cruzada entre los agentes del canal en sí y los espectadores, así como 

entre los espectadores: uno con el otro. Los contenidos "verticales" se adaptan cada 

vez más, desde el punto de vista de la estructura interna, para promover interacciones 

"horizontales" entre los participantes”. 

Con esta idea, Arrojo nos muestra la necesidad de las televisiones de interactuar 

con el consumidor para adaptarse a esta nueva perspectiva, además de potenciar la 

interacción entre consumidores. Estas estratégias por parte de las televisiones, que 

ocupan la idea principal de nuestro objeto de estudio, han ido transformando a la 

audiencia, hasta la audiencia social existente en el contexcto actual, que 

posteriormente desarollaremos más a fondo. 

Las estrategias anteriormente mencionadas, conocen el condicionante tecnológico 

del contexto. Este codicionante ha sido teniendo en cuenta por distintos autores a la 

hora de definir la televisión social. Por su parte Iñesta (2015) define la televisión 

social como: 

“Una forma de televisión interactiva que se caracteriza por un alto componente 

emocional por parte de la audiencia, quien encuentra en las redes sociales la 

posibilidad de comentar con otros espectadores los contenidos audiovisuales que está 

viendo en un determinado momento a través de sus dispositivos móviles y 

concediendo, de este modo, un valor adicional a la experiencia audiovisual”. 

En esta definición podemos encontrar los tres elementos mencionados 

anteriormente como claves en el desarrollo de la televisión social, pero es momento 

de desarrollar superficialmente la variable multidispositivo, y el consecuente 

multitasking.  

En relación a esto, González-Niera y Quintas-Froude (2015) abordan la evidencia 

de que la convergencia tecnológica, traducida a la existencia de dispositivos 

móviles, funciona como base para el desarrollo del fenómeno que tratamos, de tal 

manera que toman partido las llamadas segundas pantallas, que al fin y al cabo 
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representan el campo de cultivo de las interacciones características de la televisión 

social. 

Estas segundas pantallas pueden ser: smartphones, ordenadores portátiles, tablets, 

ordenadores de sobremesa, etc. Estos dispositivos suponen para el usuario un lugar 

donde ver el contenido televisivo que más les interesa, y no solo verlo, sino crear 

una nueva experiencia audiovisual mediante la interacción a través de las redes 

sociales.  

Marta-Lazo y Aguilera Gonzalo (2015: 86) afirman que “Centrándose en la 

participación  y el diálogo con los usuarios de las redes sociales, la televisión crea 

distintas vías de participación con productos transmedia que ofrezcan valor añadido 

y personalicen la experiencia televisiva”. 

Esta confluencia de dispositivos, usados simultáneamentente, da lugar al 

multitasking. Para Salvetti & Llombart (2013: 1), “el multitasking es consumir y 

atender al mismo tiempo a contenidos emitidos en distintas pantallas u otros 

medios”. Esto es posible ya que “la tecnología móvil y sus dispositivos permiten el 

acceso a todo ello con la máxima flexibilidad de horario y ubicación”. 

Siguiendo con Salvetti & Llombart (2013), en su estudio diferencian cuatro tipos de 

multitaskers: 

 
Figura 1. Los cuatro perfiles en el multitasking 

 

Fuente: Salvetti & Llombart/Mpg (2013) 
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Tal y como vemos en las Figuras 1 y 2, las preferencias temáticas de cada tipo de 

multitasker son las siguientes 

- Multitasker de valor: prefieren programas que aborden temas actuales de 

manera crítica. Ven siempre los informativos en un mismo canal acorde con 

su ideología. Optan por las series americanas ya que las consideran de 

mejor calidad que las españolas. Prefieren el ordenador. 

- Multitasker de entretenimiento: prefieren los programas de entretenimiento y 

los reality shows para desconectar. Las series que ven son españolas y 

americanas. Utiliza cualquier dispositivo a su alcance.  

- Multitasker creativo y Multitasker social: la programación preferida de los 

multitasker activos son los reality shows y las series españolas. El creativo 

opta por el ordenador; en cambio, el social, prefiere el móvil. 

Figura 2. Tipos de multitasker 

 

Fuente: Salvetti & Llombart (2013) 

Después de haber indagado superficialmente en lo que significa el fenómeno de la 

televisión social, nos encontramos en disposición de presentar una definición 

contundente que englobe los componentes anteriormente mencionados o 

desarrollados. La definición más completa en cuanto a todo lo explicado es la que 

aportan González-Neira y Quintas-Froufe (2015: 18): 

“Creemos que la televisión social se puede definir como aquel tipo de televisión 

interactiva fruto de la convergencia tecnológica en la que los espectadores participan 

(comentando, leyendo, etc.) en los contenidos a través de redes sociales u otros 
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canales y emplean para ello dispositivos de segunda pantalla. De este modo se 

favorece una comunicación tanto vertical entre cadena/programa- público como hori- 

zontal entre la comunidad de espectadores que origina la audiencia social”. 

El siguiente paso, es intentar definir brevemente este consumidor social 

protagonista de las interacciones existentes en la televisión social; consumidor 

interactivo, adscrito a las redes sociales, creador de contenido y multitasker. 

1.1.3. La audiencia social 

 
En los anteriores puntos hemos tratado de explicar de una manera general lo que 

supone el fenómeno de la televisión social. Ahora es momento de señalar por qué 

esta se llama así. El concepto social, viene del comportamiento del consumidor. El 

propio consumidor la convierte en social a través de las herramientas ofrecidas por 

el mundo digital, herramientas a las que se ha adaptado la televisión tradicional. 

Más adelante nos centrarémos en ellas, más en concreto en las redes sociales. 

 
En un estudio sobre los cambios del consumo de los contenidos audiovisuales en la 

era de la interactividad, llevado a cabo por Ruiz San Román, Cáceres y Brändle 

Cátedra (2012), diferencian la existencia de dos tipos de consumo: 

- Consumo pasivo de contenidos audiovisuales: el espectador visualiza el 

contenido de manera tradicional. No aporta nada a la experiencia de 

consumo. 

- Consumo activo de contenidos audiovisuales: aquí la protagonista es la 

interactividad, es decir, la participación por parte del espectador, incluso 

como creador de contenido. El usuario interactúa con el medio y con otros 

usuarios, comenta y comparte contenidos, a través de las redes sociales, 

tema que tratarémos más adelante, convirtiéndose de esta manera en un 

productor de contenido para sus seguidores, que puede ser del mismo 

programa televisivo o relacionado con el mismo, ofreciendo un valor añadido 

a la experiencia de consumo del medio. 

Este visionado ofrece una experiencia nueva de entretenimiento multidispositivo, 

que nace de la unión de las redes sociales, la digitalización y la televisión 

convencional (Holt y Sanson, 2014). Además, según Romero y Gil (2008), hacen 

alusión a la transformación del telespectador tradicional, en productor de 

contenidos. El consumidor es a la vez creador. Este concepto lo denominaron 

crossumer y es muy representativo del comportamiento del espectador 

característico de la televisión social. 
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Para entender todo lo planteado anteriormente, debemos presentar el perfil de los 

protagonistas de esta nueva relación con la televisión. También es necesario, para 

entender ciertas diferencias, mostrar las dos generaciones precedentes, que se 

pueden consultar en la Figura 3: 

 

Figura 3. Las tres últimas generaciones del siglo XX 

 

Fuente: Dentsu Aegis Network (2014) 

La Generación Y, también llamados millennials, son los nativos digitales. Esta 

concepción va teniendo ciertos matices dependiendo de los autores. Hardey (2011) 

acuña la denominación de Generación C, haciendo un llamamiento a los conceptos 

que definen a esta generación, tales como contenido, creatividad y conexión. Otras 

concepciones hacen referencia al egocentrismo característico de la generación, y la 

denominan generación “Me” (Torrado, Ródenas y Ferreras, 2011). Siguiendo con 

esta última reflexión, los autores explican que en la nueva vertiente social de los 

medios de comunicación, en la que el consumidor pasivo se convierte en 

consumidor activo, los comportamientos de dicho consumidor giran en torno a la 

idea del “yo” como protagonista de los medios, ya  la vez generador de contenidos. 

Todo gira en torno a él.  

Esta cantidad de concepciones, al igual que la dificultad existente por parte de los 

autores de definir un rango temporal concreto para este grupo, nos da a entender 

que se trata de un grupo con multitud de características que se entremezclan 

formando elementos muy heterogéneos. Hardey (2011), por su parte, señala tres 

características compartidas por todos los miembros de la Generación Y: 

- La conexión multidispositivo en cualquier momento y lugar. 

- La unión entre la creación de contenido por parte del usuario y las redes 

sociales. 
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- El peso de las opiniones externas a la hora de consumir un producto. Los 

millennials tienen muy en cuenta las recomendaciones de otros usuarios, y 

confían en su criterio. 

Por otro lado, es necesario matizar que, dentro del grupo poblacional al que nos 

estamos refiriendo, por su relación con la televisión, también hay que tener en 

cuenta la Generación Z o centennials, es decir, aquellos nacidos a mediados de los 

90 hasta mediados de la década de los 2000. Aunque difieren en algunas 

características en lo que al comportamiento online se refiere, mantienen una 

relación muy similar con respecto a la televisión. Bien es cierto que los centennials 

se crían en un mundo casi 100% digital. No conocen lo que los millennials tuvieron 

la oportunidad de disfrutar durante su adolescencia. Por ejemplo, la generación Z no 

sabe que es la privacidad, ya que cuando crecieron lo suficiente para ser consciente 

del significado de la palabra, casi todo era público en Internet. Por lo tanto no la 

necesitan tanto como la pueden necesitar los millennials para llevar su vida online 

de manera tranquila.  

Según un estudio de The Cocktail Analysis (2016) sobre la relación de los 

millennials y las redes sociales, estos poseen las siguientes características: 

 

Figura 4. Características de los Millennials 

 

Fuente: The Cocktail Analysis (2016) 

Como vemos en la Figura 4, los millennials comparten una serie de características 

concretas, que relacionaré de manera general con el uso que le dan a la televisión: 
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- Consolidación de la propia identidad: comparten en sus redes sociales a 

sus referentes, sus opiniones, que refuercen su carácter y que les pueda 

hacer únicos; esto puede incluir hobbies, diversos consumo, etc. Todo esto 

les hace decantarse por programas que les ofrezcan cierta interactividad. Ej: 

compartir la opinión acerca de un documental, o del concursante de un 

reality show. 

- Búsqueda de una estimulación permanente: buscan algo que les 

sorprenda, que les saque de la rutina que conocen. En lo relativo a esto, la 

posibilidad de que la televisión se nutra del granito de arena de tu audiencia 

social, hace de las emisiones algo cambiante, en las que la televisión 

tradicional plantea un marco interactivo. Si no es para cambiar el rumbo del 

programa, si para debatir acerca de lo que está pasando. Ej: película 

interactiva  “Black Mirror: Bandersnactch” 

- Los otros: en ese afán de situaciones y opiniones nuevas, los otros 

millennials se apoyan en el prójimo. Quieren dar su opinión, y recibir otras 

distintas para poder defender su postura. En lo relativo a esto, las redes 

sociales generan conversaciones acerca de programas o series de 

televisión. No solo se trata de publicar su perspectiva acerca de algo, sino de 

que se genere debate. 

- Un universo de contenido: siguiendo con esa necesidad de experimentar, 

los millennials optan por el consumo de contenidos muy diferentes. El caso 

es que, dichos contenidos describen cómo son ellos, quieren proclamar sus 

preferencias y opiniones, no solo consumirlas. Las redes sociales les ofrecen 

eso.  

- Un universo de consumo: aunque el informe habla sobre marcas, si 

tratamos un programa de televisión como producto, podemos explicar que es 

algo que interesa a los millennials y lo tienen presente en sus vidas. 

También está presente en las redes sociales, y si están interesados por el 

producto en cuestión, van a seguir los perfiles que sean necesarios para 

estar al día al día de lo que está pasando.  

- Hijos de la crisis: en el contexto actual, compartir se convierte en una 

prioridad. Las opiniones de la comunidad son valiosa, y a los millennials les 

gusta nutrirse de esa posibilidad, además de aportar su propio contenido 

como servicio a esa comunidad social. 

En definitiva, los millennials se desarrollan en una serie de circunstancias que 

promueven la necesidad del consumo del producto en cuestión a través las redes 
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sociales. En el caso de la televisión, estas interacciones convierten a los 

espectadores en audiencia social. Ante este “nuevo espectador”, las televisiones 

han desarrollado servicios de interacción y conversación para adaptarse a la 

situación, como veremos a continuación. 

En cuanto a la denominación de audiencia social, desde una lectura teórica y 

habiendo desarrollado las características de dicha audiencia, basada en las 

conversaciones e interacciones desarrolladas en las redes sociales, es correcto 

denominar audiencia social a los usuarios que interactuen a través de las redes 

sociales oficiales de un programa, bien sea mediante etiquetas, comentarios o 

compartiendo contenido. Por lo tanto, en nuestra investigación recogeremos esa 

denominación abarcando todas las redes sociales presentes en el estudio. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que la empresa que mide este tipo de 

audiencias Kantar Media, ha denominado y tenido en cuenta en sus métricas como 

audiencia social la que proviene de Twitter. Esta medición se realiza a través de los 

Kantar Twitter TV Ratings. Estas métricas realizan una distinción clara en la que 

existirían dos tipos de contenidos a medir: “Un programa de televisión; y los tweets 

que se publican sobre este programa, y dos audiencias distintas: espectadores que 

ven el programa; y usuarios que ven tweets sobre el programa (impresiones)” 

(Sánchez,C., 2015).  

1.1.4. La televisión y su relación con las redes sociales  

 
En este panorama mediático, uno de los principios del uso de las redes sociales por 

parte de de las televisiones, es la generación de conversaciones. Ya hemos hablado 

anteriormente del consumo activo de los productos televisivos de la nueva 

audiencia. En lo relativo a esto, según Echegaray Eizaguirre (2015) reflexiona sobre 

el nuevo rol de la audiencia, y declara que, los usuarios poseen ciertas capacidades 

otorgadas en parte, por su condición de prosumers (consumidor y productor de 

contenidos). Así, crean conversaciones y procesos de comunicación constantes, en 

base a la propagación de la experiencia de consumo a través de distribución de 

contenido relacionado con el programa en cuestión, opiniones, contenido propio, 

etc.  

Siguiendo con el concepto de conversación,  Elena Neira (2015) reflexiona acerca 

del buzz en las redes. El buzz es un término que contextualizamos en estos 

momentos dentro del marketing. Desde el Blog de Antevenio, proveedora de 

soluciones de marketing digital, nos ofrecen la siguiente definción: “Buzz marketing 

es una técnica de marketing viral que pretende convertir cada encuentro con el 

consumidor en algo único, espontáneo y con un intercambio de información muy 
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personal en lugar de mostrar un discurso de marketing orquestado y calculado a la 

perfección por un experto anunciante” (Redacción Antevenio, 2015).  

De la anterior definición podemos tener muy en cuenta la idea de “intercambio de 

información muy personal”, aludiendo a que la traducción del término buzz en 

español es “zumbido”. Lo que busca el buzz es generar conversaciones entre 

consumidores acerca del producto. Ese es su objetivo final. Por eso, otra 

denominación de esta técnica es “boca a boca”.  

Siguiendo con la idea de Neira (2015: 52), la autora expone que:  
 

“Las cadenas tardaron muy poco en darse cuenta de que las redes sociales se habían 

convertido en poderosos lobbys en los que se comentaba prácticamente todo. Y que 

su actividad, bien canalizada y con escasa inversión (aunque no sin esfuerzo), podía 

convertirse en un instrumento de promoción muy potente. A cambio la audiencia solo 

pedía ser tenida en cuenta.” 

 

En esta perspectiva, las cadenas han de tener en cuenta ciertas variables a la hora 

de medir la nueva audiencia activa, que visiona los programas cuando, como y 

donde mejor le viene. Vaderbilt (2013), explica que los datos de audiencia obtenidos 

de la interacción en redes sociales han de ser tenidos en cuenta lo mismo que los 

datos de rating. Neira (2015: 53), menciona que: 

 
“El empuje del buzz se empieza a notar en el margen de maniobra de un determinado 

programa en antena” y ejemplica esto refiriéndose a la emisión de los sleepers, que 

son “programas que han debutado con cifras modestas en sus primeras temporadas, 

pero que, por obra del boca a boca y del ruido social, se han convertido en auténticos 

fenómenos culturales”. 

 
Podemos llegar a la conclusión de que, la audiencia nos otorga muchas más 

variables para medir el impacto de un programa. Neira apunta que no solo nos da 

datos cuantitativos, sino que, su interacción en redes sociales aporta una dimensión 

cualitativa mucho más específica y clara que en su tradicional relación pasiva. 

Gracias a la relación de la audiencia con la televisión a través de las redes sociales, 

podemos discernir acerca de sus hábitos, sus reacciones ante ciertos contenidos, 

incluso componentes emocionales relacionados con los personajes/personas de las 

series y los programas. Todas las conclusiones que podemos sacar de lo anterior 

mencionado, las cadenas lo tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Eso sí, 

hay que admitir y tener en consideración, que la proporción de audiencia creadora 

de contenido relacionado con la emisión, a través de las redes sociales,  mediante 
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comentarios y publicaciones, sigue siendo una pequeña (pero valiosa) 

representación de la población. 

   
A continuación vamos a exponer de manera superficial la dinámica de algunas 

redes sociales junto con la televisión. 

 

1.1.4.1. Instagram 

 
Instagram nace en 2010, cuando redes sociales como Facebook o Twitter ya 

existían y gozaban de gran éxito. Fue lanzada por Kevin Systrom y Mike Krieger en 

San Francisco. Es una de las redes sociales que más ha crecido, y lo sigue 

haciendo en la actualidad. En la Figura 5 se puede comprobar ese crecimiento: 

 

Figura 5. Usuarios activos desde el nacimiento de Instagram 

 

Fuente: Departamento de Investigación de Merca20/Statista 

Instagram otorgó un valor añadido las redes sociales existentes del momento, ya 

que su misión estaba basada en la expresión visual, misión que no estaba 

satisfecha con Facebook, y mucho menos con Twitter, como ya desarrollaremos 

más adelante. 

Instagram se basa en tres premisas: 

- Conecta a personas que tienen los mismos gustos. 

- El peso de la red social está en la expresión visual: imágenes y vídeos. 

- Impulsa la exploración de personas que buscan material visual para 

inspirarse. 

¿De dónde viene tal éxito? En primer lugar Instagram es la red social por excelencia 

del FOMO (fear of missing out). A pesar de que tal denominación fue acuñada por 

Dan Herman, tuvo mayor repercusión cuando Przybylski, Murayama, DeHaan y 
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Gladwell (2013), publican un estudio en la que describen el síndrome como una 

sensación desagradable  que alguien puede sentir cuando es consciente de que 

otra persona está realizando actividades y no lo está viendo, y por lo tanto, no forma 

parte de ello. Debido a esto, los niveles de participación y compromiso suelen ser 

más alto que en otras redes sociales. Los usuarios activos son mayores en 

Instagram. Así lo confirma el estudio llevado a cabo por Rival IQ (2017) sobre 

interacción y publicaciones. Precisamente, en este estudio se hace referencia a que 

la industria de medios es la que menos engagement tiene en Twitter y Facebook 

(Figura 6), y a que los formatos visuales son aquellos que más engagement 

consiguen. Por lo que se plantean dos cosas: 

- Emplear más formatos audiovisuales en Facebook y Twitter. 

- Invertir en el poder de Instagram 

Figura 6. Resultados del engagement en las redes sociales 

 

Fuente: Social Media Industry Benchmark Report (2017) 

Es necesario hacer un inciso para definir el término engagement es el nivel de 

interacción en una red social. El engagement rate, es el porcentaje resultante de 

sumar el las interacciones de las publicaciones de un perfil (comentarios, likes, 

retweets, etc), dividirlo entre el número de publicaciones y, posteriormente dividir el 

número resultante entre el número de seguidores de ese perfil.  

Como se puede observar en los resultados del estudio, el vídeo era el futuro. Por 

ello, a pesar la posibilidad de la red social de subir vídeos en forma de 

publicaciones, vieron en la dinámica de la red social Snapchat una oportunidad y en 

agosto de 2016 Instagram lanza la función stories, que permite la subida de 

contenido multimedia que permanece en el perfil 24h (La nación, 2016). El hecho de 

que este contenido fuera efímero, aumenta la necesidad del usuario de usar la red 

social para no perderse nada. Ya no era una aplicación donde subir las mejores 
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fotos, sino las experiencias del día a día. A medida que han pasado los años, 

Instagram ha añadido más valor a esta función. Desde la posibilidad de hacer 

preguntas a tus seguidores hasta incluso hacer encuestas. Las stories cada vez se 

podían personalizar más, aumentando la característica individualizada de la red 

social. Otra clave de esta función es la empatía que genera. El contenido es más 

real, por lo que el que está viendo la historia crea un vínculo más humano, y lo que 

siente es muy diferente a ver una foto perfectamente editada y que representa 

menos la realidad. Además, también es posible realizar stories en directo en las que 

el usuario se conecta y puede mandar mensajes públicos en el momento de la 

emisión. 

La última gran novedad de Instagram lleva el nombre de Instagram TV (IGTV), 

lanzada en 2018. Siguiendo con la línea de que lo audiovisual es la mejor manera 

de conectar con nuestros seguidores, Instagram se acerca al formato de YouTube. 

Esta opción te permite entrar desde Instagram o desde la App IGTV y ver los 

últimos vídeos en las categorías: Seguidos, Populares, Para ti, y Seguir viendo. 

Además, puedes comentar, dar “me gusta”, y compartir el contenido con otros 

usuarios a través de mensajes directos. Otra de las claves de Instagram, no solo de 

la función IGTV, es la facilidad para insertar links en todas sus funciones, lo que 

incrementa el tráfico a las webs corporativas. 

En conclusión, Instagram se ha convertido en la red social perfecta para atraer a la 

gente más joven, siendo para ellos la más completa, en la que a más contenido 

diferente e inspirador van a poder llegar, basado en imágenes y vídeo. El éxito 

basado en el comportamiento empático que potencia y en la efimeridad de algunas 

de sus funciones. En su relación con la televisión, la clave ha sido el valor añadido 

que le ha dado. 

Si tuviéramos que ejemplificar el éxito de Instagram unida a la televisión debemos 

mencionar la serie “Si fueras tú”, la primera serie interactiva producida en España 

(Prensa RTVE, 2017) 

Esta serie, estrenada en septiembre de 2017, permitía al público cambiar la historia 

según sus preferencias e incluso mantener cierta interacción con su protagonista a 

través de las redes sociales. Cada nuevo capítulo dependía de las decisiones del 

publico a través de las votaciones de Facebook y de Instagram. Además contaron 

con la posibilidad de mantener conversaciones con el personaje protagonista a 

través de Whatsapp y con el acceso de material inédito en las redes sociales. Pese 

a los esfuerzos de la productora por centrar la estrategia en Facebook, la red social 

que más tráfico genero fue Instagram. Llegaron a la conclusión de que era la red 

social más utilizada por el público joven al que se dirigían. Fue la red social en la 
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más crecieron los seguidores y potenció el tráfico de los espectadores a la web de 

RTVE.es, con un 89,7% visitas procedentes de Instagram, siendo esto bastante 

significativo ya que según el estudio de audiencias al que nos referimos fue una 

serie de consumo en diferido (Vázquez-Herrero, González-Neira, Quintas-Froufe, 

2019). 

 

1.1.4.2. Twitter 

 
La red social de microblogging nace en 2006 habiendo sido creada por Jack Dorsey, 

Noah Glass, Biz Stone y Eva Williams. Poco a poco la red social fue incrementando 

su popularidad gracias a su dinámica basada en información con 140 caracteres, 

dinámifa favorable ya que se asemeja al estilo de un SMS, práctica habitual en la 

época. Principalmente, entre otras muchas funciones, se centra en la búsqueda de 

tendencias. Por eso, muchos políticos, personalidades públicas, deportistas y 

profesionales escogen esta vía para hablar de temas  de actualidad de diferente 

índole.  Las características que hacen única a Twitter son las siguientes (Salinas, 

2017): 

- Es inmediata: como ya mencionamos, Twitter se centra en las tendencias, 

por ello supone una red fiel y actualizada de información y noticias en tiempo 

real. 

- Interactiva: gracias a las funciones de la red social que permiten valorar, 

compartir, entablar conversaciones a través de las menciones y comentar 

entre usuarios las diferentes opiniones acerca de un tema. 

- Asimétrica: a diferencia de Facebook, en Twitter no es necesario que 

ambas personas se sigan para que una de ellas pueda seguir a la otra. 

- Limitada: a 140 caracteres. 

- Global: la red social está disponible en 40 idiomas, es popular en gran 

cantidad de países y, como ya mencionamos, se centra en las tendencias 

mundiales y locales, comunicando a una amplia red de usuarios. 

- Viral: gracias a los hashtags y a la cantidad de usuarios existentes, un 

contenido o una noticia se puede convertir en tendencia en cuestión de 

minutos. 

- Multiplataforma: se puede acceder a Twitter desde muchos dispositivos. 

- Social: se pueden crear listas en función de los intereses de cada usuario. 

Twitter, en su relación con la televisión, como explica Elena Neira (2015) por su 

naturaleza abierta, dinámica y en directo era el ejemplo perfecto para medir la 
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influencia de la audiencia social en la televisión. De hecho, como ya mencionamos 

anteriormente, Kantar Media, la encargada de la medición de la audiencia social en 

España, tiene en cuenta las conversaciones desarrolladas en Twitter.  

Neira (2015: 53) señala que existen numerosos estudios en los que se relaciona el 

incremento del rating a raíz de las interacciones y conversaciones generadas en 

Twitter, “tanto en el momento de la emisión (cambio de canal) como diferida (efecto 

llamada, es decir, generación de nueva audiencia que se pone al día y se une a la 

emisión para poder participar en la conversación)”. 

El éxito de Twitter en su relación con la television se basa en la siguiente cuestión. 

Según Gallardo (2013: 60): 

“La interacción del espectador de vídeos en Internet o ante la propia televisión 

tradicional, varía cuando las emisiones son en directo. El espectador tiene la 

necesidad de compartir su experiencia y, en este sentido, es la red social Twitter la 

que permite conversar con el resto de espectadores sobre lo que se ve en la pantalla.” 

De ahí que, como ya desarrollaremos más adelante, las televisiones busquen 

estrategias para facilitar las conversaciones en directo. El ejemplo perfecto, el Chat 

en Directo de Operación Triunfo en YouTube. 

1.1.5. YouTube: la nueva televisión en la red 

YouTube Inc. nace en febrero de 2005 en California. Sus creadores, Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim, crearon el sitio web apoyados en el eslogan Broadcast 

Yourself (transmite tú mismo). Rebeca Antolín (2011: 27) reflexiona sobre el 

significado de la creación del sitio: “El mismo nombre indica el motivo por el que 

estaba llamado a revolucionar el mundo del vid́eo y de la televisión tal y como lo 

conociámos. YouTube es un sitio web que permite a los usuarios de manera 

gratuita subir, ver y compartir vid́eos”. Después de que el dominio fuera activado el 

15 de febrero de 2005 y, tras la subida del primer vídeo Me at the Zoo (Yo en el 

zoológico) dos meses después, la historia del entretenimiento cambió por completo 

con la posibilidad del consumo de vídeo en internet. Antolín (2011) señala los 

puntos clave que hicieron que YouTube, prosiguiera desde el principio con una 

tendencia alcista. Lo primero de lo que se dieron cuenta los creadores fue que la 

gente cargaba todo tipo de vídeos, y posteriormente compartían los enlaces en 

MySpace, hecho que hizo que incrementara en gran medida el tráfico a YouTube. 

Grandes empresas se dieron cuenta del potencial del sitio web e invirtieron en él. 
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Entre estas empresas estaban Time Warner y Sequoia Capital. En octubre de ese 

mismo año Google compra YouTube, y adapta la idea de Hurley, Chen y Karim a la 

línea sencilla que sigue Google con todos sus productos: 

- Servicio gratuito. 

- Solo se necesita registro si quieres para la subida de un vídeo. 

- Para buscar un vídeo es eficiente y práctica estableciendo sistemas de 

etiquetas, títulos y descripciones que los mismos usuarios aligen. 

- Tras la compra de YouTube por parte de Google, cualquier búsqueda de un 

vídeo que se hiciera en Google te mostraría resultados de YouTube, 

alcanzando así más usuarios que encuentran lo que buscan de manera 

rápida y sencilla. 

A todo ello se une la visualización de los vídeos en streaming, gracias a la 

tecnología Adobe Flash Player empleada la para la reproducción del contenido. Esto 

posibilita a los usuarios visualizar el vídeo de manera directa en tiempo real en la 

página web sin necesidad de una descarga previa. Además, YouTube surgiere al 

usuario nuevos contenidos relacionados con las visualizaciones anteriores, 

retroalimentando y condicionando su la actividad futura. 

Otro de los condicionantes para el éxito de YouTube, ha sido la interactividad que 

ofrece al consumidor. En este punto volvemos a referirnos al concepto mencionado 

y brevemente desarrollado anteriormente: la web 2.0. Si recordamos las 

características de esta perspectiva, hablamos de algo digital, interactivo y en línea. 

Por su parte Jorge Gallardo (2010: 33) aborda este tema explicando que: 

“El nacimiento de webs que permiten la participación masiva de los usuarios y que se 

actualizan en tiempo real generan una revolución en la red y el surgimiento de un 

nuevo concepto: la web 2.0. Por tanto, debemos plantear un fenómeno paralelo al 

surgimiento de los sitios web que, como Youtube, ofrecen vídeos: la web 2.0.” 

El autor José María Castillo Pomeda, reflexiona sobre el hecho de que la opción 

participativa multitudinaria es esa cadena de información era posible. Ahora el 

protagonista, los directores  y productores eran los usuarios. En esta posibilidad se 

contextualizan los blogs, las redes sociales o la viralización de campañas 

publicitarias. “Por tanto, se puede concluir que el nacimiento de YouTube en 2005, y 

su correspondiente éxito, estuvo respaldado por una cultura participativa y un nuevo 

concepto de web” (Castillo Pomeda, 2016: 10). 
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En la relación de YouTube con la televisión, lo primero que se ha hecho es mostrar 

las preferencias de las nuevas generaciones en cuanto al entretenimiento 

audiovisual. Numerosos estudios han ejemplificado la necesidad de las televisiones 

tradicionales de reinventarse para ofrecer opciones que satisfagan las necesidades 

del grupo poblacional joven, necesidades que están supeditadas a unas 

características socioculturales desarrolladas anteriormente. 

Figura 7. Consumo YouTube vs. Televisión tradicional 

 

Fuente: Estudio de Cultture (2017)  

La web de tendencias Cultture (2017), realizó un estudio para saber el porcentaje de 

jóvenes de entre 18 y 35 años que emplean más YouTube que la televisión, de 

pago y en abierto. El resultado fue, como se muestra en la Figura 7, que el 72% 

elige como primera opción YouTube para la búsqueda de entretenimiento, un 20% 

es más afín a la televisión tradicional, y tan solo un 7% prefiere la televisión de 

pago. De este modo, a pesar de la potencial fragmentación de la audiencia debido a 

las numerosas opciones existentes en el contexto actual, los jóvenes eligen 

YouTube. Las razones, que este mismo estudio saca a relucir, guardan relación con 

las características del  perfil de las nuevas generaciones. El 47% de  los jóvenes del 

estudio declaró su descontento con la programación ofertada en televisión, el 38% 

prefiere elegir el contenido que quiere ver, y el 11% echa de menos la interacción en 

la televisión tradicional. 

Estos datos, nos ayudan a concluir que YouTube ofrece una posibilidad de 

independencia con respecto a una programación preestablecida ante una 

insatisfactoria oferta televisiva y, que además, añade la interactividad como 

elemento necesario en el nuevo entretenimiento.  
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Pero, ¿cómo es realmente el espectador de vídeos en Internet? Para responder a 

esta cuestión hemos tomado como referencia la investigación Análisis del fenómeno 

YouTube en España (Gallardo, 2013).  

En dicha investigación, se hace mención al carácter pasivo del espectador de 

vídeos. Es cierto que, aunque el usuario tenga la opción de escoger el vídeo que le 

interesa, esto no implica que YouTube sea el sitio web con más interacción. 

Gallardo aproxima esta característica al carácter del internauta. A pesar de las 

posibilidades de interacción que ofrece la web de vídeos, como comentar, valorar y 

compartir, los usuarios adoptan la actitud pasiva que tienen delante del televisor de 

su salón. Así, refiriéndonos a las conclusiones de otra investigación del mismo 

autor, podemos ejemplificar esta falta de interactividad con los siguientes datos: 

sobre los vídeos más vistos, objeto de estudio en dicha invtesigación, el promedio 

de los comentarios fue 0,15%; en cuanto a las puntuaciones de los usuarios en los 

mismos vídeos, estas solo han supuesto el 0,08%. (Gallardo y Jorge, 2010). Sin 

embargo, es necesario mencionar que en esta investigación no se han tenido en 

cuenta ciertas variables, como los usuarios que llegan al vídeo accidentalmente y se 

van sin ningún tipo de interacción, ni las veces que se ha compartido cada vídeo o si 

se ha comentado en alguna otra plataforma o red social. 

Como ya sacamos a relucir en la relación de la televisión con las red social Twitter, 

que los contenidos sean en directo invita al usuario a compartir su experiencia de 

visionado, a aportar su opinión respecto a un tema determinado, a valorar algo que 

está pasando en la pantalla o a compartir las opiniones de otros. Esto es aplicable al 

visionado de un programa en la televisión tradicional o en Internet. Más adelante, 

cuando expliquemos la dinámica del canal de YouTube de Operación Triunfo, 

haremos hincapié en las opciones que ofrece el programa respecto a esta idea, 

ofreciendo la opción de visionado en directo desde el mismo canal de YouTube.  

Pero, las características de interacción de Twitter y YouTube difieren en gran 

medida. La realidad es que, los usuarios en Twitter mediante un  determinado 

hashtag, pueden ver los comentarios de otras personas y que dichas personas vean 

sus comentarios de la misma manera. De modo que, aunque cada uno esté viendo 

un determinado programa sentado en el sofá de su casa, se convierte en un 

visionado multitudinario e interactivo. En el caso de YouTube, como sigue 

explicando Gallardo (2013: 60), “en principio, se suele producir un consumo 

unipersonal. Es decir, el consumo es individual y por tanto solo puede compartirse el 

vídeo como tal en otras redes, pero no la experiencia de estar viéndolo en directo a 
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la vez que otros usuarios”. 

Hoy en día, la situación ha cambiado en gran medida. Primero la televisión 

tradicional optó por potenciar canales en directo en sus webs, como el canal 24h del 

famoso reality show Gran Hermano, dando la mano a la convergencia tecnológica y 

viendo oportunidades en las tendencias multidispositivo del momento, aunque la 

capacidad interactiva era aun menor que en YouTube, al menos añadían contenidos 

con una temporalidad lineal para conseguir conversaciones por parte de os usuarios 

en Twitter. Actualmente, las oportunidades de las presencia de la televisión 

tradicional en YouTube son tan amplias que el mismo portal ha visto la posibilidad 

de retroalimentarse de las necesidades de la misma. Así, en 2017 nace YouTube 

TV, el servicio de televisión en vivo de YouTube. Esta nueva opción, se asemeja a 

la televisión de pago, ya que el usuario tiene que invertir cierta cantidad de dinero 

por el servicio.  

Después de todo lo desarrollado anteriormente, no es extrañar que hoy en día las 

televisiones, opten por potenciar su canal propio de YouTube y llegar a esa cantidad 

de espectadores que quieren elegir lo que ver, cuándo verlo e incluso tener la 

posibilidad de compartirlo y puntuarlo. Ademas, como Gallardo (2013) expone, en la 

relación de las cadenas con YouTube, existe un contrato denominado partner, en el 

que se establece una alianza entre cadena y web. Así, las cadenas pueden obtener 

una serie de ventajas: 

- Los vídeos aparecen en un lugar privilegiado cuando el usuario realiza una 

búsqueda concreta. 

- Los beneficios resultantes (que son confidenciales) de las visitas son 

repartidas entre la cadena de televisión y YouTube. 

- Las televisiones, como todo sitio web, busca con su presencia en redes 

sociales y otros portales el redireccionamiento del usuario a su propia web, y 

con un canal oficial en YouTube esto se acrecienta. 

- No existe limitación de tiempo para los vídeos compartidos por los canales 

con contrato de partner. Esta condición para las cadenas es realmente 

necesario puesto que sus contenidos no son tan fácilmente fragmentables. 

- Con el contrato de partner las cadenas pueden revisar los contenidos de los 

vídeos de cuyos derechos son dueños. Poseen herramientas para eliminar 

contenidos subidos sin su consentimiento. 

Pero, ¿cómo hay que valorar a esta audiencia procedente de YouTube? Gallardo 
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(2013: 63) lo explica en una sola frase afirmando que “la fuerza de Youtube tiene su 

importancia en la acumulación paulatina de espectadores que ven un contenido en 

diferido”. Respecto a esto, como ya explicaremos en la metodología, en nuestro 

análisis observatorio del canal oficial de Operación Triunfo en YouTube aplicaremos 

esta conclusión sumando las visualizaciones acumuladas del canal. 

1.1.6. Operación Triunfo: el programa en las redes sociales  

 
Finalmente en este apartado pasamos a introducir el formato televisivo al que 

pertenece el programa Operación Triunfo y a desarrollar brevemente su presencia y 

dinámica en las redes sociales objeto de nuestro estudio. 

 
Operación triunfo nace en 2001 como talent show, (concurso de talentos), y lo hace 

de la mano de Toni Cruz y Josep María Mainat, bajo el nombre de su productora 

Gestmusic para el Grupo Endemol (Dafonte, 2011). Blanco (2016: 5), a su vez, 

explica el término afirmando que se trata de “una modalidad en la que los 

concursantes intentan demostrar su talento artístico compitiendo por un premio” 

Dichos programas tuvieron su época dorada en España durante los años 80, entre 

los que Blanco menciona Aplauso, Tocata, Rockopop y la Edad de Oro, todos 

situados entre los años 1978 y 1989. Bustamante (2012) por su parte, expone que 

durante esa época este formato tuvo éxito debido a una fuerte tendencia hacia los 

programas de entretenimiento dejando a un lado contenidos más culturales.  

Sánchez (2018) aclara que cuando se estrenó la primera edición del programa en 

2001, se enmarcó en la tipología de reality game show. Lo plantea como una 

mezcla entre el programa británico Pop Idol, en el que un grupo de desconocidos, 

cuya pasión es cantar, se enfrentan durante un tiempo determinado con el objetivo 

de conseguir un contrato discográfico; y el famoso Gran Hermano, en el que la 

dinámica del concurso consiste en la convivencia continua de un grupo de personas 

desconocidas, que durante semanas van a tener que luchar por el premio 

económico final. Como Operación Triunfo comparte características con el reality 

show es necesario menciona que, en cuanto al peso de la audiencia social:  

“Un formato que destaca por el peso que gana en las conversaciones son los reality. 

Una de las causas de su éxito social (al margen de factores como los concursantes, 

presentador, etc...) puede estar relacionada con la transmisión de estos programas en 

tiempo real. Para poder interactuar es preciso que la audiencia vea el espacio en 

directo y se genere así una discusión real e in situ. No obstante, el espectador podrá 

comentar el espacio antes, durante y después, de ahi ́que el eco de sus comentarios 

continúe en el tiempo”. (Neira y Quintas-Froufe, 2014: 6) 
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En cuanto a la dinámica del programa, como bien puede deducirse por el nombre 

asignado al formato, el objetivo de los participantes era cumplir su sueño de 

dedicarse a la música, y conseguir el éxito en sus carreras musicales. La Academia 

de Operación Triunfo es el lugar donde van a poder formarse, y el programa pone a 

disposición de los concursantes toda clases de privilegios: profesores que se 

dedican profesionalmente a la música, clases específicas para trabajar otro tipo de 

aptitudes relacionadas con la fama, etc. Según Oliva (2012), los concursantes son 

interiorizados por el espectador como personas frustradas y con una fuerte crisis 

existencial pues no han podido dedicarse a lo que más les gusta, la música.  

Operación Triunfo es esa oportunidad que tienen para conseguirlo. Por ello, ese 

carácter épico del transcurso del programa, ese “ahora o nunca” continuo hace 

empatizar de manera muy intensa al espectador con la situación de los 

concursantes. Oliva (2012), apunta que la clave del éxito en Operación Triunfo es la 

suma de la popularidad y el talento de los participantes. Cuando cuatro 

concursantes son nominados cada semana, tras mostrar la evolución de su 

aprendizaje en las galas semanales, está en manos del público y del jurado 

(profesionales de la música), hacer que abandonen la Academia. El público casi 

siempre va a votar al concursante por el que sienta más afinidad o empatía, 

mientras que el jurado valora más los condicionantes artísticos como la voz, la 

interpretación o la versatilidad.  

Tras habernos introducido en la dinámica del concurso, conoceremos 

superficialmente las diferencias más evidentes entre la primera edición de 

Operación Triunfo y las dos últimas. Adaptadas a sus épocas, exitosas de una 

manera similar pero con características y estrategias muy diferentes. Todo ello para 

llegar a la gran diferencia, objeto de nuestro estudio: Las dos últimas ediciones 

contaron con el gran apoyo de las redes sociales. 

 
Para exponer la estrategia de explotación de la primera edición del programa vamos 

a tomar como referencia el artículo de Cebrián Herreros: La nueva frontera de los 

reality shows y de las estrategias multimedia (2003). 

Según este texto, en el caso de la primera edición de Operación Triunfo, se decide 

explotar el programa a través de tres modelos de televisión, acorde con las 

posibilidades mediáticas que ofrecía la época. Cebrián (2013: 8) distingue entre el 

modelo generalista, temático y convergente. Dichos modelos poseen la capacidad 

de explotarse de manera individualizada. El autor explica que “tienen su expansión, 

sinergias y dinámicas interna propias, pero que también pueden unirse como 

sucede en este proyecto”. Es decir, el formato ya enmarcaba su estrategia desde un 
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punto de vista global incluso en su primera edición en 2001. Por lo tanto, el autor 

explica modelo a modelo de la siguiente manera: 

a) Concepción generalista: tres canales con diferentes ofertas para el público. 

Su objetivo era aumentar las audiencias con los dos primeros canales, y 

“ampliar el servicio a otros ámbitos culturales externos en la tercera” (2013: 

18)  

- TVE-La Primera: se veían las galas, conexiones en directo de vez en 

cuando como apoyo. 

- TVE-La 2: se muestran los resúmenes diarios, con contenido 

diferente a las galas, como los ensayos, las clases. Recibió muy 

buena acogida pese a visionarse en una cadena minoritaria.  

- Canal Internacional de TVE: permite la difusión del programa a otros 

países. 

- Otros programas de TVE: con entrevistas y actuaciones de los 

concursantes expulsados. Buscaban aumentar su audiencia a través 

del éxito abrumador de la edición. 

b) Concepción temática: protagonizada por el Canal Operación Triunfo, 

semejante al Directo 24 horas presente en YouTube en las dos últimas 

ediciones, en el que “se ofrece un relato de voyeurismo continuo” (2013: 8). 

La vinculación de este canal con el anterior se basa en el hecho de que “los 

dos ofrecen versiones diferentes a partir del mismo contenido. Ni siquiera 

hay coincidencia de programación en ninguno de ellos, salvo con la emisión 

de las galas en La Primera y en el Canal Internacional.” (2013: 8) 

c) Convergencia con Internet y otros medios: el autor expone su reflexión 

acerca de esta modalidad de manera detallada. Por nuestra parte, 

pasaremos superficialmente por ella, ya que la que de verdad nos interesa 

es la convergencia, ya expuesta en anteriores puntos del marco teórico que 

se encuentra contextualizada actualmente. Cebrián Herreros hace mención 

de los siguientes aspectos aspectos: 

- La interactividad (de gran importancia para la época del espectador 

pasivo) que portales como www.portalmix.com ofrecían. Este portal 

de entretenimiento de Endemol, a modo de foro, permitía a los 

usuarios chatear con otros internautas acerca del programa, e incluso 

interactuar con los concursantes.  

- En el caso de las posibilidades de las telefonías, el usuario podía 

emplear este modelo de manera similar a la actualidad, con la 

diferencia de que en las ediciones OT17 y OT18 el programa puso a 

http://www.portalmix.com/
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disposición del usuario una aplicación gratuita para realizar sus votos 

de: favorito, salvar, expulsar, o mandar mensajes a los concursantes, 

etc. Esto, en la primera edición, se hacía a través de SMS y llamadas 

con distintas tarifas. No había límite acciones diarias. Mediante la 

aplicación, al ser gratuita, el usuario solo podía votar cada elección 

una vez al día. 

Tras haber expuesto brevemente la estrategia multiplataforma y multicanal existente 

en la primera edición, nos disponemos finalmente a presentar la estrategia global de 

las dos últimas ediciones, que se basa en el potencial interactivo de las redes 

sociales.  

TVE elabora en las dos últimas una fuerte estrategia transmedia, y así atraer a un 

público joven (ya descrito anteriormente) muy unido a las redes sociales, la 

visualización multipantalla de contenidos y al consumo audiovisual asincrónico no 

supeditado a un horario concreto (Alonso, 2018).  

 
1.1.6.1. Estrategia en Instagram 

 
La estrategia del programa en Instagram gira en torno a varios canales oficiales de 

contenidos diferentes: 

 
a) Por un lado, en la Imagen 1, vemos el canal oficial del programa. 

 

Imagen 1. Perfil oficial de Operación Triunfo en Instagram 

 

Fuente: Perfil de Instagram @operacióntriunfo – 15-03-2019 

 
En él, durante la emisión del programa podíamos encontrar contenidos tales como:  

1. Fotos de gran calidad las actuaciones de los concursantes durante las galas. 

2. Vídeos de las actuaciones de los concursantes durante las galas. 
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3. Vídeos de las declaraciones de invitados especiales, profesores, y ex 

concursantes. 

4. Material inédito de lo que ocurre durante la preparación de las galas y en la 

preparación de ciertos acontecimientos importantes dentro de la academia. 

5. Infografías de firmas de discos, conciertos y otras actividades. 

6. Vídeos de los mejores momentos del 24 horas. 

Al igual que en otras redes sociales, se hacía uso del hashtag pertinente para 

interés de los usuarios y para facilitar la búsqueda de contenido. Entre los hashtags 

más utilizados destacan dos: 

- El hashtag del día: con el que se daban visibilidad a lo que había pasado o 

iba a pasar en la Academia un día en concreto. Se empleaba para que el 

usuario fuera informado de los acontecimientos pasados y futuros. Ejemplo: 

#OTDirecto23OCT (siendo el número el día del mes y las últimas letras el 

mes, indicando el día concreto) 

- El hashtag de la gala: como ya hemos afirmado, el contenido que el usuario 

se podía encontrar en esta red social se basaba en una documentación con 

fotos de gran calidad y vídeos de las actuaciones y mejores momentos de 

las galas. Ejemplo: #OT17Gala5 (en el caso de la edición OT17) y 

#OT18Gala5 (en el caso de la edición OT18). 

b) Por otro lado, en la Imagen 2, vemos uno de los canales oficiales del 

programa pertenecientes a los concursantes. 

Imagen 2. Publicación del concursante Miki en Instagram 

 

Fuente: Perfil de Instagram de Miki Nuñez @miki.ot2018 – 10-04-2019 
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Esta posibilidad fue algo muy novedoso, ya que otorgaba al usuario de acercarse 

más aun a los concursantes, incrementando su empatía hacia ellos, aportando un 

punto más emocional a la relación espectador-concursante y, por lo tanto, 

fidelizando aun más a la audiencia. Esa red social, era tratada por el programa. Los 

concursantes solo tenían la posibilidad de realizar las fotos, los vídeos y las stories, 

junto con el copy que querían que acompañara al contenido. Esto es algo a tener en 

cuenta ya que la interacción de los usuarios para ellos no existía hasta que salían 

de la academia. Evidentemente no podían tener ningún tipo de contacto con el 

exterior por lo que ocurrían dos cosas: por un lado los concursantes se sentían más 

libres para subir contenido, ya que no podían saber la repercusión que estaban 

teniendo; y por otro lado, la comunidad se sentía más libre de comentar acerca de lo 

que estaba pasando en la Academia, por lo que fluidez de las conversaciones era 

mayor. 

A parte de los canales oficiales, existen numerosas cuentas fan que no vamos a 

desarrollar ya que no pertenecen al objeto de nuestro estudio. La importancia de 

este tipo de cuentas tiene más importancia en Twitter por las conversaciones 

creadas entre usuarios. En el caso de Instagram servían para compartir contenido 

destacado de los directos que los gerentes de esas cuentas fan visualizaban.  

 

1.1.6.2. Estrategia en Twitter 

 
Al diferencia de Instagram, la estrategia del programa en Twitter se centra en el 

canal oficial del programa. Los concursantes poseían sus propias cuentas oficiales, 

pero no podían darles ningún tipo de uso hasta que no salieran de la Academia. 

Una vez salían, apoyaban las conversaciones como un usuario más. Operación 

Triunfo destacó en Twitter durante 2017, año del estreno de la edición OT17 como 

el programa más comentado en Twitter según los Kantar Social TV Ratings 

desarrollados por Kantar Media con 10.286.812 tweets. A continuación, en la 

Imagen 3, se muestra el perfil oficial de Twitter del programa. 
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Imagen 3. Perfil oficial de Operación Triunfo en Twitter 

 

Fuente: Perfil de Twitter @OT_Oficial – 10-04-2019 

 

Como ya mencionamos anteriormente, la red social Twitter es la idónea para 

visualizaciones en directo.  Por ello, la importancia del canal oficial estaba en guiar 

esas conversaciones: 

- Mediante hashtags diarios o específicos de cada gala de la misma manera 

que Instagram. 

- Mediante hashtags específicos creados por la misma comunidad fan según 

las acciones o comentarios de los concursantes. 

- Mediante tweets de los colaboradores acerca de un determinado tema, como 

la valoración de una actuación. 

En definitiva, en Twitter, aunque poseía un contenido informativo era similar al que 

se podía ver en Instagram a través de stories y publicaciones, el peso mayoritario 

de las conversaciones recaía en la comunidad de usuarios. En este sentido, a 

través del hashtag los usuarios subían vídeos de acontecimientos del Directo 24h 

en YouTube. Así, las personas que no podía verlo en algún momento determinado, 

consultaba Twitter para enterarse de lo que estaba pasando, y no perder esa 

conexión constante con el programa. De esta manera, las redes sociales se 

retroalimentaban mutuamente, pero el perfil oficial tenía la responsabilidad de abrir 

ese hilo de conversaciones. Esas conversaciones no solo permitían establecer 

conversaciones entre usuarios, sino también con los colaboradores del programa, 

con lo que los usuarios se sentían como elementos importantes en el programa.  

Incluso, con las posibilidades que Twitter ofrecía, como las encuestas, los usuarios 

podían crear las suyas propias preguntando a la comunidad acerca del nominado a 

quien votarían para irse.  
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1.1.6.3.  Estrategia en YouTube 

 

Imagen 4. Perfil oficial de Operación Triunfo en YouTube 

 

Fuente: Perfil de YouTube Operación Triunfo Oficial – 15-04-2019 

 

Y llegamos finalmente a YouTube, cuyo perfil oficial se puede consultar en la 

Imagen 4. Fue el gran apoyo de las dos últimas ediciones. Con YouTube las 

necesidades del público joven se veían directamente satisfechas.  Cada usuario 

podía ver el contenido, ampliamente fragmentado, cuando quisiera desde el 

dispositivo que escogiera. Además, este podía compartir el contenido, valorarlo y 

comentarlo, a través de los comentarios en los vídeos en diferido, y a través del 

Chat en el Directo 24 horas. YouTube es la cadena en la que el canal oficial ha sido 

más activo a través de los siguientes elementos y contenidos: 

- El Chat en Directo: en el que todo usuario que estuviera viendo el canal el 

directo tenía acceso a un chat al lado de la pantalla de visualización para 

comentar lo que creyera oportuno. El usuario podía escoger desactivar esta 

opción. Además, los espectadores eran informados de las actividades diarias 

dentro de la academia con horario incluido, para que se conectaran según 

sus preferencias al Directo. También era posible verlo en diferido. Esto 

significa que el usuario también tiene la posibilidad de volver de dar hacia 

atrás en el Directo hasta tres horas antes.  

- Vídeos en diferido: casi todo lo que sale en el Directo después es subido de 

manera permanente al canal oficial. Debido a la cantidad de temáticas y 

contenidos diferentes de los vídeos, actualmente, tras la finalización del 

programa, el canal ha organizado los vídeos en listas de reproducción. Esta 

variedad de contenidos incluían: 

1. Pases de micros: dos veces a la semana los concursantes 

mostraban a los profesores sus mejoras en las temas de la próxima 
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gala.  En lo relativo a esta actividad, el programa subía por un lado el 

pase de micros de todos los artistas de manera seguida, y por otro 

lado subía un vídeo por cada pase de cada artista. Como ya dijimos, 

YouTube sigue una estrategia fragmentada a la hora de subir los 

vídeos a la plataforma. Esto hace que la experiencia sea aun más 

individualizada para cada usuario, que va tener el contenido repartido 

a su gusto según sus preferencias. 

2. Ensayos: se muestran momentos de los concursantes ensayando 

sus temas con distintos profesores.  

3. Clases: las clases impartidas dentro de la academia también eran de 

interés para el usuario. Para facilitar la búsqueda y captación de 

vídeos por parte del usuario el programa siempre mostraba la fecha 

en la que había tenido lugar la clase. 

4. Mejores momentos: momentos destacados del día, normalmente 

por su carga emocional u humorística. 

5. Charlas y visitas: los concursantes recibían numerosas visitas de ex 

concursantes del programa y otros artistas del panorama musical 

español e internacional. Además, también contaban con visitas de 

interés social. Estas se subían de manera individualizada al canal. 

6. Resúmenes diarios: cada día se subía un resumen de lo que se 

había podido ver en el Directo. 

7. Material inédito: después de cada gala el programa subía material 

inédito mostrando los últimos ensayos antes de cada gala en el plató 

de televisión.  

8. #OTChat: después de cada gala el programa organizaba actividades 

temáticas para los concursantes al llegar a la Academia. Este 

contenido, se podía ver en directo tras la gala desde la web RTVE.es. 

Posteriormente el vídeo completo era subido a YouTube de manera 

íntegra.  

9. Actuaciones de las galas: con las galas sucede lo mismo que con 

los pases de micros. Los usuarios tienen a disposición las 

actuaciones de cada concursante de manera fragmentada. Se podía 

acceder a las galas completas desde la web RTVE.es y, 

posteriormente a la finalización del programa, desde el canal oficial 

de YouTube. 
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Como vemos, YouTube es una de la red social más completa en cuanto a contenido 

procedente del programa. Los usuarios tienen a disposición cada segundo de la 

experiencia de los concursantes en el programa, y pueden acceder a dichos 

contenidos donde quieran y cuando quieran. Además, pese a que por naturaleza el 

engament del portal es menor que en otras redes sociales, la posibilidad que el 

programa ofrece a los usuarios de comentar a través del Chat Directo 24h, y la 

posibilidad que YouTube también les ofrece de valorar, comentar y compartir los 

vídeos, hace del sitio algo muy interactivo. 

En resumen, cada red social ofrece unas cosas diferentes pero mantienen sinergias 

entre ellas ofreciendo una experiencia transmedia los usuarios. Por ejemplo, las 

conversaciones creadas en Twitter por parte de la comunidad, nacen cuando un 

usuario abre un hilo compartiendo un vídeo procedente de YouTube, ya sea del 

Directo o en diferido. Un ejemplo perfectos de estas sinergias lo podemos encontrar 

la Imagen 5:  

Imagen 5. Tweet de un usuario que visualizaba el Canal 

 

Fuente: Perfil de Twitter @SrCrítico: 

https://twitter.com/SirCritico/status/942713181625049088 

 
En él podemos ver a un usuario comunicándole a la directora de casting del 

programa, Noemí Galera, que una de las concursantes se había dejado las 

planchas del pelo encendidas en el baño, como había podido observar desde el 

Canal 24h en YouTube.  

1.2. Antecedentes de la investigación 

 
A lo largo de la exposición de los conceptos en el marco teórico hemos podido ver 

que existen numerosos estudios en referencia a la audiencia social y a la relación 

https://twitter.com/SirCritico/status/942713181625049088
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de la televisión con la web 2.0. En este apartado nos vamos a centrar en algunos de 

los numerosos estudios que analizaron el fenómeno de Operación Triunfo 2017, en 

parte debido a la repercusión que obtuvo el programa.  

En primer lugar, Kantar Media (2018) realizó un estudio en colaboración con 

YouTube y RTVE, cuyo objetivo fue conocer el “alcance total de la audiencia del 

programa”, y cómo YouTube ha conseguido aumentar la audiencia en 

complementariedad con la televisión tradicional. Dicho estudio las siguientes 

conclusiones: 

- Una cuarta parte del consumo total de Operación Triunfo fue online. 

- Uno de cada cinco minutos de la edición fue visualizado a través del portal 

YouTube. 

- La estrategia multiplataforma, mostrando contenidos exclusivos en algunos 

casos, fomentó una tendencia ascendente del consumo del concurso tanto 

en TV como online. 

- El consumo online en jóvenes de entre 18 y 24 años alcanza el 50% con 

niveles de cobertura similar entre las dos plataformas. 

Otro estudio con el que vamos a poder contar como antecedente de nuestra 

investigación, es el llevado a cabo por RTVE y YouTube en colaboración con Kantar 

Media y The Cocktail Analysis a principios de 2019, una vez cerrada la edición 

OT18, edición objeto de nuestro estudio.  

Es este estudio se analizó la audiencia total del programa, concluyendo que un 14% 

de los de los espectadores de Operación Triunfo 2018 fueron “digitales puros”. Este 

perfil es más joven y no consume televisión. Según el estudio, ese público consume 

una media de 28 minutos del programa cada semana y realiza una media de 5,5 

interacciones con el contenido, sin ver el programa en ningún momento en la 

televisión.  

El estudio también analiza los hitos más relevantes y comentados del programa, 

como la polémica con el cambio de letra de la canción Quédate en Madrid de 

Mecano protagonizada por los concursantes Miki Nuñez y María Villar, o la 

expulsión de Itziar Castro del programa y su posterior reempleazo por Javier Calvo y 

Javier Ambrossi.  

La investigación también determina que el espectador más intensivo de Operación 

Triunfo representa el 10% de la audiencia y se trata de un perfil femenino, joven y 

que llega a consumir hasta 3 horas del programa de media cada semana. Además, 

el estudio también declara que la sesión media del Canal en Directo a través de 
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YouTube tuvo una media de duración de sesión de 32 minutos, tiempo de consumo 

parecido al de un programa de TV. (Europa Press, 2019) 

1.3. Hipótesis 

 

Con el desarrollo de la siguiente investigación se pretende afirmar o rebatir las 

siguientes hipótesis: 

 
H1: La audiencia social del canal oficial de YouTube en Operación Triunfo supera a 

la audiencia tradicional del programa. 

H2: Youtube ha sido la red social clave para atraer nuevos espectadores. 

H3: La estrategia de redes sociales de Operación Triunfo ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de las oficiales de la cadena, 

por lo que el engagement en estas cuentas ha sido mayor. 

1.4. Objetivos 

 
Los objetivos que se pretenden conseguir con esta investigación sobre la 

transformación de la televisión en la era social, particularmente, centrándose en el 

funcionamiento del programa “Operación triunfo”, son los siguientes: 

 
Objetivo principal: estudiar los puntos clave en el contacto del programa con el 

espectador joven a través de las redes sociales. 

 
Objetivos específicos: 

 Hacer una síntesis del sector televisivo actual en España. 

 Analizar el cambio del contexto social de los espectadores a la hora de 

consumir televisión. 

 Estudiar la presencia de Operación Triunfo a través de las redes sociales y 

sus puntos de encuentro con el espectador 

 Analizar la relevancia de la audiencia social de Operación Triunfo en 

YouTube en comparación con su audiencia tradicional 

 Comparar el peso de la audiencia social en Instagram de las distintas 

cuentas oficiales de Operación Triunfo 

 Determinar los puntos clave para el incremento del interés de los 

espectadores hacia el programa a través de las redes sociales 

 Analizar y establecer las bases del éxito del programa “Operación triunfo” en 

relación con las hipótesis del estudio. 
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2. METODOLOGÍA 
 
A la hora de abordar el desarrollo de la investigación, después de la revisión 

bibliográfica realizada previamente, para contextualizar los contenidos a tratar, se 

ha escogido una metodología mixta. Dicha metodología combina estrategias 

cuantitativas y cualitativas, teniendo en cuenta que una visión desde ambas 

perspectivas nos otorga unos resultados más concluyentes y objetivos.  

Para demostrar nuestras tres hipótesis, unos métodos van a tener más peso 

objetivo (observación y recolección de datos) que otros. Los segundos (encuenta y 

entrevistas) nos brindarán claves en cuanto al razonamiento de las conclusiones 

que obtengamos con el primer método mencionado.  

2.1. Instrumentos empleados en el análisis 
 
Para buscar las conclusiones que nos servirán para afirmar o rebatir nuestras 

hipótesis se han empleado los siguientes intrumentos:  

- Observación y recolección de datos como metodología principal: Estrategia 

cuantitativa 

- Encuestas al perfil que ha representado a la audiencia social en el programa: 

Estrategia cuantitativa 

- Entrevistas en profundidad a profesionales del mundo de comunicación: 

Estrategia cualitativa 

2.1.1 Obervación y recolección de datos 

 
En el desarrollo de la estrategia cuantitativa empleada, se ha utilizado la técnica de 

observación y recolección de datos. Este análisis se divide a su vez en dos 

apartados, uno centrado en la perfil oficial del programa en YouTube, y otro 

centrado en los perfiles oficiales de Operación Triunfo en Instagram, es decir, el 

oficial del programa y los oficiales de los concursantes. Es necesario aclarar que se 

ha escogido como objeto de análisis la edición OT18. El motivo de la elección se 

explica en las limitaciones de la investigación. Siguiendo con la exposición de los 

instrumentos observacionales empleados, explicaremos ambos análisis por 

separado ya que: 

- La observación de YouTube da respuesta a la H1 y a la H2. 

- La observación de Instagram da respuesta a la H3. 
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Análisis de YouTube 
 
Con el objetivo de establecer el peso de la audiencia social en YouTube comparada 

con la audiencia tradicional del programa, hemos tomado como objeto de nuestra 

monitorización las visualizaciones acumuladas de los vídeos vistos en diferido en 

YouTube.  

Los tres programas escogidos para el análisis se han visualizado entre los días 1 de 

mayo y 12 de mayo desde la misma plataforma oficial del programa en YouTube, en 

la que en días posteriores a la finalización del talent show, se dio acceso a los 

programas completos para disfrute del espectador en dicha plataforma. Es 

necesario mencionar que RTVE facilitaba dichos contenidos al día siguiente de la 

emisión de cada programa.  

Mediante la visualización del programa se procedieron a realizar los siguientes 
pasos: 

 
1. Visualización del programa completo 

 
2. Notificación de los vídeos introducidos por el presentador en los que se 

resumía la semana de los concursantes en la Academia, antes de cada una 

de sus actuaciones  

 
3. Notificación de los vídeos introducidos por el presentador en los que se 

destacan momentos vividos por todos los concursantes dentro de la 

Academia, sin centrarse en ninguno en particular. 

 
4. Búsqueda de los vídeos notificados. En dicha búsqueda se optó por dos 

opciones dependiendo de la exclusividad del contenido del vídeo. Si el vídeo 

podía tener un título muy característico, se introducían palabras clave en el 

buscador como: fecha, nombre de los protagonistas, situación concreta o 

canción semanal a interpretar. En cambio, si el vídeo estaba más 

relacionado con situaciones que se podían repetir en la Academia durante 

todas las semanas del programa, se realizaba una bajada el cursor hasta 

encontrar los vídeos subidos en la semana analizada.  

Se han visualizado los siguientes programas de la edición: 

- La Gala 1: 26-09-2018 

- La Gala 6: 31-10-2018 

- La Gala 12: 12-12-2018 

Se han escogido estos programas ya que, debido a la exhaustividad que conlleva 

esta observación y a la cantidad de contenido semanal subido al canal oficial (200 
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vídeos de media aproximada), resultaba contraproducente realizar el análisis 

completo desde el estreno hasta la finalización del programa. 

  
Como se trataba de poder establecer una media y una posible evolución objetiva se 

han seleccionado los programas a analizar de la siguiente manera: 

- Se ha descartado el análisis de cualquiera de las dos mitades de la edición 

ya que en ese caso la potencial evolución y los posibles cambios en las 

tendencias de consumo de los vídeos de YouTube se hubiera visualizado de 

manera menos clara. 

- Se ha descartado el análisis de cualquier programa especial que supusiera 

un condicionante para el incremento o la disminución de la visualización de 

contenidos en YouTube (Gala de Navidad; Gala de Eurovisión). Así mismo, 

también se han descartado el primer y el último programa de la edición. Por 

un lado, la Gala 0, mostraba muchos vídeos no disponibles en YouTube ya 

que se trataba de contenido previo al inicio del programa por lo que no tenía 

lugar en la Academia y el día a día de los concursantes aún no había 

empezado. Por otro lado, la Gala Final, aunaba a lo largo de su emisión, 

muchos vídeos resumiendo el paso de cada concursante por el programa, 

por lo que no se podía realizar una comparación semanal concreta de 

audiencias social y tradicional.  

De esta manera, se optó finalmente por elegir como objeto de análisis el primer 

programa después del estreno de la edición (Gala 1), el programa situado en la 

mitad de la edición (Gala 6), y el último programa antes de la final de la edición 

(Gala 12). Los tres programas poseen dinámicas similares a las del grueso de la 

edición. De este modo se han podido establecer conclusiones con respecto a la 

evolución del consumo de los vídeos y a la estrategia de contenidos seguida por el 

canal oficial de YouTube del programa. 

Una vez recolectadas las visualizaciones de los vídeos de YouTube, se buscó, a 

través del portal especializado en televisión “Formula TV” la audiencia tradicional de 

los programas analizados, para establecer la comparativa.  

 
Análisis de Instagram 
 

En el caso del análisis realizado en la red social Instagram, lo que se quería valorar 

era el engagement de las publicaciones del perfil oficial del programa, en 

contraposición con el engagement de los perfiles oficiales correspondientes a los 

concursantes. Se realizaron los siguientes pasos: 
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- En primer lugar se recogieron los likes y los comentarios de las 

publicaciones del perfil oficial. Esta recogida de datos se hizo diferenciando 

por programas, ya que se buscaba encontrar una posible evolución. 

Además, de esta manera la recogida se realizaba de manera más ordenada.  

- Posteriormente, se hizo lo mismo con los perfiles oficiales de los 

concursantes. Se analizaron 16 perfiles de Instagram correspondientes a los 

16 concursantes de la edición OT18. Estos perfiles, a la hora de obtener los 

resultados y sacar conclusiones, fueron tratados en su conjunto. Se 

recogieron los likes y comentarios de las publicaciones que se subieron 

dentro de la Academia de cada uno de los perfiles, para después realizar la 

media de engagement, siendo más relevante aquí ya que las condiciones de 

cada perfil (nº de publicaciones, seguidores, likes, etc), variaban mucho de 

unos a otros. En esta parte del análisis nos encontramos con algunas 

limitaciones que se mencionan más adelante en el apartado “Limitaciones de 

la investigación”.  

2.1.2 Encuesta 

 
Como nuestro objeto de estudio es la audiencia social del programa de Operación 

Triunfo y su comportamiento ante las estrategias en redes sociales del programa, 

era necesario realizar un estudio cuantitativo a dicha audiencia. Mediante una 

encuesta por muestreo, se han obtenido datos que completan los que hemos podido 

recoger en la anterior fase. 

La muestra escogida para la encuesta se correpondía con el siguiente perfil: 

- Menores de 18 años, correspondiéndose con el perfil centennial que 

previamente se ha expuesto en el marco teórico. 

- Mayores de edad comprendidos entre los 18 y los 24 años, 

correspondiéndose con el perfil millennial  también expuesto previamente 

expuesto en el marco teórico. 

- Espectadores del programa que usan las redes sociales.  

Es necesario aclarar que nos hemos apoyado para escoger la muestra en función 

de estudios previos ya expuestos, que explicaban que este era el perfil al que había 

llegado Operación Triunfo gracias a sus estrategias en redes sociales. Además, 

como ya veremos más adelante, una de las preguntas en las entrevistas en 

profundidad, apoya esta elección.  

Para llegar a esta muestra, se creó una encuesta a través de la plataforma gratuita 

de Google Forms. Esta herramienta online fue escogida porque no requería de la 
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realización de un pago previo para su uso. Además permitía la elaboración de una 

amplia variedad de preguntas, y garantizaba la creación de gráficos de manera 

automática.  

La encuesta se mantuvo abierta durante 10 días, entre el 4 y el 14 de abril. Se 

recibieron respuestas de un total de 913 usuarios, de los cuales 786 superaron las 

preguntas filtro iniciales, que hacían referencia al visionado de la última edición de 

Operación Triunfo y al uso de las redes sociales. Se llegó a esos usuarios a través 

de diversos métodos: 

- A través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, difundiendo 

el enlace a la encuesta a conocidos, familiares y amigos, quienes a su vez 

enviaron la encuesta de la misma forma a posibles espectadores del 

programa que se correspondían con el perfil descrito. 

- A través de mis perfiles personales en Facebook, Twitter e Instagram, donde 

quien quisiera responder era libre de hacerlo.  

- A través de páginas fan de Twitter e Instagram relacionadas con el 

programa, en la que se pedía la publicación de la encuesta. De los 10 

perfiles con los que contacté, 2 publicaron la encuesta. Uno en Twitter y otro 

en Instagram Stories. Ambos perfiles tenían un número similar de 

seguidores. 

Gracias a las distintas dinámicas de publicación de la encuesta se llegó al perfil 

buscado. Bien es cierto que centennials y millennials prefieren distintas redes 

sociales para seguir ciertos contenidos, como se ha expuesto en el marco teórico, 

pero mediante el contacto con dos de las redes sociales más potentes del programa 

y gracias a la publicación de la encuesta en ambas redes sociales se han podido 

establecer comparativas objetivas, ya que se ha llegado de la manera similar a 

ambos públicos. 

Con las preguntas realizadas se ha intentado dar respuesta a las hipótesis, pero 

también se ha preguntado por los hábitos de uso de las redes sociales del programa 

y las preferencias de los usuarios, buscando una visión global que nos ayudase a 

complementar las conclusiones. 

 

2.1.3 Entrevistas en profundidad 

 
En cuanto a la parte cualitativa de esta investigación, de diferentes perfiles 

profesionales para obtener información desde distintas perspectivas. La opinión de 

expertos en el tema puede ayudarnos a afianzar los resultados obtenidos durante la 

fase cuantitativa. Para la búsqueda de perfiles se ha contado mayoritariamente con 
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la red social profesional LinkedIn. También se realizaron búsquedas a través de 

Twitter y Google. El contacto se realizó vía correo electrónico para aquellos 

profesionales que lo mostraban públicamente en sus perfiles. Si no era así, se 

empleaban la opción de mensajería de LinkedIn y Twitter. Todas las entrevistas se 

han realizado vía correo electrónico, excepto una de ellas, que se realizó de manera 

presencial. Se intentó contactar con 9 personas, de las cuales 5 accedieron a 

responder a la entrevista. Las preguntas con las respuestas completas se pueden 

consultar en el Anexo 7. 

 
Tabla 1. Profesionales entrevistados 

 

Nombre del 

entrevistado 

 

Cargo 

 

Empresa 

 

Razón de la elección 

 

Dovidena del 

Campo 

(presencial) 

 

Consultora de 

Marketing Digital & 

Social Media 

 

 

Weber Shandwick 

 
Se declara amante del 

nuevo formato de OT. 

Se quiso contar con la 

visión de un experto en 

redes sociales exterior al 

programa, 

 

 

 

Albert Vico 

 

Social Media 

Manager en 

Operación Triunfo 

 

 

Gestmusic Endemol 

 

Siendo el mánager de 

las redes sociales de 

OT, quería contar con su 

perspectiva desde 

dentro del programa. 

 

 

 

Belén Pueyo 

Vera 

(Belena Gaynor) 

 

 

Digital Manager en 

Operación Triunfo y 

freelance YouTuber 

 

 

 

Gestmusic Endemol 

 

Es la mánager de los 

contenidos digitales del 

programa, y además 

YouTuber., por lo que 

podía ofrecer una 

perspectiva muy 

completa. 

 

 

Carolina Iglesias 

(Percebes y 

grelos) 

 

Guionista, YouTuber 

y colaboradora en 

Operación Triunfo 

 

 

Los 40 principales; 

Gestmusic Endemol 

 

Una de las caras más 

visibles detrás del 

programa. Siempre 

estaba al tanto de lo que 

pasaba en las redes 

sociales y de lo que se 

hablaba en ellas. 
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Fernando Macías 

 

 

 

Editor Web y 

reportero 

 

 

 

RTVE 

 

Periodista especializado 

en medios interactivos. 

Enviado especial en las 

dos últimas ediciones de 

Eurovisión.  

Visión externa del 

programa, pero interna 

en RTVE.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la Tabla 1, se ha querido contar con la visión de expertos tanto 

desde dentro como desde fuera del programa. Esto fue algo que se buscó desde el 

principio porque se quería tener en cuenta la opinión de profesionales que no 

hubieran trabajado directamente en el programa, pero que sí hubieran sido 

espectadores y que entendieran sobre estrategias en redes sociales (Dovidena del 

Campo). Así mismo, se tuvo en cuenta la opinión desde el punto de vista 

periodístico (Fernando Macías). Incluso se consideró necesario tener la perspectiva 

del lado más “fan” del programa (Carolina Iglesias). 

3. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. Observación y recolección de datos 
 

3.1.2 Análisis de youtube vs. audiencia tradicional 
 

Tras haber establecido las bases de nuestro análisis, hemos contabilizado: 

- Por un lado las audiencias acumuladas de los vídeos subidos a YouTube del 

día a día de los concursantes durante la semana anterior a la emisión del 

programa. Solo hemos tenido en cuenta los vídeos que se han incluido en la 

emisión del programa en televisión. 

- Por otro lado, hemos accedido a portales especializados en televisión como 

“Vertele” y “Fórmula TV” para recoger los datos de la audiencia tradicional en 

los tres programas analizados. 

En la Tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos tras la recolección de 

datos, la cual se puede consultar en el Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos de la observación de YouTube Vs Audiencia 

Tradicional 

 

 
Programa 
analizado 

 
Semana 

objeto de 
análisis 

Nº 
Visualizaciones 

acumuladas 
YouTube 

Nº 
Espectadores 

audiencia 
tradicional 

 
Porcentaje  

de 
incremento 

 

Gala 1 

 
20-09-2018 

– 
26-09-2018 

 

 

7.114.297 

 

2.102.000 

  

+ 238,45% 

 

Gala 6 

 
25-10-2018 

– 
31-10-2018 

 

 

6.411.400 

 

1.742.000 

 

+ 268,05% 

 

Gala 12 

 
06-12-2018 

– 
12-12-2018 

 

 

5.815.014 

 

1.778.000 

 

+ 227,05% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Fórmula Tv, Vertele y YouTube 

 

Así, en los tres programas, pese a la diferencia temporal que existe entre ellos, 

mantienen un porcentaje de incremento similar si comparamos la audiencia 

tradicional el día de estreno del programa, y la audiencia social acumulada de los 

vídeos de YouTube visualizados durante el programa en cuestión. El mayor 

incremento lo podemos observar en la Gala 6, con un incremento del 268,05% de la 

audiencia total gracias a la audiencia social acumulada durante la semana. El menor 

incremento ocurre en la Gala 12, con un 227,05%. Pese a ser el menor, está muy 

cercano al de la Gala 1, que se incrementa en un 238,45%. 

 
Para garantizar unos resultados más objetivos, es necesario mencionar las 

particularidades de cada Gala. En la siguiente tabla podemos consultar datos 

importantes como la media, el mínimo y el máximo de visualizaciones de los vídeos 

de YouTube presentes en los distintos programas. Asímismo, también se menciona 

el número de vídeos de los que se han extraído esas visualizaciones, es decir, el 

número de vídeos visualizados en los programas que sí estaban presentes en 

YouTube. 
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Tabla 3. Resultados particulares en YouTube de los vídeos analizados 
 

Programa Total Media Mínimo Máximo Nº de vídeos 

 
Gala 1 

 
7.114.297 

 

 
197.619 

 
11.977 

 
1.023.320 

 
36 

 
Gala 6 

 

 
6.411.400 

 
152.652 

 
3.055 

 
835.345 

 
42 

 
Gala 12 

 

 
5.815.014 

 
88.106 

 
1.095 

 
529.274 

 
66 

 
Fuente: elaboración propia con datos de YouTube 

 
Por lo tanto, relacionando la Tabla 2 y la Tabla 3 podemos observar los siguientes 

resultados: 

El programa “Gala 1” fue aquel que menos vídeos presentes en YouTube emitió. A 

pesar de eso, es el que más espectadores sociales obtuvo, con un total de 

7.114.297, sin ser el programa con mayor diferencia entre audiencia tradicional y 

audiencia social, con un 238,45%, ya que la audiencia tradicional obtuvo el número 

más alto de los tres programas analizados, con 2.102.000 espectadores, lo que 

compensó la posible diferencia. Es necesario mencionar que el mínimo (11.977) y 

máximo (1.023.320) de visualizaciones en un vídeo concreto son mucho mayores 

en este primer programa. El número de visualizaciones se vió incrementado en gran 

medida debido al vídeo “Aitana visita la Academia”, que mostraba la visita de una de 

las concursantes de la edición anterior, creando gran espectación. Aún así, la media 

de visualizaciones es mayor que en los programas posteriores analizados. La razón 

de que sea el programa con menos vídeos contabilizados es porque debido a la 

cantidad de concursantes presentes en ese momento en la Acadamia, el día a día 

tenía mucha más combinación de ensayos y clases que la que podía haber en 

posteriores semanas. En el programa aparecieron 26 vídeos de los que no se tenía 

disponibilidad en YouTube, ya que el canal oficial no los había llegado a subir para 

su visualización en diferido por parte de los usuarios. 

 
En el programa “Gala 6”, situado en el ecuador de la edición, vemos que se 

incrementa el número de vídeos emitidos durante el programa que también están 

presentes para el consumo en diferido por parte de los usuarios. En cambio, el 

número de espectadores sociales disminuye hasta los 6.411.400. A pesar de esa 

disminución, el incremento es el mayor de los tres programas analizados con un 

268,05% más de audiencia social. Esto se explica teniendo en cuenta que fue el 

programa analizado con menos audiencia con 1.742.000 espectadores 
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tradicionales. El mínimo y el máximo de visualizaciones en un vídeo concreto 

también disminuyen en comparación con el primer programa analizado, notándose 

sobre todo la disminución en el número mínimo de visualizaciones en un vídeo 

concreto, que  baja hasta las 3.055 visualizaciones. Los máximos de los tres 

programas analizados van disminuyendo de manera proporcional teniendo el cuenta 

el avance de la edición. Se debe tener en cuenta que en este programa vuelve a 

haber gran diferencia entre el máximo y el mínimo  ya que el vídeo más visualizado 

“Segundo pase de micros Alba Reche Gala 6” obtuvo 835.345 visualizaciones 

porque se trató de una actuación muy esperada por el público. De hecho, es la 

actuación de esta edición con más visualizaciones en YouTube. También vemos 

que el número de vídeos de YouTube emitidos aumenta de 36 a 42, siendo 15 el 

número de vídeos emitidos que no se pudieron encontrar en YouTube. Esta 

situación se explica por el menor número de concursantes presentes durante esta 

semana, puesto que se habían ido de la Academia 4 de los iniciales. 

 
El programa “Gala 12”, en el que los concursantes se enfrentan en la semifinal de la 

edición los resultados cambian mucho con respecto al programa “Gala 1”. El 

número de vídeos de YouTube emitidos durante el programa es mucho mayor, 66 

en total, con una diferencia de 30 con el primer programa analizado. A pesar de ello, 

el número total de espectadores sociales a través de YouTube de dichos vídeos 

disminuye, otorgando un total de 5.815.014 de visualizaciones durante esa semana. 

Los mínimos y los máximos también disminuyen. Si que es cierto que el mínimo de 

esta semana baja en menor medida de lo que lo hizo en la semana previa a la 

emisión del programa “Gala 6”, pasando de 3.055 a 1.095 visualizaciones. El 

máximo disminuye siguiendo una línea similar a la de la primera mitad de la edición 

con 529.274 visualizaciones en el vídeo más visto. La mayor disminución con 

respecto al programa analizado anterior la podemos encontrar en la media, que en 

esta semana es de 88.106 visualizaciones por vídeo. Esto se debe a que, como ya 

se comentó anteriormente, el número de vídeos emitidos que están subidos a 

disposición de los usuarios es mayor. Solamente 3 vídeos no se pudieron encontrar 

en la plataforma. Tiene sentido, teniendo en cuenta de que hay 6 concursantes 

durante esa semana,10 menos que en el programa “Gala 1”, por lo que el contenido 

era menos variado y el canal social podía abarcar todos los ensayos, clases y 

momentos de todos los concursantes.  

 
Habiendo expuesto los resultados de los tres programas analizados, a continuación 

expondremos los resultados de la observación de la red social Instagram. 
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Como ya se expuso en la metodología, se ha realizado una recolección de datos 

exhaustiva: 

- Por un lado, de las publicaciones de Instagram del perfil oficial del programa, 

con nombre de usuario @operacióntriunfo. Solo se han tenido en cuenta las 

publicaciones durante el transcurso de la edición. 

- Por otro lado, de las publicaciones de Instagram de los perfiles oficiales de 

los concursantes. En este caso, también se han tenido en cuenta solamente 

las publicaciones que los concursantes realizaron cuando estaban dentro de 

la Academia, ya que lo que se quiere analizar es el poder de esta 

herramienta como estrategia, exitosa o no, de social media. 

Tanto de los perfiles de los concursantes como del perfil oficial, tras la observación y 

recogida de datos se ha sacado una media de los likes, comentarios, publicaciones 

y seguidores, con el objetivo de sacar el engagement medio de cada uno de ellos. 

Hay que tener en cuenta que los perfiles oficiales de los concursantes se han 

agrupado, de tal manera que tratemos los 16 perfiles como un solo ente. Esto se 

debe a que se trata de establecer una comparativa entre engagement de 

concursantes y perfil oficial, con el objetivo de responder a la H3. Este engagement 

se ha realizado mediante la división del total de las interacciones de los usuarios 

(likes y comentarios) de las publicaciones de cada concursante, entre el número de 

publicaciones. Después, dividimos el número resultante entre el número de 

seguidores de cada perfil. 

A continuación se pueden observar los resultados en tablas con las variables 

especificadas anteriormente: 

 
Tabla 4. Datos recogidos de los perfiles oficiales de los concursantes en Instagram 

 

Concursante Likes Comentarios Publicaciones Seguidores Engagement 

Famous 1.086.114 12.866 17  308k 20,9% 

Alba 162.815 5.845 1 477k 35,3% 

Natalia 1.966.517 26.257 13 512k 29,9% 

Sabela 1.142.062 12.579 22 252k 20,8% 

Julia 4.168.032 38.530 47 344k 26,0% 

Miki 4.609.606 41.799 49 445k 21,3% 

Marta 1.340.195 20.737 23 280k 21,1% 

María 359.740 7.336 4 354k 25,9% 

Marilia 1.478.266 10.049 31 258k 18,6% 

Carlos 116.532 1.309 1 321k 36,7% 
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Noelia 1.776.642 11.420 23 266k 29,2% 

Damion 640.175 12.923 13 232k 21,6% 

Dave  1.196.116 11.627 18 247k 27,1% 

Joan  305.798 4.054 6 207k 24,9% 

África 302.439 5.119 5 282k 21,8% 

Alfonso 38.158 1.418 2 105k 18,8% 

MEDIA 1.293.075 13.922 17,18 305.630 24,8% 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Instagram 

 

En la Tabla 4, se muestran los concursantes en orden según fueran expulsados de 

la Academia, siendo el primer expulsado Alfonso. Vemos una gran diferencia en 

número de publicaciones entre unos concursantes y otros. Los dos concursantes 

que tienen una sola publicación dentro de la Academia, como ya mencionaremos en 

las limitaciones de nuestra investigación, es debido a que, una vez se acabó la 

edición, eliminaron casi todas las publicaciones que realizaron durante su concurso. 

A pesar de ello, las publicaciones de los mismos siguen una línea similar a esa 

única publicación en lo relativo a la interacción. El concursante que más publicó fue 

Miki, con un total de 47 publicaciones, seguido de cerca por Julia. Los concursantes 

con menos publicaciones analizadas, aquellos que las eliminaron, fueron Carlos y 

Alba.  y a su vez son los que mas engagement tienen con una diferencia del 7,3% 

con la concursante con más engagement inmediatamente posterior, Noelia. Estos 

dos concursantes con más interacciones gozaron de mucha popularidad durante su 

tiempo en la edición. Así mismo, este máximo se diferencia con la media de todos 

los concursantes en un 11,9%. En cambio, el mínimo de engagement, 

protagonizado por Marilia, con un 18%,6% en 31 publicaciones, se diferencia de la 

media en un 6,4%.  

Como podemos observar, los resultados difieren en gran medida entre los distintos 

concursantes, dependiendo de su estancia en la Academia, de su asiduidad en las 

publicaciones y de su popularidad. Por eso, era necesario establecer una media 

para obtener resultados concluyentes, resultados que más adelante se compararán 

con los obtenidos del perfil oficial del programa. 

El análisis se decidió dividir en programas por cuestiones de metología de trabajo. 

No se pretende realizar una comparativa entre ellos. Sin embargo, se puede 

visualizar la estrategia equitativa entre los programas, siendo similar el número de 

publiaciones semanales entre unos y otros. 
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Tabla 5. Datos recogidos del perfil oficial del programa (@operacióntriunfo) 
 

Programa Likes Comentarios Publicaciones Seguidores Engagement 

Gala 1  1.505.222 17.241 21 590k 12,2% 

Gala 2 1.509.239 13.933 25 590k 10,3% 

Gala 3 1.377.859 11.759 24 590k 9,8% 

Gala 4 1.452.508 17.105 24 590k 10,3% 

Gala 5 1.480.176 13.347 23 590k 11,0% 

Gala 6 1.290.547 14.261 23 590k 9,6% 

Gala 7 1.452.738 22.604 25 590k 10,0% 

Gala 8 1.315.387 14.664 23 590k 9,8% 

Gala 9 1.237.552 15.548 23 590k 9,2% 

Gala 10 1.416.283 19.641 26 590k 9,3% 

Gala 11 1.452.501 11.969 25 590k 9,9% 

Gala 12 1.119.205 12.432 19 590k 10,0% 

Gala 13 1.993.762 23.579 27 590k 12,6% 

MEDIA 1.430.998 16.006 23,69 590k 10,4% 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Instagram 

 

En la Tabla 5  podemos observar que la diferencia de publicaciones semanales y las 

distintas variables tenidas en cuenta es más pequeña que en el caso del análisis en 

la Tabla 4. Esto es debido a que la estrategia de publicación semanal por parte del 

programa fue similar durante toda la edición. La media de publicaciones semanales, 

como se puede observar, es de 23,69, siendo 27 (Gala 13) el máximo y 19 (Gala 

12) el mínimo de publicaciones en una semana. Por lo que solo hay una diferencia 

aproximada de 4 publicaciones entre la media, y el máximo y el mínimo. Algo similar 

ocurre con el engagement resultante. El mínimo lo encontramos en la Gala 9 con un 

porcentaje del 9,2%, mientras que el máximo se sitúa en la semana previa a la Gala 

13, con un valor del 12,6%. Ambos porcentajes se encuentran muy cerca de la 

media total de engagement del perfil, que es de un 10,4%. 

Habiendo recopilado las mismas variables en las dos agrupaciones de 

publicaciones, pese a las características diferenciables, las medias resultantes nos 

permitirán llegar a los objetivos que buscábamos y, por lo tanto, afirmar o rebatir la 

H3. En la siguiente tabla podemos visualizar la comparativa resultante. 
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Tabla 6. Comparativa medias resultantes perfil oficial programa - perfiles oficiales 

concursantes 

 

 

Likes 
 

 
Comentarios 

 
Publicaciones 

 
Seguidores 

 
Engagement 

 
O 

 

 
C 

 
O 

 
C 

 
O 

 
C 

 
O 

 
C 

 
O 

 
C 

 
1.430.998 

 

 
1.293.075 

 
13.922 

 
16.006 

 
23,69 

 
17,18 

 
590k 

 
305.630 

 
10,4% 

 
24,8% 

 
+10,6% 

 

 
- 

 
- 

 
+14,9% 

 
+37,8% 

 
- 

 
+93% 

 
- 

 
- 

 
+14,8% 

 
Fuente: elaboración propia  

 

En la Tabla 6 vemos que, las medias resultantes de las distintas variables 

analizadas de O (perfil oficial del programa en Instagram) y C (perfiles oficiales de 

los concursantes en Instagram). Se representa con un signo (+) si la media de la 

variable es mayor y con un signo (-) si la media de la variable es menor. Por lo 

tanto, se observa que el número de likes en O es mayor que en C en un 10,6%. En 

cambio el número de comentarios en C es mayor que en O, en un 14,9%. La 

diferencia sube en las publicaciones, en cuyo caso O posee un 37,8% más que C. 

La diferencia más notable se encuentra en los seguidores, ya que O posee el doble 

que la media de C, con un incremento del 93%. Finalmente, el engagement es 

mayor en C. En este punto no se ha calculado el incremento en porcentaje, sino la 

diferencia entre un porcentaje engagement y otro, que es un 14,8% mayor en C.  

 

3.2. Encuesta 
 
La encuesta, cuyas preguntas se pueden consultar en el Anexo 6, y como se 

especificó en la metología, fue respondida por un total de 913 personas, de las 

cuales, 786 superaron las preguntas filtro situadas al comienzo de la encuesta, que 

hacían referencia en primer lugar, al visionado de la última edición de Operación 

Triunfo y, en segundo lugar, al uso de las redes sociales. Los encuestados pudieron 

responder a la encuesta durante 10 días, del 4 al 14 de abril.  

En cuanto a los datos demográficos (Figuras 8) de los encuestados que sí 

superaron las preguntas filtro iniciales, y que por tanto forman parte de nuestra 

muestra válida son los siguientes: en lo relativo al género, el 82,8% declararon ser 

mujeres, mientras que el 11,5% fueron hombres. Un 5,7% prefirió no contestar algo 
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concreto. En cuanto a la edad de los encuestados, se observan dos claros grupos 

que representan el 94,5% de los encuestados. Por un lado, se ha llegado en mayor 

medida a los menores de 18 años, correspondientes a los centennials, que 

representan un 61% de la muestra que ha pasado las preguntas filtro. Por otro, el 

otro perfil predominante, se sitúa entre los 18 y los 25 años, correspondiéndose con 

el perfil millennial.  

 
Figura 8. Edad y Género de las personas encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 
Respecto a estos datos demográficos, podemos decir que coinciden con la 

respuesta dada en las entrevistas a expertos ante la pregunta “¿Cuál es el perfil del 

público que ha conseguido atraer operación Triunfo a través de sus redes 

sociales?”. Dichas respuestas se pueden consultar en la Tabla 16, situada en la 

exposición de los resultados de las entrevistas.  

En la siguiente figura (Figura 9) podemos observar el grado de seguimiento del 

programa de los encuestados del programa. Si nos fijamos, un 46,8% respondieron 

que lo seguían todo en tiempo, por lo que visualizaban contenido del programa a 

través de las redes sociales y no dependían de la emisión del programa semanal a 

través de TVE, siendo aquella la única manera que permitía seguir el programa todo 

el tiempo. Un 35,6% respondieron que lo seguían prácticamente a diario. Con esta 

respuesta también se muestra cierto grado de atención a las novedades del 

programa, y al transcurso de la vida dentro de la Academia a través de las redes 

sociales, ya que suponía la única manera, como hemos dicho anteriormente, de 

seguir el programa a diario. Ambos pocentajes suman un 82,4% de la muestra 

válida de la encuesta, quedando un 13,9% que lo seguía regular, haciendo 

referencia a un menor uso de las redes sociales para estar al día. Por lo tanto, un 

82,4% de la muestra presenta una hábito de consulta del transcurso del programa 

antes de la emisión de cada gala. 

61.0%
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Figura 9. Frecuencia de seguimiento del programa 

 
 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Una vez conocemos el grado de hábito de seguimiento del programa, lo que se 

quería conocer era a través de qué medios realizaban ese seguimiento. En la Figura 

10, situada a continuación, podemos ver que los encuestados seguían en similar 

medida el talent show a través de la televisión tradicional en TVE (77,4%), a través 

de YouTube (85,8%) y a través del resto de redes sociales (83,6%). Estos dos 

últimos porcentajes, referidos a YouTube y a las redes sociales, equivalen al 

porcentaje mencionado anteriormente obtenido de la Figura 6 en lo relativo a que un 

82,4% de encuestados seguían el programa prácticamente a diario o lo seguía todo 

el tiempo. Esto, como ya explicamos en ese momento, se debe a que las redes 

sociales y YouTube suponían el único medio para seguir el programa durante la 

semana previa a la emisión de las distintas galas. Asímismo, un 37,3% 

respondieron también que daban uso a la opción RTVE.es, en cuya plataforma se 

podían ver los programas completos tras la finalización de la emisión en TVE, y el 

Chat, en el que se mostraba en directo a los concursantes en la Academia tras las 

galas, interactuando con los profesores y leyendo mensajes de los seguidores en 

las redes sociales acerca de la gala en cuestión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10%
2.30%

13.90%

35.60%

46.80%

0.30%

No lo seguía casi nada Lo seguía poco

Lo seguía regular Lo seguía prácticamente a diario

Lo seguía todo el tiempo NS/NC
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Figura 10. Medios disponibles empleados por los usuarios para seguir contenidos  

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 
Seguidamente, centrándonos ya en las redes sociales, se les preguntó a los 

usuarios encuestados cuáles eran las redes sociales que utilizaban para seguir el 

contenido del programa. Como podemos observar en la Figura 11, el 92,60% de los 

usuarios encuestados seguían el programa a través de Instagram. La siguiente red 

social más empleada según las respuestas fue YouTube con un 85,80%, porcentaje 

cercano al de la anterior red social mencionada. En cuanto a Twitter, casi la mitad 

de usuarios, el 48% para ser exactos, admiten seguir el programa a través de la red 

social. Facebook es la gran olvidada con un porcentaje mínimo del 2,40%. En el 

seguimiento a través de las redes sociales, como ocurre en el caso de la siguiente 

pregunta, se incluyeron perfiles oficiales y no oficiales, ya que en algunas redes 

sociales tienen más peso unas que otras. Por ejemplo, por las características 

propias que posee, genera más conversaciones que Instagram, de ahí que las 

páginas fan o el uso del hashtag sea, como veremos más adelante, más 

representativo que en otras redes sociales. 
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Figura 11. Redes sociales utilizadas para el seguimiento del programa 

 

Fuente: creación propia con datos de la encuesta. 

 
A continuación, en la Figura 12, en cuanto al uso prioritario de las distintas redes 

sociales por parte de los encuestados para el seguimiento del programa, podemos 

observar una clara predisposición al uso de Instagram, ya que un 50,4% admite que 

es la red social que más usaba para seguir contenido. En cuanto a la segunda red 

social más utilizada, con un 33,5%, se encuentra YouTube, seguida de Twitter con 

un 13,4%. También se incluyeron las fuentes no oficiales, ya que, como ya 

mencionamos, en ocasiones se empleaba el hashtag creado por los perfiles 

oficiales para seguir el contenido creado por perfiles fan o usuarios que comentaban 

o compartían algo de un día, situación o vídeo concreto.  

 
Figura 12. Red social más empleada por los usuarios para seguir contenido 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Habiendo especificado las preferencias de los usuarios en cuanto a red social 

recurrente, a continuación incluiremos datos de las preferencias de búsqueda en las 

distintas redes sociales y en el uso que se le ha dado a las mismas. Estas 

respuestas nos permiten ampliar el grado de conocimiento de la dinámica de los 

usuarios en las redes sociales, de tal manera que nos ayudarán a complementar 

nuestra discusión ante la afirmación o refutación de las distintas hipótesis. 

Mientras se especifiquen los resultados del empleo de cada red social, se hará una 

comparativa entre ellas. 

En primer lugar, nos referiremos al uso de Instagram, la red social más utilizada por 

los usuarios. En cuanto al seguimiento de los encuestados a través de Instagram, 

como se puede observar en la Figura 13, solo el 8.9% empleaba el hashtag del día 

para encontrar contenido en perfiles no oficiales. Los usuarios en Instagram 

preferían decantarse por seguir directamente a esos perfiles no oficiales, que 

compartían contenido del programa, ya que un 67,7% de los encuestados 

representan esta opción. El uso que más se dio, fue el seguimiento de los perfiles 

de concursantes y profesores, opción que agrupaba al 74,9% de encuestados. 

Respecto a estos perfiles, un 55,2% declararon consultarlos. El seguimiento y 

consulta del perfil oficial del programa, suponía un uso bastante recurrente, con un 

64% de usuarios que tenían en cuenta dicha opción en sus búsquedas.  

 
Figura 13. Preferencias en el seguimiento del programa a través de Instagram 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 
Dado que el uso más frecuente por parte de los encuestados es el seguimiento de 

perfiles de concursantes, quienes podían subir contenido propio desde esta red 
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social durante su estancia en la Academia, se ha querido preguntar a los usuarios el 

grado de relevancia que otorgan a dicha alternativa en la estrategia del programa. 

Además, nuestra hipótesis número 3 trata directamente el tema. Asímismo, durante 

la observación y recolección de datos y durante la realización de las entrevistas a 

expertos también se ha tratado esta función. Los resultados de la encuesta ante 

esta cuestión los podemos ver a continuación en la Figura 14. En ella podemos ver 

que para un 31,1% de los encuestados fue algo relevante, para un 17,2% fue 

considerado como algo bastante relevante y finalmente para un 10,8% de los 

usuarios fue muy relevante para el incremento de su interes hacia el seguimiento 

del día a día del programa. En contraposición a esto, para un 23,2% esta función no 

significó algo demasiado relevante para el aumento de interés por el programa. Para 

un 9,0% no significó nada. Mientras, un 8,7% no sabían que pensar ante esta 

reflexión. Por lo tanto, el porcentaje para quienes sí significó algo a tener en cuenta 

es de 59,1%. Es decir, más de la mitad de los encuestados tuvieron entre sus 

condicionantes para el interés del programa esta opción de Instagram.   

 
Figura 14. Grado de relevancia del contenido propio de los concursantes en Intagram 

para el incremento del interés de los encuestados por el programa 

 
 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta  
 

También se preguntó por el contenido que se buscaba encontrar en Instagram, 

precisamente porque lo que se quería averiguar era si el contenido preferido 

provenía de los concursantes (contenidos propios de cada uno) o de la cuenta 

oficial (novedades, momentos, invitados, etc). En la Figura 15, podemos ver que la 

prioridad de los encuestados fue, con un 71,2%, encontrar contenido inédito de los 
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propios concursantes, seguido de contenidos de convivencia entre los 

concursantes, con un 61,6%. Como esta clase de contenidos no se solían subir en 

la cuenta oficial, las opciones de seguimiento que tenían los usuarios eran a través 

de los perfiles personales de los concursantes o a través de cuentas fan no 

oficiales. Ambas opciones, como vimos anteriormente en la Figura 13, muy 

utilizadas por parte de los usuarios. El resto de contenidos ofrecidos como opción, 

obtuvieron porcentajes similares en cuanto a nivel de búsquedas. Dichos contenidos 

se podían encontrar sobretodo tanto en las cuentas no oficiales como en la oficial.  

 
Figura 15. Contenidos buscados en Instagram 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta  
 

En lo relativo al uso que los encuestados hacían de la red social Twitter para el 

seguimiento del programa, como podemos ver en la Figura 16, un 46,7% de los 

encuestados no usaban Twitter. Dentro del 53,3% restante, el 30,8% empleaba el 

hashtag diario para enterarse de lo que sucedía dentro de la Academia. Un 29,1% 

seguía perfiles no oficiales que compartían contenido del programa y un 38% 

consultaba los perfiles oficiales del programa, es decir, el perfil oficial de la edición, 

profesores, ex concursantes, etc.  
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Figura 16. Preferencias en el seguimiento del programa a través de Twitter 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta  
 

Haciendo una comparativa de la Figura 13, relativa a Instagram, y la Figura 16, 

relativa a Twitter, podemos notificar la diferencia en cuanto al uso del hashtag se 

refiere. En Twitter, el uso del hashtag, dentro del porcentaje que sí usa Twitter 

(30,8%), es mucho mayor que en Instagram (8,9%). Este mayor uso del hashtag en 

Twitter proviene también de las características de esta red social, ya que el mismo 

nació ahí, para después expandirse en su uso por el resto de redes sociales. 

También, desde el perfil oficial del programa, se promovieron las conversaciones a 

través de hashtags oficiales, algo que no hicieron en tal medida en otras redes 

sociales. En cambio, el porcentaje de seguimiento de los usuarios a perfiles no 

oficiales es mayor en Instagram, con un 67,7% que en Twitter, con un 29,1%. 

 
Seguidamente, es el momento de centrarnos en el uso de YouTube, segunda red 

social preferida para el seguimiento del programa. Dentro de las opciones que 

ofrecía YouTube eran todas empleadas en similar medida, excepto una, el Chat en 

Directo. En la Figura 17, situada a continuación, podemos observar que un 79,4% 

empleaban YouTube para ver el Directo 24h que ofrecía el programa, un 72% se 

decantaba por YouTube para ver el contenido en diferido que se subía 

posteriormente a su emisión, y un 73,5% acudía a YouTube para ver las 

actuaciones de los distintos programas. El uso menos dado fue el del Chat en 

Directo (38,5%), que, como ya mostraremos en las respuestas dadas por los 

expertos, no fue la mejor herramienta de conversación del directo, aunque sí ofrecía 

cierta capacidad interactiva. De ello podemos concluir que, tanto en directo como en 

diferido, gran parte de los usuarios recurrían a YouTube. 

 

0.9%

46.7%

3.2%

38.8%

29.1%

30.8%

NS/NC

No usé Twitter

Otros

Consultabas los perfiles oficiales del programa y de
personas afines a él

Seguías perfiles no oficiales que subían contenido

Empleabas el hashtag del día para encontrar
contenido de perfiles no oficiales



   
 

63 
 

Figura 17. Preferencias en el seguimiento del programa a través de YouTube 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Como ya se especificó anteriormente, la encuesta no solo nos serviría para dar 

respuesta a nuestras hipótesis, sino que también, nos ayudaría a complementar y a 

razonar la información recogida acerca del uso de las redes sociales por parte de 

los usuarios. En cuanto a esto, se ha incluido en repetidas ocasiones, y así se 

especificará también en las respuestas de los expertos en las entrevistas, la 

importancia de las conversaciones generadas entre los usuarios en las redes 

sociales. Desde los perfiles oficiales, se daba pie a los usuarios a que conversaran 

acerca de lo que estaba pasando. Por ejemplo, a través del Chat en Directo de 

YouTube, a través de los hashtags en Instagram y en Twitter, mediante los cuales 

compartían vídeos provinientes del Directo 24 horas, etc. Por ello, se ha querido 

preguntar a los usuarios acerca del grado de importancia que otorgaban a esos 

contenidos creados por la propia audiencia social, y su grado de actividad como 

generadores de contenido, resultados que se pueden visualizar en los siguientes 

gráficos: 

 
Por un lado, en lo relativo a si los encuestados se consideraron personas activas a 

la hora de compartir contenido que generaba el programa a través de las redes 

sociales, como se puede ver en la Figura 18, un 61,3% respondió que se limitaban a 

consultar o visualizar lo que otros compartían, sin crear ningún tipo de contenido 

relacionado con el programa. En contraposición, un 32,2% sí compartía contenido 

directamente generado por el programa, con lo cual, ayudaban a la difusión de 

contenido y a la creación de nuevas conversaciones. El 6,5% restante consideraron 

que no tenían ningún tipo de actividad en redes sociales. 

 

 

0.3%

3.8%

9.7%

73.5%

72.0%

38.5%

79.4%

NS/NC

No usé YouTube

Otros

Para ver las actuaciones de las Galas

Para ver el contenido subido por la cuenta oficial

Para participar o ver el "Chat en Directo"

Para ver el Directo 24h del programa



   
 

64 
 

Figura 18. Grado de actividad al compartir contenido del programa a través de las 

redes sociales 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
 

Siguiendo en esta línea, pasamos de los hábitos de actividad de los encuestados al 

grado de relevancia que poseían los contenidos generados por otros usuarios para 

dichos encuestados . En la Figura 19 podemos observar que para el 29,4%, esos 

contenidos compartidos por otros usuarios, o lo que es lo mismo, los contenidos 

generados o compartidos a través de conversaciones acerca de alguna situación 

concreta, fueron muy relevantes. Para un 24,4% fueron bastante relevantes y para 

el 27,6% de los encuestados fueron relevantes. Estos tres porcentajes, otorgan 

cierto grado de importancia a los contenidos  no provenientes de perfiles oficiales; al 

contenido de otros usuarios que conversaban acerca de algo que estaba 

ocurriendo, normalmente, en el Directo 24h de YouTube, del que sacaban los 

vídeos para dar pie a esas conversaciones, bien a través de Instagram o de Twitter. 

Usuarios que en la Figura 17, pudimos ver que suponían el 32,2% de los 

encuestados.  

Por lo que si sumamos, esos porcentajes que sí ven como relevantes esos 

contenidos fan provenientes, suponen un 81,4% del total, en contraposición al 

18,6% de encuestados, para los que supuso poco relevante o nada relevante. Esta 

clase de preferencias por contenidos de perfiles no oficiales también se pudieron ver 

en las Figuras 14 y 17, en las cuales los usuarios declararon seguir cuentas con 

este tipo de contenidos. 
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Figura 19. Relevancia del contenido creado/compartido a través de la propia audiencia 

social 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

3.3. Entrevistas en profundidad 
 

En las entrevistas en profundidad se hicieron preguntas sobre los temas tratados en 

nuestras hipótesis, pero también se hicieron preguntas complementarias que nos 

ayudarían a razonar los resultados que, mediante los otros intrumentos de análisis, 

podríamos obtener. Se pueden consultar las características de las personas 

entrevistadas, así como la razón de la elección de cada una de ellas, en la  Tabla 1 

situada en la metodología de la investigación. A continuación presentaremos las 

distintas respuestas de los profesionales entrevistados a nuestras preguntas. Se 

pueden consultar las respuestas completas de los entrevistados en el Anexo 7. Las 

preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué? 

 

Tabla 7. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 1 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo Creo que no, pero se trata de audiencias muy 

diferentes 

 
Albert Vico 

No, pero la audiencia de YouTube se complementa con 

la de la televisión 
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Belén Pueyo Vera Sí, por la cantidad de contenidos que se ofrecen  

Carolina Iglesias Sí 

Fernando Macías Sí, ya que es contenido diario y eso crea fidelización 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

 
Como vemos, hay cierta disparidad en las respuestas. Por un lado, Dovidena del 

Campo, declara que cree que la audiencia social en YouTube no supera a la 

audiencia tradicional y hace hincapié en el hecho de que la audiencia social y la 

audiencia tradicional de RTVE son audiencias muy diferentes. Por su lado, Albert 

Vico, profesional directamente relacionado con el programa, da un no por respuesta, 

pero hace el matiz de que estamos hablando de dos audiencias que se 

complementan entre sí. El entrevistado declara que “La audiencia del canal 24 

horas en YouTube y en redes sociales es mucho más joven que la de la televisión y 

se acaba convirtiendo en una audiencia que se complementa: ve la televisión, 

comenta en redes y vuelve a visionar en YouTube”. Por lo tanto, sigue la misma 

línea que la respuesta de Dovidena del Campo, ya que ambos diferencian el perfil 

de televisión tradicional. Por otro lado, Belén Pueyo y Carolina Iglesias coinciden en 

su respuesta afirmativa. Belén Pueyo admite que la audiencia social de YouTube sí 

la supera, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contenidos que se suben a 

YouTube. Da importancia también al hecho de que el público potencial de OT se 

encuentra en redes sociales, no tanto en la televisión tradicional. Fernando Macías, 

sí cree que la supera, porque son contenidos diarios que crean fidelización. 

También menciona que la cantidad de vídeos es mayor, por lo que la audiencia 

acumulada es mayor. 

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué? 

Tabla 8. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 2 

Persona entrevistada Respuesta 

 
Dovidena del Campo 

No, ver el éxito inmediato en redes me sorprendió 

mucho. Las redes han sido la clave del éxito. 

 
Albert Vico 

No, esperábamos que fuera bien, pero no hasta el 

punto tan positivo al que llegó 

 

Belén Pueyo Vera 

No, después del éxito de OT1 no se esperaba algo 

parecido 

 

Carolina Iglesias 

No, porque la última edición antes de estas últimas no 

obtuvo buenos resultados 
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Fernando Macías No, se esperaba éxito pero no a ese nivel 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 
 

Como podemos ver, ninguno de los entrevistados esperaba tal éxito en la nueva 

dinámica del talent show. Dovidena del Campo recalca el hecho de que el éxito ha 

estado basado en el uso de las redes sociales por parte de la audiencia. También 

da importancia a la distancia entre las anteriores ediciones y las nuevas. Albert Vico, 

declara que en OT17 no se esperaban tales resultados, en cambio, en OT18 ya 

sabían que iba a suponer otro gran éxito. Belén Pueyo, recordaba el éxito de OT1 

como algo imposible de alcanzar, y Carolina Iglesias pensaba que era poco 

probable tener éxito en un formato que había fallado en sus últimas ediciones. 

Fernando Macías, por su parte,  menciona que se esperaba cierto éxito debido a la 

historia que precedía al programa, pero el fenómeno que generó fue totalmente 

inesperado. 

3-¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué? 

Tabla 9. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 3 

Persona entrevistada Respuesta 

 
Dovidena del Campo 

YouTube ha sido fundamental. Y su relación con Twitter 

ha sido muy importante 

Albert Vico Sí, sin duda 

Belén Pueyo Vera Sí 

Carolina Iglesias YouTube de la mano de Twitter 

Fernando Macías Sin duda. El éxito comenzó en YouTube 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 
 

Todos los entrevistados están de acuerdo con que YouTube ha sido la red social 

clave para atraer a nuevos espectadores. Todos ellos afirman que el éxito de 

YouTube ha sido el canal 24 horas en Directo, y la posterior subida de los 

contenidos del día a día en vídeos fragmentados por temáticas y momentos. 

Carolina Iglesias y Dovidena del Campo mencionan la importancia de Twitter para la 

difusión del contenido proveniente del canal oficial de YouTube.  Todos admitieron 

que era una forma de que el espectador estuviera al día antes de cada Gala. 

Carolina menciona que si el espectador ha visualizado el Directo, los vídeos 

subidos, y Twitter “luego la gala en sí tenía mucho contenido que ya habías podido 
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ver”. Albert Vico explicó que “la clave para atraer a nuevos espectadores fue que les 

dábamos el contenido allí dónde sabíamos que ya estaba nuestra audiencia 

potencial”. Esa audiencia potencial es la audiencia social que se sitúa en las 

diferentes redes sociales. Pero todo da comienzo en YouTube. Según Belén Pueyo, 

el canal 24 h hizo que los espectadores se engancharan a la parte de reality show 

del programa y, consecuentemente, al formato también. Fernando Macías, señala 

que “YouTube ha creado una gran comunidad que seguía la vida de los 

concursantes en la Academia y eso les generaba interés para ver el resultado final. 

También hace referencia al hecho de que, en OT18 el éxito ya estaba más 

asegurado, pero en el caso de la edición anterior, mismo formato, misma estrategia, 

el éxito nació en YouTube y en las demás redes sociales, obteniendo una audiencia 

regular en los primeros programas, incrementándose semana a semana debido al 

impacto en la red. 

 

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué?  

 
Tabla 10. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 4 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo No 

Albert Vico No, la estrategia es global y sincronizada 

Belén Pueyo Vera No, las hemos cuidado todas por igual 

Carolina Iglesias Sí, ha sido una herramienta perfecta para que los 

espectadores empatizaran con ellos 

Fernando Macías Es parte de la estrategia, pero es algo diferente que 

llama especialmente la atención a los usuarios 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 
 

En cuanto a la estrategia de Operación Triunfo en redes sociales, los entrevistados 

declaran una estrategia global sin predisposición a potenciar las cuentas de los 

concursantes antes que las oficiales. Albert Vico, opina que “si el programa va bien, 

a los concursantes les va bien”. Por lo que admite que todo debe funcionar en 

armonía para que los diferentes elementos se retroalimenten de forma correcta. 

Belén Pueyo, por su parte, también hace mención de esta retroalimentación, pero 

refiriéndose a la relación espectador-programa: “Nuestra estrategia era facilitar todo 

el contenido posible a nuestros seguidores para que ellos fueran nuestro altavoz y 

viralizaran los contenidos”. Esto hace referencia a los resultados de la encuesta que 
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muestran el grado de relevancia del contenido compartido por la audiencia social 

(Figura 19). Dovidena del Campo, opina que el contenido proveniente de las 

cuentas de los concursantes sí sirvió para ayudarles a crear su público antes de 

salir de la Academia, pero cree que no ha sido algo principal en la estrategia de OT. 

Por otro lado,  Carolina Iglesias cree que la opción de potenciar también las cuentas 

individuales de los concursantes funciona de forma positiva como herramienta del 

éxito del programa, de ciertos concursantes, etc. Asímismo, reflexiona acerca del 

hecho de que es un buen arma para empatizar con el espectador, y fidelizarle más. 

Fernando Macías reflexiona, al igual que Albert Vico, viéndolo como algo que forma 

parte de la estrategia, y que ofrecer contenido de los protagonistas es algo que 

llama la atención:  “Creo que es importante este punto ya que desde la cuenta oficial 

de OT podemos contar el programa pero en las redes, especialmente en Instagram, 

el mayor reclamo es seguir la historia de los protagonistas contada en primera 

persona.” 

5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No ¿Por qué? 

Tabla 11. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 5 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo No, hay más interacción en la cuenta oficial 

Albert Vico Probablemente 

Belén Pueyo Vera Sí, porque la gente prefiere interactuar con personas 

Carolina Iglesias Depende 

Fernando Macías OT tiene más seguidores 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

En esta pregunta hubo una mezcla de opiniones. Todos los entrevistados admiten 

que el hecho de poder interactuar en los perfiles de los propios concursantes, 

aunque estos no vieran nada de esa interacción, motivaba al usuario a dar a 

comentar o a valorar una publicación. Dovidena del Campo y Carolina Iglesias, 

aluden al hecho de que las publicaciones en los perfiles de los concursantes eran 

menos frecuentes, lo que les otorgaba el beneficio de la novedad. Albert Vico 

declara que “es probable, pero ese es el sentido del programa: los protagonistas 

son los concursantes”. Belén Pueyo, menciona también la empatía como razón para 

que la gente interactúe más en esos perfiles. Por lo tanto, podemos dar por sentado 

que todos los entrevistados entienden que por idolatría y cercanía, los espectadores 
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prefieran interactuar con los perfiles de los concursantes. Fernando Macías, no hace 

referencia a la interacción, solo a que el número de seguidores es mayor en la 

cuenta oficial de Operación Triunfo durante el programa.  

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué? 

Tabla 12. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 6 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo No fue clave, se le dio mal uso 

Albert Vico No fue clave, fue un factor más 

Belén Pueyo Vera No fue clave, pero sí fue un factor importante 

Carolina Iglesias No fue clave, pero sí fue un factor importante 

Fernando Macías No fue clave, había lugares de conversación mejores 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

 
En lo referido al Chat en Directo, (como ya explicamos, los usuarios podían 

comentar con otros usuarios lo que se estaba viendo en un momento en concreto 

desde el canal 24 horas en YouTube) los entrevistados consideran que no fue un 

factor clave. Se consideró preguntar acerca de este factor de la estrategia del 

programa porque era algo que iba de la mano de YouTube, más en concreto, del 

canal en directo. Hay ciertos matices en las valoraciones de los expertos que vemos 

necesario mencionar. Dovidena del Campo reflexiona considerándolo un Chat algo 

innecesario existiendo Twitter: “La función que ofrecía el Chat de crear 

conversaciones basadas en el directo la llevaba mucho mejor Twitter mediante el 

hashtag diario, y el propio algoritmo de la red social”. Albert Vico, por su parte, no da 

más importancia al Chat que a otros elementos de la estrategia. Carolina Iglesias 

declara que no fue clave, pero sí importante para que el usuario no sintiera que veía 

el Directo en solitario, aumentando la sensación de comunidad entre usuarios. 

Belén Pueyo opina lo mismo. Fernando Macías opina lo mismo que Dovidena del 

Campo. Twitter fue la herramiemta de “chat” que mejor funcionó.  
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7- ¿Crees que la posibilidad de visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué? 

Tabla 13. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 7 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo Sí, pero no ha sido algo fundamental 

Albert Vico Sí, un fan quiere saber más de su ídolo 

Belén Pueyo Vera Sí, porque se generaba empatía 

Carolina Iglesias Sí, por la curiosidad que pueden generar 

Fernando Macías Sí, el engagement siempre va a ser mayor por la 

empatía 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

 
Todos los entrevistados coinciden en que se trata de algo importante en el 

transcurso del programa. Albert Vico, señala que cuanto más idolatras a una 

persona más quieres saber de ella, por lo que es evidente que si a un usuario le 

gusta un concursante va a sentir curiosidad por lo que sube a sus redes: “El fan 

quiere saber más de su ídolo. El fan habla de su ídolo. Esto genera curiosidad, y por 

lo tanto interés en audiencias potenciales”. Por su parte, Belén Pueyo menciona otra 

característica que otorga valor a esta alternativa. La entrevistada menciona que se 

genera interés debido al hecho de que es una herramienta que resulta cercana y 

familiar al público. Fernando Macías opina igual, el engagement siempre va a ser 

mayor “porque se sienten identificados con los concursantes y les cogen cariño ya 

que los siguen en su día a día”. Este público se siente más cerca de los 

concursantes, a los que admiran, a través de stories y publicaciones, como si fueran 

unos amigos más. Carolina Iglesias señala que es otro punto más de acercamiento 

del programa y sus protagonistas, a sus espectadores. Por otro lado, Dovidena del 

Campo, cree que sí puede incrementar el interés de los usuarios ante el programa, 

pero que el punto clave ha sido vivir el día a día a través de los vídeos que subía el 

programa a su canal de YouTube.  
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8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento? ¿Por qué? 

Tabla 14. Respuesta de los entrevistados a la pregunta 8 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo Twitter 

Albert Vico Instagram y sus stories 

Belén Pueyo Vera Twitter 

Carolina Iglesias Twitter 

Fernando Macías Twitter 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

De los profesionales entrevistados, cuatro de ellos eligen Twitter como alternativa 

de los usuarios al Directo 24 de YouTube. En estas respuestas, se notificaron 

resultados en la misma línea de los obtenidos en la encuesta en las Figuras L y M, 

en cuanto a la relevancia del contenido creado o compartido por la propia audiencia 

social. Dovidena del Campo, en su respuesta a la pregunta 6 ya opinó sobre las 

mejores condiciones que ofrecía Twitter en comparación con el Chat en directo de 

YouTube. Y lo sigue dejando claro aquí. Mediante el hashtag, buscaba en Twitter el 

momento que te interesaba ver, y siempre había cuentas fan o gente comentando 

todo en forma de vídeos fragmentados. En el caso de Belén Pueyo, piensa que la 

posibilidad de convertirse en trendic topic en Twitter otorgó mucha visibilidad al 

programa, ya que la gente se interesaba y realizaba las búsquedas con el hashtag, 

aumentando aún más el tráfico. En cuando a esto Belén admite que: “No era 

necesario ni seguirnos a nosotros como cuenta oficial.” Carolina Iglesias también 

señala el hashtag en Twitter como la mejor manera de estar al día. Albert Vico, es el 

único que señala a Instagram como la mejor red social para enterarte de todo, 

dando valor a las posibilidades que ofrecen las stories. Fernando Macías también 

opina que Twitter, gracias a la viralización de los contenidos, era la mejor vía para 

estar al día, aunque admite que en YouTube estaba casi todo subido y fragmentado, 

listo para la consulta del usuario 
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9-¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

Tabla 15. Respuesta de los entrevistados a la pregunta 9 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo Convivencia (Twitter e Instagram); Actuaciones 

(YouTube) 

Albert Vico Actuaciones a través YouTube 

Belén Pueyo Vera Convivencia (Twitter e Instagram); Actuaciones 

(YouTube) 

Carolina Iglesias No tiene conocimiento de ello 

Fernando Macías Momentos (Twitter); Fotos actuaciones (Instagram); 

Actuaciones (YouTube) 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas 

Las respuestas en esta pregunta se dividen en dos grandes grupos.  

- Twitter: contenido acerca de la convivencia de los concursantes y la 

interacción de los mismos dentro de la Academia 

- YouTube: actuaciones (bien sea en pases de micros, en ensayos generales 

o en las propias actuaciones de las galas) 

Albert Vico señala las actuaciones de los concursantes como los contenidos 

más consumidos. Ese consumo tenía lugar a través de YouTube. En los Anexos 

1,2 y 3 se puede consultar  (a través de los títulos) la temática de los vídeos 

estudiados, y sus correspondientes visualizaciones. Fernando Macías, hace un 

matiz, y es que Instagram tenía el añadido de subir fotos de gran calidad de las 

actuaciones, las cuales obtuvieron muy buenos resultados. 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales? 

Tabla 16. Respuestas de los entrevistados a la pregunta 10 

Persona entrevistada Respuesta 

Dovidena del Campo Gente joven, desde los 15 hasta los 25 años. 

Albert Vico El perfil mayoritario (78%) es mujer de entre 16 y 24 

años 
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Belén Pueyo Vera Un público de entre 14-28 años 

Carolina Iglesias Adolescentes, pero también muchos de 25-30, que 

vivieron algo parecido a lo que ocurrió con OT1  

Fernando Macías 13-24 años 

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas  

Esta pregunta, como ya mencionamos en la exposición de los resultados 

demográficos de la encuesta a nuestra muestra, nos permite ver que el público 

potencial del programa estaba muy claro, de ahí su estrategia global en redes 

sociales. Los entrevistados, durante las respuestas a las distintas preguntas, han 

señalado que los contenidos iban a donde esta audiencia se encontrara, es decir, a 

las redes sociales. 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Tras haber expuesto los resultados obtenidos basados en la metología presentada, 

se va a comprobar si las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación pueden 

ser validadas o refutadas. Asímismo, también se señalarán los objetivos marcados 

que se alcanzaron con la consecución de esta investigación.  

 

 
H1. La audiencia social del canal de YouTube en Operación Triunfo supera a la 

audiencia tradicional del programa 

 

 
La H1 se valida, teniendo en cuenta los siguientes resultados: 
 
Por un lado, al finalizar la observación y recolección de datos en el canal de 

YouTube del programa, teniendo en cuenta las visualizaciones de los  vídeos que 

durante el programa se emitieron (Anexo 1) y tras establecer una comparación con 

la audiencia tradicional obtenida de las webs Fórmula TV y VerTele, se pudo 

comprobar que las visualizaciones fueron más numerosas en el canal de YouTube. 

Además, como se puede ver en la Tabla 2, se pudo demostrar que no era algo que 

dependiera del grado de avance en el que se encontrara el programa, ya que los 

porcentajes de incremento son similares en los tres programas analizados. Dichos 

programas, como ya se mencionó, estaban separados entre sí en igual propoción. 

Además, esta clara hegemonía de las visualizaciones en YouTube, tampoco 

dependió de la cantidad de vídeos emitidos durante un programa concreto. En la 

Tabla 3 se puede comprobar la diferencia existente entre los vídeos emitidos en 
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unos programas y en otros, por, como ya explicamos, características intrínsecas de 

la gestión del programa, adaptada a la cantidad de concursantes que hubiera en la 

Academia en ese momento. Y no solo existía diferencia en cuanto a cantidad de 

vídeos, también se observó una gran diferencia entre los mínimos y los máximos de 

visualizaciones. Las media de visualizaciones por vídeo disminuía a medida que la 

edición avanzaba, pero esto no repercutió demasiado en los resultados debido a 

que precisamente al final de la edición fue cuando más vídeos, previamente subidos 

a YouTube, se emitían.  

 
Por otro lado, en los resultados obtenidos de la encuesta, que pretendían indagar en 

los hábitos de la audiencia social de Operación Triunfo, se pudo ver una clara 

predisposición del uso de YouTube por parte de los espectadores. Bien es cierto 

que en la Figura 10, que nos otorgó los resultados del uso de las distintas opciones 

de visualización del público para seguir los contenidos del programa, el porcentaje 

obtenido por parte de la TV Tradicional fue similar al obtenido por YouTube. Ante 

esto, la clave del éxito de YouTube, muy relacionado con la reflexión ante la 

siguiente hipótesis, es el valor añadido que ofrecía para los consumidores dicha 

plataforma. En el seguimiento del programa a través del portal de vídeos, como se 

pudo ver en la Figura 17, tanto el Directo 24 horas como el contenido subido por la 

cuenta oficial para su visionado en diferido, obtuvieron muy altos porcentajes. 

Aunque no se ha podido acceder a los datos de audiencia media diaria del Directo 

24 horas, el usuario se mostró en sus hábitos con la necesidad de estar informado 

de lo que estaba pasando, por lo que recurría a los vídeos fragmentados resultantes 

de ese directo; vídeos que después, de manera resumida, se podían visualizar en 

los programas semanales. Pero el espectador no esperaba a verlos en ese 

momento. Seguiremos desarrollando esta idea en la siguiente hipótesis, que se 

centra en el potencial incremento de interés del espectador gracias a las opciones 

del canal oficial del programa en YouTube.  

 
Así mismo, en las entrevistas realizadas a los expertos, aunque hay disparidad de 

opiniones al respecto, y se alude a la idea de que, existe una diferencia entre el 

público tradicional de RTVE y el público de las redes sociales/YouTube, como se 

puede observar en la Tabla 7, se menciona cierta complementariedad entre 

audiencias, de tal manera que quien vea un vídeo en YouTube termine viendo el 

programa semanal. También se hace referencia a la cantidad de contenidos que se 

ofrecen en YouTube, servidos de manera fragmentada para visualizarse según las 

preferencias de cada usuario. Por lo tanto, sus respuestas no nos permiten validar o 
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refutar la H1, pero sí nos muestran las razones de por qué puede ser mayor la 

audiencia de YouTube. Además, los entrevistados hacen referencia a la clase de 

público al que se pretendían acercar con esta estrategia global en redes sociales; su 

público potencial, más presente en la red que en la televisión tradicional. 

 

 
H2. YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos espectadores 

 

 
La H2 se valida teniendo en cuenta los siguientes resultados: 
 
Por un lado, en la recolección de datos, se puede observar una predisposición de 

los espectadores por recurrir a YouTube para ver los vídeos que el programa va 

subiendo de manera previa a la emisión del programa semanal, ya que, como se 

puede ver en la Tabla 2, la audiencia social acumulada en YouTube es mucho 

mayor que en el programa.  Es importante señalar, que el concepto que nos 

encontramos en esta hipótesis es más subjetivo que el anterior, por lo que la 

investigación cualitativa se ha tenido muy en cuenta para validar o refutar dicha 

hipótesis. 

 
Por lo tanto, si nos fijamos en los resultados obtenidos en la encuesta, que trataba 

de estudiar más a fondo la relación de los usuarios con las redes sociales del 

programa vemos, en primer lugar, que fue el medio más usado para seguir los 

contenidos del programa; por lo que observamos una predisposición de los usuarios 

a estar al día de lo que pasaba en la Academia, y ver la evolución de la semana de 

los concursantes. No es de extrañar, que después de ver dicha evolución no quieran 

comprobar con sus propios ojos el resultado final del trabajo de los participantes. 

También, observamos en la Figura 11 que YouTube quedó en segundo lugar por 

debajo de Instagram. La razón de ello es que, como se puede ver en las Figura 19,  

existía cierto interés de los usuarios en el contenido creado por otros usuarios, 

contenido obtenido directamente de YouTube. Es decir, YouTube retroalimentó al 

resto de redes sociales desde los perfiles no oficiales. El perfil oficial creaba el 

hashtag y las conversaciones y la expansión de los vídeos surgieron solas. Sin 

YouTube, sin ese acceso de los usuarios a esos vídeos, la difusión del programa a 

través de otras redes sociales, gracias a los usuarios, habría sido mucho menor. 

Además, en cuanto el uso que se dio a YouTube por parte de los usuarios, se 

observa una hegemonía del consumo del Directo y del consumo de vídeos en 

diferido, por lo que fue una herramienta que funcionó y se explotó al máximo. Del 

mismo modo, en la Figura 13, un alto porcentaje siguió el programa a través de 
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Instagram consumiendo contenido de perfiles no oficiales, contenido directamente 

obtenido de YouTube.  

 
Sí que es cierto, que la edición analizada (OT18), ya contaba con el interés 

generado por la inmediatamente anterior (OT17), por lo que ya contaba con un 

público relativamente fiel que ya se había aficionado al formato en la anterior 

edición; pero en las respuestas dadas por los expertos podemos observar un claro 

apoyo a la afirmación de la H2. Como se pudo ver en la Tabla 9, todos se 

mostraban de acuerdo con que YouTube había sido algo fundamental. Al fin y al 

cabo, era donde se encontraba su público potencial. Bien es cierto, que en cuanto a 

los contenidos más visualizados, como se pudo ver en la Tabla 15, y en la 

observación de YouTube (que se puede consultar en el Anexo 1 mediante los 

títulos), los vídeos más vistos fueron los relacionados con actuaciones de los 

concursantes, es decir, pases de micros, ensayos generales y las actuaciones 

finales, cuyo consumo se repetía reiteradamente tras la emisión de los programas, 

obteniendo una gran audiencia acumulada que no hemos analizado. Esto no quiere 

decir que el día a día en la Academia no tuviera importancia; en la observación 

también pudimos ver momentos que tuvieron gran audiencia. Lo que ocurre, es que, 

como ya dijimos, Twitter e Instagram se nutrían directamente desde YouTube, y 

viralizaban los contenidos a través de los hashtag o perfiles con muchos seguidores. 

Pero al fin y al cabo, todo nacía en YouTube. En definitiva, la estrategia era global, 

como respondieron en repetidas ocasiones los expertos. Ellos ponían los contenidos 

y el usuario los difundía. 

 
 

H3. La estrategia de redes sociales de Operación Triunfo ha pasado por 

potenciar las cuentas individuales de los concursantes ajenas de las oficiales 

de la cadena, por lo que el engagement en estas cuentas ha sido mayor. 

 

 

La H3 se valida teniendo en cuenta los siguientes resultados: 
 
Por un lado, los resultados obtenidos de la observación de las cuentas oficiales 

individuales de los concursantes en comparación con la oficial del programa son 

claros al mostrar un mayor engagement en las primeras. A pesar de que existen 

claras diferencias en las publicaciones, ya que en el caso de los concursantes 

varían en mayor medida en número de publicaciones, en seguidores y, por lo tanto 

en engagement, la media de todos ellos, tratados como un solo concepto, otorga un 

engagement claramente más alto que la cuenta oficial.  
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Por otro lado, con los datos resultantes de la encuesta realizada a los usuarios, ya 

se pudo ver una clara tendencia al uso de Instagram para el seguimiento de 

contenido relacionado por el programa (Figura 11). Con estos resultados, se podía 

llegar a pensar que se debía al hecho del consumo de contenido no oficial por parte 

de los usuarios. Esto también fue un condicionante, por supuesto, pero la opción 

predominante fue la de seguimiento de los propios concursantes y personas 

relacionadas con el programa. También, en la Figura 14, la posibilidad de los 

concursantes de subir contenido propio dentro de la Academia, fue valorado como 

algo relevante por más de la mitad de los usuarios. Además, la Figura 15 mostró los 

resultados ante la pregunta relativa a los contenidos más buscados en Instagram, 

que fueron precisamente, esos contenidos propios de los concursantes. 

 
Finalmente, en las entevistas en profundidad, como se puede observar en la Tabla 

10 los profesionales mencionan la estrategia global que se ha llevado a cabo, y la 

no predisposición del programa a potenciar unas cuentas más que otras. Se hace 

referencia al hecho de que si el programa tiene éxito, ellos tienen éxito, y por ello 

tienen seguidores. Todo funciona como una unión estratégica perfectamente 

pensada. Pero sí mencionan la importancia de los esfuerzos invertidos en esta 

herramienta. El aspecto que más destacan es la empatía generada en el usuario, y 

su consecuente fidelización. De hecho, si recurrimos a la Tabla 5, aunque hay 

disparidad de opiniones, se mencionan ciertos condicionantes como la novedad por 

la falta de asiduidad en las publicaciones de los concursantes (a diferencia de la 

cuenta oficial que publicaba muy a menudo). También la empatía y el sentimiento 

de que los protagonistas, los ídolos de mucha gente, usan una herramienta que tu 

también usas, y que se les puede conocer mejor a través de esa vía. Por lo tanto, 

podemos dar por sentado que los entrevistados entienden que por idolatría y 

cercanía, los espectadores prefieran interactuar con los perfiles de los 

concursantes. Además, las respuestas situadas en la Tabla 13, valoran de manera 

positiva esta opción para un potencial incremento del interés de los usuarios, 

también aludiendo a la familiaridad del usuario con la herramienta y la curiosidad 

que genera esta alternativa.  

 
Podemos concluir, tras haber expuesto los resultados de la observación de las 

cuentas de Instagram, haber indagado en los hábitos de los usuarios al usar esta 

herramienta, y apoyándonos en las valoraciones y justificaciones de estos 

resultados ofrecidas por los expertos, que la interacción es mayor en las cuentas de 

las concursantes. 
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Después de haber discutido y comparado los resultados con las hipótesis iniciales, 

valorando el estudio que ha tenido el fenómeno tras su éxito, y como se expuso en 

los antecedentes de la investigación, ha resultado de interés tomar esas 

investigaciones previas como referencia para comparar nuestros resultados.  

 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio de Kantar Media (2018) en 

colaboración con RTVE y YouTube,  centrado en la edición OT17, se concluyó que 

uno de cada cinco minutos de la edición fue visualizado a través del portal YouTube. 

En el caso de la presente investigación, no se disponía de las herramientas y los 

medios necesarios para poder comparar los resultados con este dato concreto, pero 

sí que es relevante el hecho de que, de un modo acumulativo, los espectadores en 

YouTube superaran a los de la televisión tradicional en el momento de la emisión de 

cada programa semanal. Es decir, teniendo en cuenta la cantidad de medios 

disponibles para que los usuarios pudieran ver contenidos (YouTube, Twitter, 

Instagram, Facebook, RTVE, TVE), YouTube se lleva el 20% de la cobertura, 

porcentaje alto teniendo en cuenta esa estrategia multiplataforma. Este datos 

reafirman nuestra conclusión de que YouTube ha sido un pilar fundamental para el 

éxito del programa.  

 
Tampoco es posible discutir la afirmación que hace el estudio relacionada con el 

incremento del consumo del programa gracias a esa estrategia multiplataforma, 

pues la edición objeto de estudio (OT18), ya contaba con el éxito del año anterior, y 

la comunidad fan ya estaba formada y convencida. Pero sí que es cierto que se ha 

mantenido en la misma línea, sin cansar al espectador, por lo que la estrategia 

sigue funcionando.  

 
Por último otro dato que aporta la investigación de Kantar Media, concluye que los 

usuarios con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años han consumido el 

programa de manera online en un 50%. Como ya mencionamos anteriormente, esto 

es muy significativo porque la estrategia transmedia del programa buscaba atraer a 

este tipo de público, que ha disfrutado de manera satisfactoria de lo que el 

programa tenía preparado para ellos en cualquiera de las plataformas. 

 
En lo relativo al otro estudio expuesto en los antecedentes de la investigación, 

realizado por RTVE y YouTube en colaboración por Kantar Media y The Cocktail 

Analysis, consultado desde Europa Press (2019), se obtienen otras conclusiones 

igual de sustanciosas. Esta investigación tiene como objeto de estudio la edición 

OT18. 
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Por un lado mostró que el 14% de los espectadores de la edición fueron “digitales 

puros”, es decir, que no consumieron el programa a través de la televisión 

tradicional. Este público también realizaba una media de 5,5 interacciones con el 

contenido. Esto es algo que está muy relacionado con la viralización de la que se ha 

hablado. El contenido se diluía entre las diferentes redes sociales, siempre a 

disposición del usuario, gracias al programa y gracias a los propios usuarios que 

interactuaron con esa estrategia global.  

 
La investigación también hacía referencia al espectador más intensivo, que llegaba 

a consumir hasta 3 horas del programa de media semanal, tratándose de un perfil 

femenino y joven, perfil protagonista de nuestra muestra presente en los perfiles 

contactados en redes sociales. Este usuario representa el 10% de la audiencia, ya 

que se está hablando de un consumo total.  

 
Por último, el estudio mencionó que la sesión media del Canal en Directo a través 

de YouTube tuvo una duración de 32 minutos. Se vuelve por tanto a hacer 

referencia al uso de YouTube durante el transcurso del programa, usándolo incluso, 

teniendo en cuenta esa duración de la sesión, como “programa” diario alternativo a 

gusto del usuario, previo al las galas semanales.  

 
En lo relativo a los objetivos propuestos al comienzo de esta investigación: 
 
1. Objetivo principal: estudiar los puntos clave en el contacto del programa 

con el espectador joven a través de las redes sociales:  

 

Basándonos en los datos obtenidos a través de los distintos instrumentos de la 

metodología se puede decir que se han estudiado varios de los puntos clave del 

programa con su público potencial joven.  

 
A través de la observación y la recolección de datos se ha podido descubrir el grado 

de espectación de los vídeos de YouTube en comparación con la audiencia 

obtenida durante la emisión de los programas semanales. Este análisis también nos 

ha ayudado a valorar de manera positiva la herramienta propia de los concursantes 

en Instagram.  

 
Mediante la encuesta se ha descubierto lo que valoran los usuarios en las redes 

sociales del programa, tanto con respecto a los perfiles oficiales como en la 

actividad generada por el resto de la audiencia social.  
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Las entrevistas a expertos nos han ayudado a reflexionar acerca del por qué de 

estos comportamientos del usuario, y a entender un poco más la estrategia global 

en redes sociales que buscaba el acercamiento a una audiencia con tendencia a 

alejarse de la televisión tradicional. 

 
Respecto a los objetivos más específicos, en la exposición del marco teórico 

introductorio de esta investigación se ha hecho una síntesis del sector televisivo 

actual en España, sobre todo haciendo hincapié e indagando en el cambio del 

contexto social de los espectadores a la hora de consumir televisión. Para ello 

se han descrito los perfiles de la audiencia que se están acercando al medio desde 

su relación con las redes sociales que, al fin y al cabo ha supuesto nuestro objeto 

de estudio en un programa en concreto. Tras haber expuesto las características de 

cada red social se han analizado de manera teórica los puntos de encuentro del 

programa con el espectador, describiendo los perfiles oficiales y el contenido de 

su actividad, a través de las redes sociales. También, uniendo los resultados de los 

distintos métodos, tanto cualitativos y cuantitativos, se han obtenido insights 

acerca del incremento del interés del espectador hacia el programa; interés, al 

que se ha llegado gracias a esa estrategia global que se ha conseguido gracias a 

que la retroalimentación mútua entre las redes sociales, y al altavoz en el que se ha 

convertido la propia audiencia para la viralización de los contenidos del programa. 

5. CONCLUSIONES 
 
Las nuevas necesidades de la audiencia más joven han provocado que las 

televisiones se tengan que reinventar y crear nuevos puntos de encuentro con el 

espectador. Esto, ha provocado el acercamiento de la televisión a las redes 

sociales, naciendo así la audiencia social, que complementa a la audiencia 

tradicional, consiguiendo que los más jovenes se acaban acercando de nuevo a la 

pequeña pantalla.  

 
Operación Triunfo es el ejemplo perfecto de este nuevo paradigma televisivo. Una 

de las conclusiones a las que se ha podido llegar a través de esta investigación es 

que el programa ha conseguido atraer a la audiencia potencial que buscaba a través 

de su estrategia en redes sociales. Como ya hemos podido ver en los resultados, 

esa audiencia potencial al final ha sido la que más ha visto el programa. También se 

ha podido descubrir que YouTube es un arma importante a tener en cuenta como 
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complemento para las televisiones, teniendo en cuenta que en el caso de Operación 

Triunfo, este ha significado el nacimiento de toda su estrategia.  

 
Hay que tener en cuenta que el programa posee una parte de reality show que 

potencia esa necesidad del espectador de mantenerse al día, pero lo importante de 

esto es el contenido. Mediante la creación continua de contenido viralizable, un 

programa de televisión puede conseguir que la propia audiencia social sea la que 

aporte su propio contenido relacionado con el programa, compartiendo, 

comentando, etc.  

 
Además, se ha llegado a la conclusión de que es vital que la estrategia sea 

globalizada, de tal manera que las distintas redes sociales estén unidas entre sí y, 

por lo tanto, inviten al usuario a moverse entre ellas, aportando valor añadido en 

cada una. En el caso de Operación Triunfo, las cuentas oficiales de los 

concursantes fue un punto de acercamiento muy importante que añadió algo 

novedoso y familiar para el usuario. La curiosidad y el cariño hacia los concursantes 

(gracias a haberles podido conocer más a través del Directo) hizo el resto.  

 

En definitiva, como se ha podido ver, la audiencia social creada a través de las 

redes sociales se entremezcla entre las distintas redes porque obtiene algo 

diferente de cada una de ellas, independientemente de que unas se utilicen más 

que otras. 

5.1. Limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación.   
 

En primer lugar, es necesario mencionar por qué se tuvo en cuenta la última edición 

del programa y no la edición de 2017. Se decidió así, por un lado, porque la edición 

OT17 ha sido objeto de muchos más estudios, por la novedad y porque había 

pasado menos tiempo desde la finalización de OT18 en el momento de la 

realización de este trabajo. Además, los canales oficiales, tanto YouTube como 

Instagram no varían según la edición por lo que llegar a los vídeos y publicaciones 

de la edición anterior suponía un incremento de la dificultad de acceso a las fuentes. 

 
También hay que tener en cuenta que dos concursantes borraron todas las 

publicaciones de sus cuentas de Instagram que mostraban su estancia en la 

Academia cuando este trabajo fue realizado. Esto no supuso un impedimento para 

obtener unos resultados objetivos, pues el engagement global sin disponer de esos 

concursantes solo variaba en unas décimas. Aún así, supusieron una pequeña 

variación en los resultados.  
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Así mismo, en cuanto a la observación de las visualizaciones de YouTube, se ha de 

tener en cuenta que se han podido volver a ver tras la emisión de los programas 

objeto de estudio por cierta cantidad de usuarios. Pero lo cierto es que los vídeos 

analizados, al no ser actuaciones de gala, que si se vieron de manera reiterada, 

obtenían el máximo consumo durante esa semana previa. 

 
Además, como ya mencionamos en la metodología, dependiendo de la semana 

analizada, había más vídeos emitidos en el programa que estaban subidos o 

menos, dependiendo de la cantidad de concursantes que se encontraran en la 

Academia en ese momento, por la mayor variedad de contenidos. Esto no repercute 

en los resultados, ya que, de igual manera hubieran resultado favorables para 

YouTube, pero con un porcentaje diferencial más alto. 

 
Se debe mencionar que solo se tuvieron en cuenta las visualizaciones en diferido 

porque, a pesar de contactar con RTVE, no se me permitía el acceso a las 

visualizaciones medias diarias del Directo 24 horas de YouTube.  

Como ya se comentó en su momento, en cuanto a las publicaciones analizadas de 

Instagram, no se tuvo en cuenta la semana previa a la emisión el programa “Gala 0” 

porque los concursantes aún no había entrado en la Academia, por lo que no tenían 

acceso a su perfil oficial individual. 

 
En cuanto al número de seguidores de los perfiles individuales, en el momento que 

realizaron las publicaciones, se desconoce el número exacto de seguidores que 

poseían, pero, como Dovidena del Campo ha sacado a relucir, por norma general 

dichos concursantes presentan un aumento en sus seguidores al salir del programa, 

y tiene su lógica, ya que resulta ser la única manera de seguir la nueva vida fuera 

de la Academia de sus ídolos. En cualquier caso el engagement hubiera resultado 

aún mayor, por lo que los resultados que apoyan la H3 no varían.  

 
Finalmente, en el caso del número de seguidores del perfil oficial del programa en 

Instagram, pasaría al contrario; la gente suele seguirlo más en el transcurso de la 

edición. Como esos datos se desconocen, se han tomado de referencia el número 

de seguidores actual, pero resulta algo parecido al apartado anterior. Teniendo en 

cuenta que el número de seguidores ha podido disminuir desde que las 

publicaciones analizadas se subieron, el engagement hubiera disminuido, porque 

los resultados siguen significando lo mismo.  
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En lo relativo a las líneas futuras de la investigación, actualmente en cualquier 

revista de medios se pueden leer estudios sobre tendencias en cuanto a la relación 

del espectador con la televisión. El contexto social actual, movido por las 

oportunidades digitales que se ofrecen, vive un constante cambio y las televisiones 

deben adaptarse a ese cambio. Por ello, a medida que las redes sociales se van 

transformando, surgen nuevas líneas en las relaciones con el usuario; por lo tanto, 

es necesario conocer los insights de nuestro público para saber cómo acercarnos a 

él dentro del conglomerado de opciones que existen y existirán.  
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de nueva generación. Madrid: Ediciones Gestión 2000.  

 

Ruiz San Román, Cáceres y Brändle (2012). ¿Se están modificando los hábitos de 

consumo audiovisual? El consumo pasivo de televisión en la era de la 

interactividad. En Said Hung, E. Diálogos y desafíos euro-latinoamericanos: 

ensayos sobre cooperación, derecho, educación y comunicación. (221-227). 

Barranquilla: Editorial Universidad del Norte. Recuperado de 

https://eprints.ucm.es/41063/ 

 

Salinas, A. (2017). Mott. Lima, PE: MOTT Centro de especialización digital. 

Recuperado de https://mott.marketing/origen-historia-e-informacion-completa-

sobre-la-red-social-twitter/ 

Salvetti & Llombart (2013). Tú emite que yo comento… del multitasking a la TV 

Social. MPG y Media Contacts. Recuperado de 

http://cdn.20m.es/adj/2013/06/25/2308.pdf?v=20130626171352 

 

Sánchez, C. (2015). Kantar. Londres, UK: Kantar Media. Recuperado de 

https://es.kantar.com/media/tv/2015/abril-2015-¿cuál-es-el-verdadero-sentido-

de-medir-la-audiencia-social-de-la-televisión/ 

Sánchez, S. (2018). Operación Triunfo 2017. La experiencia transmedia de un talent 

show (Trabajo de Fin de Máster). Universidad de Sevilla, Sevilla, España. 

Recperado de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/79974 

Séntisis Analytics. (2018). Éxito de la marca Operación Triunfo. ¿Cómo aumentar el 

engagement en redes sociales?. Séntisis. Recuperado de 

https://sentisis.com/operacion-triunfo-exito-en-redes-sociales/ 

The Cocktail Analysis. (2016). Observatorio Redes Sociales – Millennials VII Ola. 

Recuperado de http://www.colpublirp.com/wp-

content/uploads/2016/05/Observatorio-de-Redes-Sociales-Millennials-VII-

https://www.antevenio.com/blog/2015/03/buzz-marketing/
https://www.rivaliq.com/blog/2017-social-media-industry-benchmark-report/
https://www.rivaliq.com/blog/2017-social-media-industry-benchmark-report/
https://eprints.ucm.es/41063/
https://mott.marketing/origen-historia-e-informacion-completa-sobre-la-red-social-twitter/
https://mott.marketing/origen-historia-e-informacion-completa-sobre-la-red-social-twitter/
http://cdn.20m.es/adj/2013/06/25/2308.pdf?v=20130626171352
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/79974
https://sentisis.com/operacion-triunfo-exito-en-redes-sociales/
http://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2016/05/Observatorio-de-Redes-Sociales-Millennials-VII-Oleada.pdf
http://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2016/05/Observatorio-de-Redes-Sociales-Millennials-VII-Oleada.pdf


   
 

91 
 

Oleada.pdf 
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7. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Datos recogidos visualización programa "Gala 1" 

GALA 1 

Vídeos Galas Enlace Visualizaciones 

Clase de Imagen con 
Andrea Vilallonga https://www.youtube.com/watch?v=Y2dJPa2S7EE 266.187 

Los primeros consejos de 
Noe y Manu https://www.youtube.com/watch?v=iY_Wz7-1TY0 104.798 

Carlos Right obsesionado 
con ser el suplente https://www.youtube.com/watch?v=f0RPtbKVWlE 127.654 

Clase de Interpretación 
con Miki y Carlos https://www.youtube.com/watch?v=SiElSDCkM8k 701.909 

Noelia, Marta y Julia son 
las chicas cocodrilo https://www.youtube.com/watch?v=BH2PeNlJ_gM 206.352 

Primer pase de micros Miki 
y Carlos Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=bcCj6Xw3XXM  217.987 

Ensayo de Carlos Right y 
Miki con Itziar  https://www.youtube.com/watch?v=K5xD6WOJYCk 16.093 

Clase de interpretación con 
Itziar Castro 

https://www.youtube.com/watch?v=hIouFO-
QPUM&t=515s 244.481 

Reparto de temas Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=E8vBBKAgefo 773.635 

Itziar ayuda a Damion y a 
África https://www.youtube.com/watch?v=8FSLjdO22Rw 53.084 

África y Damion ensayan 
con Vicky https://www.youtube.com/watch?v=fiMlcbVZ5Gw 84.455 

El lavavjillas que huele mal https://www.youtube.com/watch?v=u271HGwLHmI 53.065 

Alfonso y Sabela ensayan 
échame la culpa https://www.youtube.com/watch?v=u0qlt07_VrU  28.795 

Ensayo de Alfonso y 
Sabela con los bailarines  https://www.youtube.com/watch?v=Pci96HVzPvk 50.236 

Clase de Inglés con Chris 
Nash (23 sep) https://www.youtube.com/watch?v=rx9yuDGVQaw 80.554 

María y África han entrado 
a escondidas un bombón a 
la academia https://www.youtube.com/watch?v=WAOewGwRwi0  76.491 

Clase de interpretación de 
Dave y Marilia con Itziar https://www.youtube.com/watch?v=rqqVviEQ34s  32.129 

Primer pase de micros 
Dave y Marilia Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=hl9M_jzGtsU  120.929 

Noemí Galera anima a 
Marilia https://www.youtube.com/watch?v=F6iuuFK3VLU 97.572 

Segundo pase de micros 
Dave y Marilia Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=NRJlxP5keYc 73.648 

Primer pase de micros 
Gala 1 Completo https://www.youtube.com/watch?v=dGCYKkWKzZo&t=2s  893.730 

Alba Reche y Noelia 
ensayan con Capde https://www.youtube.com/watch?v=nGKqHkLwAEI  20.644 

Ensayo de Noelia y Alba https://www.youtube.com/watch?v=cvE4VmPBdH8 11.977 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2dJPa2S7EE
https://www.youtube.com/watch?v=iY_Wz7-1TY0
https://www.youtube.com/watch?v=f0RPtbKVWlE
https://www.youtube.com/watch?v=SiElSDCkM8k
https://www.youtube.com/watch?v=BH2PeNlJ_gM
https://www.youtube.com/watch?v=bcCj6Xw3XXM
https://www.youtube.com/watch?v=K5xD6WOJYCk
https://www.youtube.com/watch?v=hIouFO-QPUM&t=515s
https://www.youtube.com/watch?v=hIouFO-QPUM&t=515s
https://www.youtube.com/watch?v=E8vBBKAgefo
https://www.youtube.com/watch?v=8FSLjdO22Rw
https://www.youtube.com/watch?v=fiMlcbVZ5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=u271HGwLHmI
https://www.youtube.com/watch?v=u0qlt07_VrU
https://www.youtube.com/watch?v=Pci96HVzPvk
https://www.youtube.com/watch?v=rx9yuDGVQaw
https://www.youtube.com/watch?v=WAOewGwRwi0
https://www.youtube.com/watch?v=rqqVviEQ34s
https://www.youtube.com/watch?v=hl9M_jzGtsU
https://www.youtube.com/watch?v=F6iuuFK3VLU
https://www.youtube.com/watch?v=NRJlxP5keYc
https://www.youtube.com/watch?v=dGCYKkWKzZo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nGKqHkLwAEI
https://www.youtube.com/watch?v=cvE4VmPBdH8
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Reche con Vicky  

Clase de técnica vocal con 
Mamen Márquez https://www.youtube.com/watch?v=1pvwN4g9-z0 80.435 

Joan Garrido aprende 
técnica vocal a golpe de 
cadera https://www.youtube.com/watch?v=PbRTrLOhyMA 31.911 

Ensayo de María y Marta 
con Mamen y Laura 
Andrés (24 sep) https://www.youtube.com/watch?v=1Ybl2A2dKyQ 18.588 

Clase de interpretación con 
María y Marta  https://www.youtube.com/watch?v=ZcC4K3yJUlo 71.053 

Primer pase de micros 
Marta y María Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=T8o8E76713c  405.514 

Un murciélago se cuela en 
la academia https://www.youtube.com/watch?v=VKu8IH-MGIM 107.246 

Primer pase de micros 
Joan Garrido y Julia Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=YSLtJVJwebw  159.437 

Las camisetas menguantes https://www.youtube.com/watch?v=dR4UgZ-0vMM 144.937 

Ensayo de Natalia y 
Famous con Mamen https://www.youtube.com/watch?v=3rn0kd8zwO4  19.053 

Ensayo de Natalia y 
Famous con los bailarines https://www.youtube.com/watch?v=2QfNIDDcDoI 232.356 

Natalia y Famous sacan 
toda su fuerza con Itziar https://www.youtube.com/watch?v=FkkCTnW-P3U 128.325 

Primer pase de micros 
Natalia y Famous Gala 1 https://www.youtube.com/watch?v=gQl6eG51dvA 355.717 

Aitana visita la academia 
de Operación Triunfo https://www.youtube.com/watch?v=fVEFlyVf4Ag&t=728s  1.023.320 

  
7.114.297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1pvwN4g9-z0
https://www.youtube.com/watch?v=PbRTrLOhyMA
https://www.youtube.com/watch?v=1Ybl2A2dKyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZcC4K3yJUlo
https://www.youtube.com/watch?v=T8o8E76713c
https://www.youtube.com/watch?v=VKu8IH-MGIM
https://www.youtube.com/watch?v=YSLtJVJwebw
https://www.youtube.com/watch?v=dR4UgZ-0vMM
https://www.youtube.com/watch?v=3rn0kd8zwO4
https://www.youtube.com/watch?v=2QfNIDDcDoI
https://www.youtube.com/watch?v=FkkCTnW-P3U
https://www.youtube.com/watch?v=gQl6eG51dvA
https://www.youtube.com/watch?v=fVEFlyVf4Ag&t=728s
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ANEXO 2. Datos recogidos visualización programa "Gala 6" 
 

GALA 6 

Vídeos Galas Enlace Visualizaciones 

Damion - God's plan - 
Toma de tonos https://www.youtube.com/watch?v=freSdzw31E4  35.090 

Damion vacila a las chicas 
con su canción https://www.youtube.com/watch?v=-bBdqIz7xus&t=18s 51.287 

Primer pase de micros 
Damion Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=jVmR2WGOXgQ  119.989 

Clase de Itziar con Marta  https://www.youtube.com/watch?v=cohRIoIA_GQ&t=12s  4.754 

Marta - Leave me alone - 
Toma de tonos https://www.youtube.com/watch?v=B2vUMaFEMEs 20.356 

Damion el Rombiode de la 
academia  https://www.youtube.com/watch?v=258PtAHzSUo 20.692 

Segundo pase de micros 
Marta Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=728CsWVLhbE 40.552 

Capde le dice a Marta que 
juegue con los gallos https://www.youtube.com/watch?v=WWrRfLKV3QI 25.485 

Mamen muy enfadada con 
la actitud de los chicos en 
las grabaciones https://www.youtube.com/watch?v=hC9VDRfmRGw 447.879 

Toque de atención de 
Noemí a los chicos https://www.youtube.com/watch?v=a76A8XeBUUc  529.874 

Clase de imagen con 
Andre Vilallonga (26 oct) 

https://www.youtube.com/watch?v=awdRbbWpGIM&t=91
7s 249.468 

Ensayo de María con Vicky  https://www.youtube.com/watch?v=Lyne6ejIeSw 7.490 

Famous desconcierta a 
Manu con una nota https://www.youtube.com/watch?v=piu3cyyqeOI 56.357 

Famous y su sex appeal https://www.youtube.com/watch?v=MMvuUHgMJOc 39.960 

Primer pase de micros 
Famous y María Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=0mMNe_k97YA 110.329 

Primer pase de micros 
Gala 6 completo https://www.youtube.com/watch?v=QkQPdhhk5S0 576.569 

Segundo pase de micros 
Gala 6 completo https://www.youtube.com/watch?v=zsDokNPX9W4 704.968 

Reparto de temas Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=basiCDjebeU 669.127 

Sabela - Set fire to the rain 
- Toma de tonos https://www.youtube.com/watch?v=sCci4cDJTqo  58.602 

Sabela preocupada por su 
canción https://www.youtube.com/watch?v=p9_14fhkSb0  15.623 

Sabela y Laura se sueltan 
y se dejan llevar por su 
canción https://www.youtube.com/watch?v=F65dS9xEsuQ 34.314 

Charla refugiados CEAR https://www.youtube.com/watch?v=yOgKVuPtijk 140.500 

Los chicos juegan al 
escondite  https://www.youtube.com/watch?v=xRl8xR8KZdc 164.052 

Marilia llora porque le sale 
mal la segunda voz https://www.youtube.com/watch?v=O0AgZk2iTP0 36.623 

https://www.youtube.com/watch?v=freSdzw31E4
https://www.youtube.com/watch?v=-bBdqIz7xus&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=jVmR2WGOXgQ
https://www.youtube.com/watch?v=cohRIoIA_GQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=B2vUMaFEMEs
https://www.youtube.com/watch?v=258PtAHzSUo
https://www.youtube.com/watch?v=728CsWVLhbE
https://www.youtube.com/watch?v=WWrRfLKV3QI
https://www.youtube.com/watch?v=hC9VDRfmRGw
https://www.youtube.com/watch?v=a76A8XeBUUc
https://www.youtube.com/watch?v=awdRbbWpGIM&t=917s
https://www.youtube.com/watch?v=awdRbbWpGIM&t=917s
https://www.youtube.com/watch?v=Lyne6ejIeSw
https://www.youtube.com/watch?v=piu3cyyqeOI
https://www.youtube.com/watch?v=MMvuUHgMJOc
https://www.youtube.com/watch?v=0mMNe_k97YA
https://www.youtube.com/watch?v=QkQPdhhk5S0
https://www.youtube.com/watch?v=zsDokNPX9W4
https://www.youtube.com/watch?v=basiCDjebeU
https://www.youtube.com/watch?v=sCci4cDJTqo
https://www.youtube.com/watch?v=p9_14fhkSb0
https://www.youtube.com/watch?v=F65dS9xEsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=yOgKVuPtijk
https://www.youtube.com/watch?v=xRl8xR8KZdc
https://www.youtube.com/watch?v=O0AgZk2iTP0
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Clase de Itziar con Marilia y 
Carlos https://www.youtube.com/watch?v=-o-c-bbWHdU 5.973 

Clase de Itziar con Alba (25 
oct) https://www.youtube.com/watch?v=8orauMpjZdo  10.902 

Alba Reche - La llorona - 
Toma de tonos https://www.youtube.com/watch?v=W-9n0kkb4pw 76.989 

Segundo pase de micros 
Alba Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=_I0N9c_hYUg  835.345 

Alba emociona a mamen https://www.youtube.com/watch?v=MjC_MYeQ5rA 74.181 

Charla sobre Bullying y 
cyberbullying the save the 
children https://www.youtube.com/watch?v=RtkS0kOJlYc 62.078 

Carlos anima a Julia y le 
compone una canción https://www.youtube.com/watch?v=fzz412qZ2ns  50.317 

Tu y yo volvemos al amor - 
Noelia y Julia - Toma de 
tonos https://www.youtube.com/watch?v=fZuaIB7988A 31.272 

Clase de Itziar con Noelia y 
Julia https://www.youtube.com/watch?v=zloy60opd6k  3.055 

Escriben frases para las 
víctimas del bullying https://www.youtube.com/watch?v=hOlqlkbi5nI 16.986 

Segundo pase de micros 
Noelia y Julia Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=s3HkekaqIiM 73.174 

Julia está insegura con su 
canción https://www.youtube.com/watch?v=_qZgm4WGNPU 13.949 

Los chicos flipan con el 
mugido de una vaca https://www.youtube.com/watch?v=Q0pAYOnzn1M 6.103 

La vaca country en la 
canción de Miki y Natalia https://www.youtube.com/watch?v=dePVpOYxfbY 351.740 

Primer pase de micros Miki 
y Natalia Gala 6 https://www.youtube.com/watch?v=6I-AV0Aauqg 364.242 

Clase de Itziar con Natalia 
y Miki https://www.youtube.com/watch?v=JFW40dMxbPs 17.085 

Natalia y Miki tienen un 
ataque de risa en el box https://www.youtube.com/watch?v=LE3ZGS0lvg4 182.551 

Noemí tiene un ataque de 
risa por la vaca de Shallow https://www.youtube.com/watch?v=8EQ8YZjBZwY  75.518 

  
6.411.400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-o-c-bbWHdU
https://www.youtube.com/watch?v=8orauMpjZdo
https://www.youtube.com/watch?v=W-9n0kkb4pw
https://www.youtube.com/watch?v=_I0N9c_hYUg
https://www.youtube.com/watch?v=MjC_MYeQ5rA
https://www.youtube.com/watch?v=RtkS0kOJlYc
https://www.youtube.com/watch?v=fzz412qZ2ns
https://www.youtube.com/watch?v=fZuaIB7988A
https://www.youtube.com/watch?v=zloy60opd6k
https://www.youtube.com/watch?v=hOlqlkbi5nI
https://www.youtube.com/watch?v=s3HkekaqIiM
https://www.youtube.com/watch?v=_qZgm4WGNPU
https://www.youtube.com/watch?v=Q0pAYOnzn1M
https://www.youtube.com/watch?v=dePVpOYxfbY
https://www.youtube.com/watch?v=6I-AV0Aauqg
https://www.youtube.com/watch?v=JFW40dMxbPs
https://www.youtube.com/watch?v=LE3ZGS0lvg4
https://www.youtube.com/watch?v=8EQ8YZjBZwY
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ANEXO 3. Datos recogidos visualización "Gala 12" 
 

GALA 12 

Vídeos Galas Enlace 
Visualizaciones 
YouTube 

Los nominaducos del 
amor https://www.youtube.com/watch?v=JOiGzwGEcsM&t=1s  159.941 

Master Class de los 
Javis https://www.youtube.com/watch?v=aDVjpyn9w9A&t=1s  133.575 

Alba Reche - She used 
to be mine - Toma de 
Tonos https://www.youtube.com/watch?v=Hh4POm6MVfY 20.562 

Clase de Imagen Andrea 
Villalonga https://www.youtube.com/watch?v=JzflGDw_n24  53.306 

Alba se emociona 
cantando She used to be 
mine https://www.youtube.com/watch?v=hV7Vaqu7ABw 134.462 

Segundo pase de micros 
Gala 12 completo https://www.youtube.com/watch?v=LjaoHFAGC7I&t=1s 355.116 

Segundo pase de micros 
Alba Gala 12  https://www.youtube.com/watch?v=SDR-7tYCEBE 131.065 

Primer pase de micros 
Alba Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=7sZi1fa8w_o  335.463 

Primer pase de micros 
Gala 12 completo https://www.youtube.com/watch?v=jjVy-f1siHs&t=22s 529.274 

El bajón de Miki https://www.youtube.com/watch?v=qIpuJwrzcZs&t=1s 107.993 

Natalia ayuda a miki https://www.youtube.com/watch?v=wVvlyiCinFg 112.059 

Miki repasa el inglés de 
su canción https://www.youtube.com/watch?v=W89Vo_3DunI 12.855 

Mamen utiliza el truco 
del jengibre con Miki https://www.youtube.com/watch?v=IYLdxBu2yxk 7.208 

Primer pase de micros 
Gala12 Miki https://www.youtube.com/watch?v=VT60L-e-4EU&t=10s  53.829 

Clase de los Javis con 
Miki https://www.youtube.com/watch?v=vIeNOCjxwZ8 1.095 

Segundo pase de micros 
Gala 12 Miki https://www.youtube.com/watch?v=tk8MVkQ41iI 23.642 

Sabela - Negro Caravel - 
Toma de tonos https://www.youtube.com/watch?v=FA4jahuboN4&t=1s 16.644 

Ensayo de Sabela con 
Mamen y Laura https://www.youtube.com/watch?v=rS9KAj3fNqo&t=243s  12.356 

Clase de los Javis y 
Manu con Sabela https://www.youtube.com/watch?v=C3Kmt12VZVQ&t=1s  7.350 

Julia se arranca con 
bulerías https://www.youtube.com/watch?v=kumHq_g_x00&t=2s  31.188 

Primer pase de micros 
Sabela Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=I1MkjvIiPWE 74.741 

Segundo pase de micros 
Sabela Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=U34OMLQkpAs 43.201 

Sabela tiene que trabajar 
más la narrativa de su https://www.youtube.com/watch?v=CSeJGyh3yW0 3.532 

https://www.youtube.com/watch?v=JOiGzwGEcsM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aDVjpyn9w9A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4POm6MVfY
https://www.youtube.com/watch?v=JzflGDw_n24
https://www.youtube.com/watch?v=hV7Vaqu7ABw
https://www.youtube.com/watch?v=LjaoHFAGC7I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SDR-7tYCEBE
https://www.youtube.com/watch?v=7sZi1fa8w_o
https://www.youtube.com/watch?v=jjVy-f1siHs&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=qIpuJwrzcZs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wVvlyiCinFg
https://www.youtube.com/watch?v=W89Vo_3DunI
https://www.youtube.com/watch?v=IYLdxBu2yxk
https://www.youtube.com/watch?v=VT60L-e-4EU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=vIeNOCjxwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=tk8MVkQ41iI
https://www.youtube.com/watch?v=FA4jahuboN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rS9KAj3fNqo&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=C3Kmt12VZVQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kumHq_g_x00&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=I1MkjvIiPWE
https://www.youtube.com/watch?v=U34OMLQkpAs
https://www.youtube.com/watch?v=CSeJGyh3yW0
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canción  

Julia canta a las paredes 
de nominados https://www.youtube.com/watch?v=VoRJsO-aXxk&t=1s 6.228 

Los chicos crean un 
saludo de nominados https://www.youtube.com/watch?v=L2A53zjptSs&t=9s 15.159 

Julia tocará la guitarra 
para su actuación https://www.youtube.com/watch?v=LqCEvpdYE8E 45.415 

Clase de los Javis con 
Julia (6 dic) https://www.youtube.com/watch?v=x2ASNipRu1Y 7.284 

Primer pase de micros 
Julia Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=cqbYK1VCk_w 83.111 

Segundo pase de micros 
Julia Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=5WtrPatlvDQ 44.489 

Julia y Miki cantan juntos 
al sol  https://www.youtube.com/watch?v=RY5Rjz7z_ak  101.550 

Llega la Navidad a la 
Academia  https://www.youtube.com/watch?v=WQapCLURujk 13.915 

Adornan el árbol de 
Navidad https://www.youtube.com/watch?v=HSjo7YHEKhc&t=7s  59.306 

Cantan canciones 
religiosas https://www.youtube.com/watch?v=YKOkkM8NRj4 39.735 

Ensayo de Alba, Julia y 
Natalia de Este amor ya 
no se toca https://www.youtube.com/watch?v=89lqtk4JNmU 116.366 

Alba y Julia quieren 
revolucionar el plató https://www.youtube.com/watch?v=jRYNGP536XE  42.938 

Clase de los Javis con 
Alba, Natalia y Julia (7 
dic) https://www.youtube.com/watch?v=PtPTDFZD7Ug&t=1s  46.303 

Alba, Julia y Natalia 
esperan a Vicky https://www.youtube.com/watch?v=WTU9_6PbyOo&t=1s  50.906 

Ensayo de Este amor 
con Capde y Manu https://www.youtube.com/watch?v=bmoHyfIMBbo&t=1s  26.577 

Ensayo improvisado de 
Este amor con Vicky https://www.youtube.com/watch?v=-gS4iE7cPsY&t=1s 25.643 

Clase de los Javis con 
Natalia, Alba y Julia (10 
dic) https://www.youtube.com/watch?v=JHRQbsXsSGg&t=214s  25.296 

Mix de ensayos los trios 
de la Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=MiHPfYmATfY 13.855 

Mix de ensayos para la 
Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=M24u-1J57x0 3.829 

Repaso de Gala - Gala 
11 https://www.youtube.com/watch?v=QrULshtgg-Q  380.212 

Famous se derrumba en 
clase de Laura Andrés https://www.youtube.com/watch?v=X2_PeNiaYso&t=1s 44.887 

Manu a famous: "Ahora 
toca lucirse como 
cantante" https://www.youtube.com/watch?v=QZdNTjcQX1A&t=1s  6.481 

Clase de los javis con 
Famous (8 dic) https://www.youtube.com/watch?v=HWzpvw24hcg 1.416 

https://www.youtube.com/watch?v=VoRJsO-aXxk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=L2A53zjptSs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=LqCEvpdYE8E
https://www.youtube.com/watch?v=x2ASNipRu1Y
https://www.youtube.com/watch?v=cqbYK1VCk_w
https://www.youtube.com/watch?v=5WtrPatlvDQ
https://www.youtube.com/watch?v=RY5Rjz7z_ak
https://www.youtube.com/watch?v=WQapCLURujk
https://www.youtube.com/watch?v=HSjo7YHEKhc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=YKOkkM8NRj4
https://www.youtube.com/watch?v=89lqtk4JNmU
https://www.youtube.com/watch?v=jRYNGP536XE
https://www.youtube.com/watch?v=PtPTDFZD7Ug&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WTU9_6PbyOo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bmoHyfIMBbo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-gS4iE7cPsY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JHRQbsXsSGg&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=MiHPfYmATfY
https://www.youtube.com/watch?v=M24u-1J57x0
https://www.youtube.com/watch?v=QrULshtgg-Q
https://www.youtube.com/watch?v=X2_PeNiaYso&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QZdNTjcQX1A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HWzpvw24hcg
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Clase de los Javis con 
Famous (10 dic) https://www.youtube.com/watch?v=5lpzP0abpeI  4.014 

Empiezan a hacer las 
maletas  https://www.youtube.com/watch?v=oydLFqRaIFU&t=9s 20.777 

Visita de Ana Guerra https://www.youtube.com/watch?v=80FG0VzyL7k&t=1216s  356.389 

Natalia explica qué 
canción quiere cantar en 
la final https://www.youtube.com/watch?v=qoOohlz0GrQ&t=15s  54.269 

Primer pase de micros 
Natalia Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=kN2xfcqnR2k&t=1s 154.650 

Clase de Imagen Andrea 
Villalonga (7dic) https://www.youtube.com/watch?v=JzflGDw_n24&t=1684s  53.315 

Ensayo de Natalia con 
los bailarines (Seven 
nation army) https://www.youtube.com/watch?v=oZju1od3xQE&t=1s 214.152 

Natalia toma de tonos 
Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=Monpm4NmziI  19.239 

Cena sorpresa con los 
profesores https://www.youtube.com/watch?v=G_JwOhrt45Q&t=2s  284.896 

La fiesta después de la 
cena con los profesores https://www.youtube.com/watch?v=JHQmP-tS0iI&t=1s 261.739 

Acaban la fiesta con el 
"Buenas noches" https://www.youtube.com/watch?v=hU66Zkvuivw 27.097 

Vicky les enseña a bailar 
la coreografía de 
"Problem" https://www.youtube.com/watch?v=OD-7TcQdzb8 115.575 

Juegan al limbo durante 
la fiesta https://www.youtube.com/watch?v=mFneLgKdzCo  14.251 

Ensayos de los trios 
Gala 12 https://www.youtube.com/watch?v=FivKOtRPEHs&t=1s  2.392 

Clase de los Javis con 
Famous, Miki y Sabela 
(7 dic) https://www.youtube.com/watch?v=YgEoI90Ixg4&t=1s 6.388 

Primer pase de micros 
"Calypso" Miki, Famous 
y Sabela https://www.youtube.com/watch?v=_Bfx4_kCExg&t=3s 130.708 

Hacen un vídeo 
instagrammer de 
"Calypso"  https://www.youtube.com/watch?v=d-ODT2ohVFg&t=9s  20.624 

Primer pase de micros 
"Este amor ya no se 
toca" Alba, Natalia y 
Julia https://www.youtube.com/watch?v=vyhDiR5yCe4&t=3s 99.602 

Segundo pase de micros 
"Este amor ya no se 
toca" Alba, Natalia y 
Julia https://www.youtube.com/watch?v=j6ojvsgQu58  130.499 

"HUMAN" Grupal https://www.youtube.com/watch?v=WCb2CiNrnTE 283.080 

  
5.815.014 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5lpzP0abpeI
https://www.youtube.com/watch?v=oydLFqRaIFU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=80FG0VzyL7k&t=1216s
https://www.youtube.com/watch?v=qoOohlz0GrQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=kN2xfcqnR2k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JzflGDw_n24&t=1684s
https://www.youtube.com/watch?v=oZju1od3xQE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Monpm4NmziI
https://www.youtube.com/watch?v=G_JwOhrt45Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JHQmP-tS0iI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hU66Zkvuivw
https://www.youtube.com/watch?v=OD-7TcQdzb8
https://www.youtube.com/watch?v=mFneLgKdzCo
https://www.youtube.com/watch?v=FivKOtRPEHs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YgEoI90Ixg4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_Bfx4_kCExg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=d-ODT2ohVFg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=vyhDiR5yCe4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=j6ojvsgQu58
https://www.youtube.com/watch?v=WCb2CiNrnTE
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ANEXO 4. Datos recogidos de los perfiles oficiales en Instagram de los 

concursantes de OT18 

 

Famous.ot2018: 308k Damion.ot2018:232k Natalia.ot2018: 512k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

41.936 1.981 29.439 1.415 160.602 3.536 

63.492 1.133 72.280 1.064 144.150 3.405 

80.458 816 42.489 353 142.469 650 

65.050 225 45.177 134 110.846 902 

62.303 347 52.088 2.391 191.385 2.573 

30.186 197 28.476 371 144.140 439 

62.254 152 55.098 2.014 164.730 1.812 

79.454 2.046 56.009 979 77.889 500 

62.290 368 46.971 846 181.047 2.137 

78.046 350 51.511 169 193.429 4.712 

69.993 355 45.043 940 119.493 2.571 

72.527 730 36.869 574 139.515 527 

7.004 520 78.725 1.673 196.822 2.493 

64.510 353 640.175 12.923 1.966.517 26.257 

75.797 440 
    

71.092 366 
    

99.722 2.487 
    

1.086.114 12.866 
     

 

Julia.ot2018: 344k Miki.ot2018: 445k Sabela.ot2018: 252k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

101.488 418 48.109 2.048 51.484 593 

83.194 339 57.176 412 70.942 389 

87.090 462 96.820 1.822 33.887 1.445 

107.930 1.165 88.049 1.880 45.467 483 

112.488 1.068 117.680 951 40.468 365 

112.229 1.369 77.638 316 48.951 747 

67.181 1.122 129.489 1.470 51.358 656 

48.018 1.861 105.250 2.241 61.836 957 

95.269 1.230 76.196 404 53.158 391 
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74.966 956 114.497 837 21.114 134 

122.419 1.154 121.266 1.451 66.836 1.183 

47.995 517 46.987 288 42.485 433 

60.077 565 132.863 1.558 59.825 785 

116.568 1.782 85.188 974 59.362 523 

108.152 775 100.275 532 34.445 172 

60.849 380 114.722 1.071 67.746 525 

63.487 884 125.825 652 62.826 276 

80.738 862 78.081 222 48.343 428 

69.151 270 98.089 370 41.967 631 

114.271 871 158.007 4.383 26.528 126 

111.794 688 72.922 151 76.257 663 

103.384 583 78.817 730 76.777 674 

115.056 4.210 142.071 930 1.142.062 12.579 

65.896 715 82.459 494 
  

92.819 772 105.107 641 
  

110.781 1.051 120.860 412 
  

89.587 456 130.587 973 
  

79.837 293 117.797 680 
  

106.806 635 111.191 708 
  

61.949 692 83.232 1.762 
  

90.562 503 133.407 769 
  

110.024 631 51.709 172 
  

9.254 516 72.653 371 
  

40.600 251 53.236 215 
  

98.538 1.120 67.098 334 
  

42.463 308 75.866 424 
  

80.169 1.630 57.514 478 
  

87.553 532 75.721 793 
  

70.929 240 50.190 275 
  

87.877 671 58.568 158 
  

65.988 248 58.451 202 
  

47.384 522 119.097 864 
  

128.487 1.106 95.593 744 
  

93.334 432 79.272 273 
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70.851 250 53.693 188 
  

67.181 1.122 118.104 306 
  

75.369 312 109.172 472 
  

3.938.032 38.539 108.599 1.242 
  

  
154.413 2.156 

  

  
4.609.606 41.799 

   
 
 

Marta.ot2018: 280k Noelia.ot2018: 266k Marilia.ot2018: 258k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Coemantarios 

32.367 775 60.335 2.327 28.088 720 

40.546 345 98.646 1.332 50.870 434 

65.358 342 95.457 390 46.926 533 

61.607 245 108.068 423 35.246 141 

25.061 146 107.648 669 32.477 87 

58.261 595 45.141 313 59.772 636 

54.912 389 81.292 179 24.305 84 

46.826 268 100.618 509 27.298 56 

48.161 268 63.804 119 46.176 254 

61.036 472 62.161 140 51.177 348 

33.958 262 79.016 220 48.769 114 

70.103 654 56.166 101 50.154 157 

58.305 281 73.891 149 49.979 263 

58.725 350 105.418 1.277 21.565 117 

45.224 227 58.398 67 52.163 198 

56.041 437 51.096 50 30.590 86 

69.523 424 65.193 72 49.877 108 

67.664 488 96.708 327 61.632 522 

29.097 115 75.708 433 63.786 282 

86.461 1.101 79.670 537 51.166 227 

76.538 327 52.360 95 40.466 301 

82.918 723 97.795 518 63.402 294 

111.503 11.503 62.053 1.173 31.179 74 

1.340.195 20.737 1.776.642 11.420 47.470 351 

    
37.044 284 



   
 

102 
 

    
73.062 863 

    
66.491 801 

    
71.285 541 

    
57.699 263 

    
44.601 432 

    
63.551 478 

    
1.478.266 10.049 

 
 
 

Dave.ot2018: 247k Carlos.ot2018: 321k África.ot2018: 282k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

43.550 1.502 116.532 1.309 39.715 1.178 

72.122 541 
  

53.654 714 

93.243 964 Albareche.ot18: 477k 73.340 488 

58.052 1.084 Likes Comentarios 53.773 788 

83.811 781 162.815 5.845 81.957 1.951 

69.798 485 
  

302.439 5.119 

36.676 343 Alfonso.ot2018: 105k 
  

63.265 260 Likes Comentarios joangarrido.ot2017: 207k 

79.183 339 21.645 1.084 Likes Comentarios 

73.220 266 16.513 334 30.406 1.003 

53.414 511 38.158 1.418 51.220 260 

69.960 414 
  

45.867 247 

61.032 144 María.ot2018: 354k 70.178 670 

83.184 932 Likes Comentarios 24.557 288 

42.866 77 101.638 1.434 83.570 1.586 

67.403 125 76.250 568 305.798 4.054 

72.470 2.017 109.654 4.200 
  

72.867 842 72.198 1.134 
  

1.196.116 11.627 359.740 7.336 
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ANEXO 5. Datos recogidos del perfil oficial del programa en Instagram 

 

Gala Final Gala 12 Gala 11 

Canal Oficial Canal Oficial Canal Oficial 

590k 590k 590k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

71.788 575 27.956 98 109.058 2.233 

49.503 108 58.434 176 28.564 125 

27.982 383 31.622 229 87.964 1.138 

32.807 72 48.426 888 78.152 856 

128.123 1.175 44.164 196 46.637 489 

19.479 103 46.130 170 53.338 533 

32.664 219 97.310 1.577 67.527 452 

78.465 1.319 53.910 767 69.783 888 

105.206 1.436 64.404 731 78.994 860 

61.774 279 34.935 908 51.815 490 

38.832 227 54.512 464 88.258 626 

85.467 452 32.241 148 69.005 199 

78.003 1.453 84.389 832 38.240 271 

108.541 2.475 96.156 666 18.897 33 

39.301 144 43.939 562 27.003 62 

65.699 706 67.419 374 127.205 373 

123.740 2.630 73.642 730 29.355 128 

54.985 568 54.687 225 75.874 159 

54.641 375 104.929 2.691 34.047 82 

113.284 1.045 1.119.205 12.432 31.838 61 

59.296 325 
  

20.477 47 

69.797 584 
  

87.307 962 

68.412 655 
  

51.857 698 

88.389 838 
  

44.401 173 

77.766 679 
  

36.905 31 

87.987 839 
  

1.452.501 11.969 

171.831 3.915 
    

2.044.782 23.780 
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Gala 10 Gala 9 Gala 8 

Canal Oficial Canal Oficial Canal Oficial 

590k 590k 590k 

Likes Comentarios Likes  Comentarios Likes Comentarios 

109.240 1.523 55.926 1.311 55.956 2.110 

71.411 945 56.646 718 55.317 1.036 

59.269 592 50.835 1.533 86.358 1.291 

54.539 513 55.961 589 48.552 613 

42.649 349 42.865 537 55.428 434 

31.656 159 30.721 110 63.700 418 

72.230 828 52.998 538 35.713 268 

43.592 454 70.485 2.244 98.232 1.126 

62.272 624 56.803 521 52.609 614 

69.952 1.583 38.250 236 39.546 172 

66.731 4.773 90.420 2.233 84.041 1.003 

73.120 391 65.024 626 48.063 425 

41.681 677 43.166 472 78.910 859 

53.582 1.644 98.317 1.018 81.242 1.180 

86.742 1.097 82.483 265 100.908 448 

92.134 735 29.554 227 65.447 1.076 

22.867 75 29.090 418 37.880 134 

31.780 127 43.437 341 34.409 80 

18.566 62 38.683 253 31.398 259 

46.082 812 91.412 339 36.804 341 

15.847 33 19.310 30 44.519 172 

80.486 905 36.709 230 45.788 337 

26.663 63 58.457 759 34.567 268 

29.321 155 1.237.552 15.548 1.315.387 14.664 

63.960 394 
    

49.911 128 
    

1.416.283 19.641 
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Gala 7 Gala 6 Gala 5 

Canal Oficial Canal Oficial Canal Oficial 

590k 590k 590k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

103.983 6.619 77.891 361 55.817 1.452 

53.874 534 83.273 2.628 67.536 725 

50.356 295 77.773 509 99.052 2.036 

50.873 391 78.591 1.623 69.415 775 

63.536 716 72.655 383 85.885 524 

45.961 336 56.041 604 46.910 244 

30.171 120 32.967 86 72.629 497 

63.593 882 100.321 1.676 44.533 338 

72.772 1.698 49.068 286 44.060 361 

95.703 2.410 68.932 708 36.879 137 

74.701 1.183 55.953 361 91.800 718 

55.814 212 53.846 313 58.722 417 

49.062 250 50.878 236 56.294 425 

27.504 198 50.292 124 53.878 542 

53.542 665 31.560 597 85.290 1.276 

31.107 138 55.482 2.177 83.197 282 

22.663 102 22.302 63 47.468 241 

42.279 722 27.400 169 70.289 579 

85.192 428 34.449 159 129.278 559 

72.641 716 76.791 160 40.805 201 

96.085 1.905 2.673 118 70.041 640 

74.358 1.280 39.381 77 48.168 321 

24.430 43 92.028 843 22.230 57 

26.851 116 1.290.547 14.261 1.480.176 13.347 

85.687 645 
    

1.452.738 22.604 
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Gala 4 Gala 3 Gala 2 Gala 1 

Canal Oficial Canal Oficial Canal Oficial Canal Oficial 

590k 590k 590k 590k 

Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios Likes Comentarios 

79.803 380 65.166 517 88.681 4.455 127.957 452 

75.248 2.786 78.901 1.091 77.934 489 55.083 1.410 

89.170 1.289 55.650 320 55.418 702 70.419 415 

58.076 557 44.274 215 95.617 1.188 112.047 970 

37.486 67 42.844 221 62.727 424 84.572 789 

117.037 1.603 42.260 132 40.756 166 42.911 222 

52.950 560 102.210 1.160 28.564 30 45.715 298 

43.659 241 42.175 180 56.080 313 58.631 408 

70.862 971 65.085 403 69.650 452 98.632 1.212 

48.230 381 47.995 299 64.471 647 52.931 384 

62.277 808 64.383 692 59.897 426 43.513 344 

52.542 318 57.513 589 94.142 724 71.222 611 

62.953 0 103.746 1.095 58.994 365 121.785 2.619 

45.532 353 46.643 145 46.495 322 76.864 325 

69.835 662 48.155 188 47.713 145 79.595 219 

51.466 157 80.797 690 40.247 175 44.551 691 

36.187 704 56.813 247 67.157 375 47.717 358 

57.024 1.263 37.689 241 52.149 314 55.977 2.696 

84.470 1.457 20.771 77 38.328 115 45.800 309 

42.634 224 37.809 112 98.350 326 92.706 1.962 

61.533 934 47.452 155 73.396 233 76.594 547 

94.950 1.092 88.925 2.209 57.652 265 1.505.222 17.241 

27.889 223 76.942 650 44.991 114 
  

30.695 75 23.661 131 34.639 860 
  

1.452.508 17.105 1.377.859 11.759 55.191 308 
  

    
1.509.239 13.933 
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ANEXO 6. Preguntas realizadas en la encuesta 

 

SECCIÓN 1 - filtro 

 

1. ¿Fuiste espectador de alguna de las dos últimas ediciones (OT17 y OT18) 

del programa Operación Triunfo?  

o Sí 

o No 

o NS/NC 

 

SECCIÓN 2 - filtro 

 

2.  ¿Utilizas las redes sociales? 

o Sí 

o No 

o NS/NC 

 

SECCIÓN 3  

 

3. ¿En qué medida fuiste espectador del programa? 

o No lo seguía casi nada 

o Lo seguía poco 

o Lo seguía regular 

o Lo seguía prácticamente a diario 

o Lo seguía todo el tiempo 

o NS/NC 

 

4. De los siguientes medios disponibles para visualizar contenido del 

programa, señala todos aquellos que empleaste: 

o TV Tradicional (TVE) 

o RTVE.es 

o YouTube 

o Redes Sociales 

o Otro 

o NS/NC 
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5. Señala todas aquellas redes sociales en las que seguías contenido del 

programa (tanto de perfiles oficiales como no oficiales): 

o Twitter 

o Instagram 

o Facebook 

o YouTube 

o Ninguna de las anteriores 

o NS/NC 

 

6. Señala aquella red social que más usabas a la hora de seguir contenido 

(tanto de perfiles oficiales como no oficiales): 

o Twitter 

o Instagram 

o Facebook 

o YouTube 

o Ninguna 

o NS/NC 

 

7. En cuanto al seguimiento del programa a través de Twitter (respuesta 

múltiple) 

o Empleabas el hashtag del día para encontrar contenido de perfiles no 

oficiales 

o Seguías perfiles no oficiales que subían contenido  

o Consultabas los perfiles oficiales del programa y de personas afines a él 

o Otros 

o No usé Twitter 

o NS/NC 

 

8. En cuanto al seguimiento del programa a través de Instagram (respuesta 

múltiple) 

o Empleabas el hashtag del día para encontrar contenido de perfiles no 

oficiales 

o Seguías perfiles activos no oficiales que subían contenido 

o Seguías los perfiles de concursantes y profesores 

o Consultabas los perfiles de concursantes y profesores 

o Consultabas los perfiles oficiales del programa 

o No usé Instagram 
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o Otros 

o NS/NC 

 
 
9. En cuanto al seguimiento del programa a través de YouTube, ¿para qué 

recurrías a dicha plataforma? (respuesta múltiple) 

o Para ver el Directo del programa. 

o Para participar o ver el “Chat en directo” 

o Para ver el contenido subido por la cuenta oficial. 

o Para ver las clases y ensayos de los concursantes 

o Para ver los pases de micros  

o Para ver actuaciones de las galas 

o Otros 

o No usé YouTube 

o NS/NC 

 
10. ¿Qué tipo de contenido buscabas encontrar en Twitter? (respuesta 

múltiple) 

o La convivencia de los concursantes 

o Ensayos   

o Pases de micros 

o Clases 

o No usé Twitter 

o Otros 

o NS/NC 

 

11. ¿Qué tipo de contenido buscabas encontrar en Instagram? (respuesta 

múltiple) 

o Contenido inédito de los propios concursantes 

o Relaciones personales entre concursantes 

o Ensayos 

o Pases de micros 

o Clases 

o No usé Instagram 

o Otros 

o NS/NC 
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12. ¿Te considerabas una persona activa a la hora de compartir contenido del 

programa a través de las redes sociales? (respuesta múltiple) 

o Sí 

o No, solo veía lo que otros compartían 

o No, no tenía ningún tipo de actividad en redes sociales 

o NS/NC 

 

13. A la hora de interesarte por el programa, ¿crees que fue relevante el 

contenido creado por los propios concursantes a través de las stories y 

publicaciones en Instagram?  

o No fue relevante 

o Fue poco relevante 

o Fue relevante 

o Fue bastante relevante 

o Fue muy relevante 

o NS/NC 

 

14. A la hora de interesarte por el programa, ¿crees que fue relevante el 

contenido creado por la propia audiencia social en las redes sociales? 

o No fue relevante 

o Fue poco relevante 

o Fue relevante 

o Fue bastante relevante 

o Fue muy relevante 

o NS/NC 

 

15. ¿Cambiarías algo de la dinámica del programa a través de las redes 

sociales? 

o Sí 

o No 

o NS/NC 

 

16. ¿Qué cambiarías? 

 

…………………………………………………….. 
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17.Género 

o Mujer 

o Hombre 

 

18. Edad 

o Menor de 18 años 

o 18-35  

o 35-45 

o Mayor de 45 años 
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ANEXO 7. Preguntas y respuestas de las entrevistas en produndidad 

 

Albert Vico – Social Media Manager en Operación Triunfo   

Realizada el día 03-05-2019: Vía correo electrónico 

 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué?  

Si por audiencia tradicional nos referimos a la de la televisión, no. La televisión llega 

a mucha más gente, está en las casas. Lo que sí es cierto es que la audiencia del 

CANAL 24 horas en Youtube y en redes sociales es mucho más joven que la de la 

televisión y se acaba convirtiendo en una audiencia que se complementa: ve la 

televisión, comenta en redes y vuelve a visionar en Youtube. 

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué? 

En OT 2017 esperábamos que fuera bien pero ni el más optimista de nosotros 

pensaba que se convertiría en un fenómeno de masas como así fue. En OT 2018 ya 

nos lo esperábamos un poco más. 

3-¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué? 

Sí, sin duda. El CANAL 24H en Youtube es uno de los grandes aciertos del nuevo 

Operación Triunfo. La clave es que les dábamos el contenido allí dónde sabíamos 

que ya estaba nuestra audiencia potencial. 

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué? 

No, la estrategia en redes sociales es global y sincronizada. Si el programa va bien, 

a los concursantes les va bien, a TVE le va bien, a la productora también. Todos 

salimos ganando. Otra cosa es que los fans encumbren a sus ídolos (que es como 

debe ser). 



   
 

113 
 

5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No ¿Por qué? 

Es probable pero ese es el sentido del programa: los protagonistas son los 

concursantes. Los espectadores empatizan más con los propios protagonistas que 

con los organizadores del programa. 

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué? 

Uno más de todos los factores que suman en la estrategia digital. No más que otros 

factores. 

7- ¿Crees que la posibilidad visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué? 

Sí, sin duda. El fan quiere saber más de su ídolo. El fan habla de su ídolo. Esto 

genera curiosidad, y por lo tanto interés en audiencias potenciales, que entran en el 

Instagram del concursante en cuestión, empatizan y también se interesan. 

8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento? ¿Por qué? 

Instagram y sus stories. Es dónde nuestro público se mueve de manera natural. 

9- ¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

Siempre las actuaciones a través de YouTube. El motivo es porque se trata de un 

talent musical en el que la gente quiere ver cómo sus ídolos mejoran después de 

clases, consejos y ensayos. 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales? 

Público muy joven. El perfil mayoritario (78%) es mujer de entre 16 y 24 años. 
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Carolina Iglesias – Guionista, YouTuber, colaboradora de Operación Triunfo  

Realizada el día 11-05-2019: Vía correo electrónico 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué? 

Sí. Claramente tenía más audiencia en redes sociales (followers, visitas…) que de 

audiencia. Porque no tanta gente ve la televisión y, a través de Twitter y del hashtag 

o del canal de YouTube podían seguir los momentos más importantes. 

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué? 

No. Porque era un formato que llevaba tiempo en un cajón y no había terminado 

bien la última edición. Cuando se había emitido la última edición ya existía Twitter y 

los usuarios lo que hacían era meterse con los concursantes y con el programa. 

Ahora se generó un fenómeno fan que no imaginaba. 

3- ¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué? 

Youtube y sobre todo Twitter. Ahí ponían vídeos de ellos cantando, teniendo 

conversaciones interesantes, etc. Y a base de retweets y de compartirlo, más gente 

se enganchó y acabó viéndolo en televisión. Pero había muchísima gente que igual 

ni lo veía en la televisión y sólo se enteraba por redes. Youtube servía para no 

perderse nada. Y además como cada semana había cosas como Pases de micros o 

ensayos, era una forma de tenerte conectado durante la semana. Y si hacías eso 

luego la gala en sí tenía mucho contenido que ya habías podido ver. 

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué? 

Eso ha sido muy importante para que la gente los conociese cómo son en la 

realidad, que viese con quién empatiza más, etc. Y luego era una buena forma de 

medir el éxito de ellos entre el público, además de los favoritos o los salvados de la 

semana. 
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5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No 

Depende. Durante el programa no tanto, ellos tampoco generaban muchísimo 

contenido pero el público lo valoraba mucho porque era algo insólito. Las cuentas 

del programa publicaban contenido constante.  

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué? 

No fue clave, pero si importante porque servía para que la gente no se sintiese sola 

allí. Es verdad que muchas veces había muchos insultos y era un poco fuerte. Pero 

hablaban entre ellos y se generaba una sensación de comunidad. 

7- ¿Crees que la posibilidad visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué? 

Sí. Porque es otra vía a través de la que potenciales espectadores podían llegar al 

programa. Llegan al Instagram de uno de los concursantes, por ejemplo, indagan 

más porque tienen curiosidad y les gusta el contenido, y se informan del programa 

en el que están. 

8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento? ¿Por qué? 

Twitter durante el programa. Entrabas al hashtag diario y te enterabas de todo. La 

gente grababa el directo y subía fragmentos, Era la mejor forma de estar al día.  

9- ¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

No lo sé. 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales? 

Adolescentes, por el fenómeno fan, pero también muchos de 25-30, que vivieron 

algo parecido a lo que ocurrió con OT1 pero desde una perspectiva más madura. 
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Belén Pueyo Vera – Digital Manager en Operación Triunfo y YouTuber  

Realizada el día 06-05-2019: Vía correo electrónico 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué?  

Sí, porque se ofrecen muchísimos más contenidos y nuestro público potencial se 

encuentra en las redes sociales y no en la televisión tradicional.  

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué?  

No, pero porque no sabía si el fenómeno OT iba a volver con tanta fuerza como en 

OT 1. Me alegro de que el público haya entendido y querido el formato tanto como 

yo.  

3- ¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué?  

Sí. El hecho de disponer de un Canal 24h en abierto ha generado que muchos 

usuarios se engancharan al reality y por consecuencia, al formato. También 

tenemos que pensar en los horarios en los que se emitía la gala, terminaba muy 

tarde, y el hecho de saber que al día siguiente lo ibas a poder ver todo cuando 

quisieras porque estaría subido en Youtube, ha hecho que los fidelizaramos.  

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué?  

No, las hemos cuidado todas por igual. Aunque si que es verdad que las cuentas de 

los concursantes en Instagram siempre nos consumen mucho tiempo de trabajo. 

Imagínate gestionar 16 cuentas a la vez, ¡es una locura!. Nuestra estrategia era 

facilitar todo el contenido posible a nuestros seguidores para que ellos fueran 

nuestro altavoz y vilarizaran los contenidos .  

5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No ¿Por qué?  



   
 

117 
 

Sí, porque la gente quiere interactuar con personas, no con cosas etéreas. Pero de 

todas formas, las cuentas oficiales del programa también tienen una alta tasa de 

engagement.  

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué?  

Sí, porque al final eso se convertía como en un WhatsApp de amigos donde podías 

comentar tu programa favorito con personas afines a tus intereses.  

7- ¿Crees que la posibilidad visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué?  

Sí, porque les facilitabamos las herramientas con las que todos estamos 

familiarizados y de esta manera, empatizaron mejor con los concursantes.  

8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento? ¿Por qué?  

Twitter servía como diario para muchos usuarios, y el hecho de poder ser TT 

(trendic topic) cada día, hizo que aumentara la visibilidad del programa y que 

muchas personas se interesaran por él mediante el hashtag. No era necesario ni 

seguirnos a nosotros como cuenta oficial.  

9- ¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

Los contenidos de convivencia en la Academia y las actuaciones. Son los dos 

pilares del programa y lo que hace que puedas conocer en profundidad a tus 

nuevos ídolos. Casi siempre consumidos a través de YouTube con amplia difusión a 

través de Twitter e Instagram. 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales?  

Un público de entre 14-28 años.  
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Dovidena del Campo - Consultora de Marketing Digital & Social Media  

Realizada el día 09-05-2019: Presencial en las oficinas de Weber Shandwick Madrid 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué? 

Yo creo que no la supera, pero sí que es verdad que se trata de audiencias muy 

diferentes. La audiencia del canal tradicional, por lo que tengo entendido, es una 

audiencia mayor de edad, coincidiendo con la tendencia alcista de la edad de los 

espectadores de RTVE. Sin embargo, la audiencia social, a la que han conseguido 

atraer con su estrategia en redes sociales, es un perfil que habitualmente no tenía 

ccontacto con RTVE. 

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué? 

Me sorprendió mucho, porque cuando empecé a seguir al programa en redes 

sociales, no esperaba tanta acogida. De hecho creo que las redes sociales han sido 

la clave para el éxito que ha tenido. El hecho de que haya habido tanto espacio 

entre las exitosa edición OT1 y las actuales, ha provocado que la generación que ha 

visto las nuevas ediciones lo ha acogido como algo nuevo unido a un nuevo canal 

que cambió completamente la forma de consumirlo. 

3-¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué? 

YouTube ha sido fundamental porque permitía consumir vídeos cortos, vídeos del 

día a día, porque más que seguir lo que cantan a la gente lo que le gusta es seguir 

a las personas y su vida. Además, creo que YouTube en confluencia con Twitter ha 

funcionado muy bien. Twitter se nutría de YouTube, y ayudaba a la difusión de 

contenidos y a la creación de conversaciones. 

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué? 

Yo creo que no. Ellos, de hecho, abrieron sus cuentas de Twitter y sus cuentas de 

Instagram, al principio pero no han publicado tanto los concursantes, la gente 

tampoco seguía tanto la foto que publicaba uno u otro en Instagram. Sí que es 
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verdad que les ha ayudado a que cuando salgan de la Academia, tengan, además 

de un público, una cuenta de Instagram consolidada que les ayuda a tener su 

audiencia construida de una forma concreta, pero creo que durante lo que ha sido el 

programa, no ha sido la principal, ha sido las cuentas oficiales. 

5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No 

Creo que en la cuenta oficiales es donde se ha desarrollado la mayoría de 

interacción. Sí que es verdad que cuando uno de los concursantes subía una foto, la 

gente solía interaccionar con el perfil. Pero creo que no estaba demasiado 

pendiente de lo que contaban ellos, porque al final las fotos subidas por los 

concursantes carecían del posible “storytelling” que podían tener los vídeos en 

YouTube o la cuenta oficial de Twitter. Es cierto que estaban muy bien para tener un 

contacto directo con los concursantes, porque incrementaba aun más el interés de 

los espectadores por ellos, ya que sentían que podían interactuar aunque la gente 

fuera consciente de que ellos no veían ni likes ni comentarios. Pero al fin y al cabo 

la gente seguía más e interactuaba más en la cuenta oficial porque les ofrecía más 

contenidos del día a día. 

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué? 

No lo creo. La función que ofrecía el Chat de crear conversaciones basadas en el 

directo la llevaba mucho mejor Twitter mediante el hashtag diario, y el propio 

algoritmo de la red social. En el chat las conversaciones eran menos sustanciales. 

Se trataba de mensajes muy cortos, para llamar la atención pero sin mucho 

contenido relevante.  

7- ¿Crees que la posibilidad visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué? 

Puede, pero yo creo que lo fundamental ha sido el poder ver el  día a día, el 24 

horas online, gratuitamente y con esos cortes que te permitían personalizar tus 

preferencias en los contenidos. Es decir, poder seleccionar algo muy concreto. Por 

ejemplo, a través de Twitter, el mismo programa publicaba la agenda diaria de los 
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concursantes para que supieras qué ver y cuándo verlo. Eso fue lo en mi opinión lo 

que de verdad incrementó el interés de los usuarios. 

8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento? ¿Por qué? 

Twitter, precisamente por la actividad de la misma audiencia social. Mediante el 

hashtag diario o temático te podías enterar de lo que estaba pasando sin necesidad 

de ver el Directo, gracias a los vídeos fragmentados que subía la audiencia 

practicamente al momento. 

9- ¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

En YouTube se veían más los ensayos y los pases de micros. También se solían 

volver a ver las actuaciones favoritas de las Galas anteriores. En Twitter se solía 

visualizar más momentos potencialmente graciosos, temas de convivencia o 

situaciones más concretas. 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales? 

Gente joven, desde los 15 hasta los 25 años. En mi opinión, Operación Triunfo a 

conseguido rejuvenecer en gran medida la audiencia de TVE. 

 

Fernando Macías - Editor Web y reportero (RTVE) 

Realizada el día 21-05-2019: Vía correo electrónico 

 

1- ¿Crees que la audiencia social del canal oficial de YouTube en OT2018 

supera a la audiencia tradicional del programa? Sí/No ¿Por qué? 

 

La audiencia social del canal de YouTube es mayor porque hablamos de un 

contenido diario en este caso, en el que la audiencia sigue minuto a minuto la 

evolución de los concursantes en la academia y eso crea fidelización. La audiencia 

acumulada por ejemplo en la actuación de Amaia en la gala 9 de OT2017 fue es de 

8,9 millones mientras que ese programa fue seguido por 2,5 millones en TVE (el 2 

de enero de 2018). Además, los comentarios durante la semana en Youtube o 
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Twitter también es superior al de la noche de la gala, algo lógico ya que estamos 

hablando de 24 horas durante siete días contra tres horas el día de la gala en prime 

time.  

 

2- ¿Esperabas esta acogida por parte de los usuarios? Sí/No ¿Por qué? 

 

He de decir que yo confiaba mucho en el éxito de la vuelta de Operación Triunfo. Es 

un programa con el que muchos nos hemos criado y le tenemos cariño. Su vuelta 

además tuvo lugar tras la emisión con récord de audiencia del documental especial 

de OT: El Reencuentro (4,7 millones en TVE). Sin embargo, OT superó todas 

nuestras expectativas, tanto en espectadores, como seguidores en internet y, por 

supuesto, el fenónemo fan que ha generado.  

 

3-¿Crees que YouTube ha sido la red social clave para atraer a nuevos 

espectadores que solo veían el programa a través de la televisión tradicional o 

desde RTVE? Sí/No ¿Por qué? 

 

Sin duda. YouTube ha creado una gran comunidad que seguía la vida de los 

concursantes en la Academia y eso les generaba interés para ver el resultado, que 

era la gala de los lunes y el resultado de ese trabajo semanal. El éxito de OT 

comenzó en el canal de YouTube, ya que los primeros programas en TVE 

arrancaron con una audiencia regular, en lo relativo a OT17. Sin embargo, En redes 

sociales OT arrasó semana a semana desde el primer momento.   

 

4- ¿Crees que la estrategia de redes sociales de OT ha pasado por potenciar 

las cuentas individuales de los concursantes ajenas de la oficial de la cadena? 

Sí/No ¿Por qué? 

 

Es parte de la estrategia. Que cada concursante tenga su cuenta para que los 

seguidores que se sientan identificados sigan a sus concursantes favoritos. Los 

contenidos que se suben a esas redes son propios de los concursantes ya que a 

cada uno de ellos se le da un móvil (sin acceso a internet) para que cuenten en 

primera persona cómo viven esta experiencia. El equipo de redes de OT tiene 

acceso a esos contenidos y son los encargados de subirlo a las redes sociales. 

Creo que es importante este punto ya que desde la cuenta oficial de OT podemos 

contar el programa pero en las redes, especialmente en Instagram, el mayor 

reclamo es seguir la historia de los protagonistas contada en primera persona. Esto 
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ayuda a crear esa comunidad en internet de la que hablamos y se traduce en el 

aumento de la audiencia en televisión.  

 

5- ¿Crees que existe más interacción en las cuentas individuales de los 

concursantes que en la oficial del programa? Sí/No ¿Por qué? 

 

Durante la emisión del programa no. Los perfiles oficiales de OT en redes tienen 

más seguidores que las de los concursantes y ésta genera contenidos para hacer 

crecer las cuentas de los chicos mediante etiquetas y hashtags. Sin embargo, ha 

habido casos que tras salir de OT y triunfar en el panorama musical, algunas de 

esas cuentas individuales de concursantes han superado a la del programa, como 

es el caso de Aitana. Tras salir del programa, la cantante se quedó con la cuenta 

que le creamos desde el programa y la ha gestionado tan bien que en Instagram 

cuanta ya con 1,8 millones de seguidores (mientras que la de OT tiene casi 600 mil 

seguidores). 

 

6- ¿Crees que el Chat en Directo ha sido un factor clave para la explotación del 

programa a través de YouTube? Sí/No ¿Por qué? 

 

No creo que haya sido clave en el triunfo del canal. Lo que ha hecho que el Canal 

24 horas sea un éxito es poder ver a los concursantes en su día a día, ver cómo 

piensan, cómo se comportante entre ellos, las relaciones con los profesiones, su 

evolución y esfuerzo, cuando lloran, cuando ríen, lo que les preocupa y cómo se 

divierten durante toda la semana. Comentarlo o no, la mejor herramienta fue Twitter 

gracias a al hashtag diario, primero lanzado por el programa, y después, por la 

propia audiencia. La verdadera diferencia es que el Chat te permitía comentar en 

Directo, y Twitter siempre era en diferido, pero los contenidos y las conversaciones 

se generaban tan rápido que no importaba. 

 

7- ¿Crees que la posibilidad visualización de contenido propio de los 

concursantes incrementó el interés de los usuarios por el programa? Sí/No 

¿Por qué? 

 

Sí, por supuesto. Lo que hemos comentado antes. Al final, los fans de OT siguen el 

programa porque les gusta la música, pero también porque se sienten identificados 

con los concursantes y les cogen cariño porque los siguen en su día a día. Si los 
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usuarios reciben la información de primera mano por parte de los concursantes, el 

engagement es mayor. 

 

8- ¿Qué red social crees ha sido la más empleada para aquellos usuarios que 

no visualizaban el Directo pero querían saber qué estaba pasando en cada 

momento?¿Por qué? 

 

Twitter. Porque siguen minuto a minuto lo que pasa en la Academia. Es cierto que 

en YouTube se encuentran todos los contenidos completos, además subidos de 

manera fragmentada: resúmenes diarios, los mejores momentos del día por si se lo 

han perdido, las galas completas, las actuaciones individuales, los pases de micros. 

Y además pueden comentarlo en directo o en diferido con el resto de 

seguidores. Pero en Twitter, la propia audiencia funcionaba como agente viralizador 

de contenidos.  

 

9- ¿Cuáles han sido el tipo de contenidos más consumidos a través de cada 

red social?¿Por qué? 

 

En Youtube los contenidos más consumidos son las actuaciones de los 

concursantes en la gala pero también hay que destacar el éxito de los pases de 

micro (o ensayos) semanales así como el reparto de temas que congregaba a cien 

mil usuarios en directo. En Instagram las fotos de las actuaciones de gran calidad, 

es el contenido con más likes así como fragmentos en vídeo de momentos en la 

academia. Twitter sigue un poco la misma línea: los vídeos de las actuaciones; y se 

viralizaban más cuando los subimos en nativo (es decir, cuando puede reproducirse 

directamente en el post y no tener que pinchar enlaces para ver el vídeo). 

 

10- ¿Cuál es el perfil de público que ha conseguido atraer Operación Triunfo a 

través de sus redes sociales? 

 

OT ha conseguido algo muy bueno para TVE y es atraer al público más joven. Más 

de la mitad de ese público se situaba en la franja de edad de 13 a 24 años. Esto 

hace que se rejuvenezca el público de la cadena y tener contenidos para esa parte 

de la población que hacía mucho tiempo que no consumía la televisión tradicional.  
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