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“La audiencia en la era digital”. Investigación realizada por profesores de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra 
 
PRINCIPALES TENDENCIAS SOBRE EL CONSUMO DE TELEVISIÓN  
 
Competencia 
 
Aunque la concentración del mercado sea mayor, no disminuye necesariamente la 
diversidad de los contenidos. Cuanto mayor es la concentración del mercado más difícil 
resulta explicar los patrones de competencia”. Por otra parte, en cuanto más grandes son 
las compañías, más diversificadas y más internacionalizadas, resultan más apropiadas 
para competir en el mercado convergente y globalizado en el que se encuentran los 
medios en la actualidad.  
 
La incertidumbre actual contribuye a la innovación y a la competencia. El estudio muestra 
que las empresas en entornos turbulentos e inciertos tienden a ser más innovadoras y 
arriesgadas. 
 
En la economía digital, los productores de libros, música y cine ofrecen contenidos 
individuales que conllevan mayores riesgos que los diarios y la televisión, que 
generalmente tienen unos patronos de consumo y fuentes de ingresos más estables. 
 
Concluye Juan Pablo Artero que “las empresas de comunicación digital tienden a ser más 
proactivas en la adopción de innovaciones porque sus mercados son más jóvenes, tienen 
barreras de entrada más bajas, más competencia directa, elasticidad de la demanda es 
mayor y las preferencias de las audiencias más cambiantes. Sin embargo, necesitan 
explotar nuevos productos para añadir valor a las ofertas existentes e incrementar su 
atracción comercial”. 
 
Percepción de la calidad en los contenidos 
 
Alfonso Sánchez-Tabernero señala que la audiencia valora positivamente el incremento 
de las ofertas televisivas. Este hecho se concreta en dos aspectos: ha crecido 
notablemente el consumo (de 210 minutos diarios por persona en 1994, a 218 minutos en 
2004 y a 239 minutos en 2014); y ha aumentado –aunque en menor medida- la 
percepción de calidad, que en una escala de 0 (muy baja a calidad) a 5 (máxima calidad) 
supera ya los 3,15 puntos. 
 
Los espectadores consideran positiva la capacidad de elegir, pero detectan una excesiva 
tendencia a imitar éxitos de los competidores en las estrategias de programación de los 
canales generalistas. En todo caso la “falta de variedad en los contenidos” es cada vez 
menos citada como aspecto negativo de la oferta televisiva. 
Las tres preocupaciones mayores de los ciudadanos referidas a los contenidos de los 
canales son: la proliferación de programas de “celebrities”, el exceso de publicidad y los 
contenidos violentos. 
 
La televisión de pago 
 
La televisión ha sido desde los años noventa el medio más rentable. Era el medio que 
más ingresos proporcionaba a las compañías. Sin embargo, los grupos audiovisuales 
privados han sufrido un mayor impacto por la crisis publicitaria de los últimos años que por 
la aparición de nuevos servicios y dispositivos digitales. Sin embargo, existe un motivo de 
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preocupación para estas empresas: los usuarios menos satisfechos con los contenidos de 
los canales son los que poseen mayor nivel educativo; por tanto, ese sector poblacional 
es el que presenta mayor “riesgo de fuga” hacia las ofertas emergentes de ocio y 
entretenimiento.  
 
La crisis ha provocado también un vuelco en el negocio más asentado en el sector y en 
2012, por primera vez en la historia de la televisión en España, los ingresos de la 
televisión de pago superaron los ingresos por publicidad. 
 
A pesar de la abundancia de canales de televisión y el incremento de ofertas online de 
contenido premium por parte de los operadores de televisión en abierto, tras cinco años 
del apagón analógico, la cifra de abonados de la televisión de pago –  más cuatro millones 
(20% de hogares) - se ha mantenido con leves oscilaciones. Los suscriptores no han 
disminuido porque los canales de pago han seguido ofreciendo contenidos de más 
calidad. 
 
Según Mercedes Medina, la clave del negocio del pago es acertar por cuánto está 
dispuesto el público a pagar, y en este sentido, ofertas integradas de televisión, Internet y 
telefonía son más atractivas para los consumidores. Esto otorga una ventaja competitiva 
del cable y ADSL frente al satélite, y explica las recientes fusiones y alianzas entre los 
distribuidores de contenidos y las compañías telefónicas.  
 
En los últimos años, el pago por contenidos (ppv) ha desaparecido porque era caro y 
porque la demanda de muchos partidos era escasa. En su lugar, ha crecido el pago por 
suscripción. Los estudios revelan que los hombres están más dispuestos a pagar por los 
contenidos que las mujeres, y esto se debe fundamentalmente al fútbol. 
 
Consumo de televisión: hacia la multipantalla 
 
El consumo audiovisual sigue estando influido por la lógica de los horarios tradicionales y, 
a pesar de las novedades tecnológicas y el crecimiento de la oferta, los patrones de 
consumo se mantienen y los telespectadores siguen acudiendo principalmente a las 
cadenas mayoritarias, concluyen Mónica Herrero y Alicia Urgellés. 
 
Los contenidos que consiguen mayor audiencia son aquellos en los que la cadena está 
más implicada desde su concepción. Se observa que las cadenas aún juegan un papel 
importante como prescriptoras de contenidos. 
 
Frente a toda previsión, el estudio revela que a más de un tercio de los espectadores les 
gusta la publicidad en televisión. Según el análisis de la profesora Cristina Etayo, aquellos 
espectadores que les gusta la televisión y el entretenimiento generalmente les gusta 
también la publicidad. 
 
La tendencia muestra que la publicidad gusta más a mujeres que a hombres, y a jóvenes 
que a mayores. Otra conclusión relevante para los operadores de televisión en abierto es 
que una de cada cuatro personas presta atención a la publicidad mientras se emite. 
 
Como señala Patricia Diego, el futuro de la televisión pasa por un modelo multipantalla, 
conectado e interactivo, en el que la audiencia es protagonista, y en el que el contenido de 
calidad seguirá determinando el éxito y el fracaso. El contenido sigue siendo el rey. Las 
plataformas online de las cadenas son un medio para diversificar ingresos, afianzar 
imagen de marca y fidelizar audiencia. 
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El estudio revela una correlación entre contenidos y pantallas según Enrique Guerrero. La 
audiencia emplea diferentes pantallas cuando desea ver distintos contenidos. Existe una 
complementariedad de pantallas, de modo que el consumo de contenidos en una de ellas 
no resta necesariamente tiempo a otras. El uso de segundas pantallas durante el 
visionado de la televisión, especialmente para interactuar en las redes sociales, también 
ha revitalizado la televisión en directo. La televisión conectada está consolidando el ideal 
de una televisión personalizada, radicalmente diferente a la televisión determinante de lo 
que se ha de ver y cuándo. Sin embargo, uno de los grandes retos del sector es la 
medición fiable de las audiencias y de la atención prestada. 
 
Dos sectores en crisis: el cine y la información 
 
El profesor Alejandro Pardo destaca que la cadena de valor del producto cinematográfico 
ha cambiado por la desaparición de barreras de entrada y por la relación directa entre los 
productores de contenidos y los consumidores. Por tanto, se hace necesario replantear la 
actual secuencia de ventanas de explotación del contenido audiovisual para responder a 
una demanda más personalizada. Los distribuidores y exhibidores deben reinventarse: los 
primeros, ofreciendo nuevas formas de intermediación y los segundos, diversificando su 
oferta de contenidos. 
 
Las películas continuarán siendo el “contenido estrella”, aunque sufrirán una 
bipolarización: un número reducido se estrenará en salas y la mayoría irá al mercado 
doméstico (online) para ser disfrutadas de manera personalizada, es decir, según la 
demanda y con múltiples opciones y precios. 
 
Según el profesor Alfonso Vara, la emergencia y popularización de los diarios digitales ha 
propiciado la aparición de tres tipos de lectores: a) lectores que sólo leen prensa de papel; 
b) lectores que sólo leen prensa digital; y c) lectores duales, que combinan la lectura en 
soporte impreso y digital. Desde 2008 el número de lectores que sólo leen prensa de 
papel ha disminuido; el número de personas que se informan sólo a través de diarios 
digitales se ha triplicado, y el tercer grupo de lectores duales manifiestan leer de manera 
indistinta los diarios digitales y los diarios impresos. En el período analizado, este tipo de 
lectores se ha duplicado. 
 
 
 
 


