Presentación de Resultados 3ª Oleada

Patrocinadores:
Patrocinadores:

Madrid, Junio de 2009

‣Primer estudio sobre consumo
audiovisual sobre nuevos dispositivos
(Internet y teléfono móvil) realizado en
España (diciembre 2006).

‣En esta tercera oleada se han ampliado
objetivos : junto a los anteriores se
incorpora TDT y televisión de pago

‣ En este documento se presenta un
breve resumen de datos

‣Patrocinado por:
Patrocinadores:

Metodología
Patrocinadores:

Fase Cuantitativa
Encuesta online a
muestra de individuos de ambos
sexos, de entre 18 y 55,
representativa de la población
internauta española.

Tamaño muestral:
individuos.
(Abril de 2009)
Patrocinadores:

1205

Fase Cualitativa

5 minigrupos de discusión:
-2 con consumidores mobile tv
-3 con consumidores de IPTVTDT.

Descargas
Patrocinadores:

Descargas en Internet

%

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Perfil de consumo de contenidos
descargados (horas semanales)
Media:
3,3 horas

2008

2009
Patrocinadores:

55

45

Media:
6,1 horas

Base: Se descarga contenidos audiovisuales de Internet (866 casos)

Contenidos descargados de Internet
Los contenidos más
descargados resultan
similares a los de 2008:
series extranjeras, música
y películas.

Patrocinadores:

Base: Se descarga contenidos audiovisuales de Internet (866 casos)

Series
Perdidos/ Lost
House
Prison Break
Heroes
Gossip Girl
Cómo conocí a vuestra
madre
Los hombres de Paco
Mujeres desesperadas
Aída
CSI
El internado
Friends
Física y química
Sin tetas no hay paraíso
The Bing Bang Theory
Anatomía de Grey
Dexter
Doctor Mateo

Patrocinadores:

12%
9%
7%
5%
3%

3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

Águila Roja
1%
Family Guy/ Padre de familia 1%
El Mentalista
1%
Hay alguien ahí
1%
Californication
1%
Acusados
1%
Sexo en Nueva York
1%
Galáctica
1%
Life
1%
Aquí no hay quien viva
1%
Cuestión de sexo
1%
Mentes criminales
1%
Scrubs
1%
Entre fantasmas
1%
It Crowd
1%
Kyle XY
1%
Pelotas
1%
Otras
21%
Ns/ Nc
3%

Las series más
descargadas son
Perdidos, House, Prison
Break y Heroes.

Claramente, las series
estadounidenses se
sitúan por delante de las
españolas en porcentaje
de descargas.

Base: Se ha descargado alguna serie española o extranjera (724 casos)

Dispositivo a través del cual ve contenidos descargados
ordenador

73%
Patrocinadores:

televisor

51%

otros dispositivos

3%

Base: Se descarga contenidos audiovisuales de Internet (866 casos)

Soporte a través del cuál reproduce contenidos para ver
en la televisión

Un CD/ DVD

A través de un disco
duro multimedia

Un pen drive

50%

33%

32%

Patrocinadores:

Conectando un
ordenador
al televisor

25%

Un disco duro de
ordenador conectado
al televisor

15%

Base: Ve contenidos bajados de Internet en el televisor (443 casos)

Streaming
Patrocinadores:

Acceso a contenidos en streaming
¿Algunas cadenas de televisión, productoras de cine y videoclubs online, tanto en España como de otros
países, ofrecen la posibilidad de ver contenidos de larga duración (películas, capitulos de series ..)a través de
Internet. No se trata de descargas , sino de contenidosque sólo se pueden visualizar onliney a los que es posible
acceder en cualquier momento ¿Has visto en alguna ocasión contenidos de esta forma directamente desde
Internet?

%

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Ha pagado por acceso a contenidos en streaming

%

Patrocinadores:

Base: Han visto contenidos en streaming (492 casos)

Internet-videos
online
Patrocinadores:

Frecuencia visionado de vídeos en…

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Frecuencia visionado de vídeos en…
Youtube
2008
2009
Vídeos insertados en las páginas de diarios de información online
2008
2009
Vídeos en webs de series, programas de televisión
2008
2009
Vídeos insertados en páginas personales o blogs
2008
2009
Vídeos insertados en las páginas de diarios online deportivos
2008
2009
Vídeos insertados en portales de Internet, como Yahoo o MSN
2008
2009
Vídeos en webs de canales de televisión
2008
2009

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Suben vídeos a webs como YouTube…

2006

Suben vídeos
a YouTube o 2008
similares

2009
Patrocinadores:

14

%

18
31
Base: Total Muestra (1204 casos)

Acciones realizadas en las webs de cadenas de televisión
Consultar la programación

8

Leer o informarme sobre mis programas o series
favoritas

6

Ver capítulos enteros de series

5

17

17

Ver los mejores momentos de un programa o serie

4

18

19

Ver en directo lo mismo que en están echando en
la televisión
Diario

26
25

4 10 11

Semanal

25

Mensual

20

23

21

19

28

19

41

22

18
Con menor frecuencia

37
57
Nunca o casi nunca

La motivación de visita más extendida es la consulta de programación y la información sobre contenidos, por encima del
consumo del contenido audiovisual

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Redes sociales y
contenidos
audiovisuales

Patrocinadores:

Redes sociales
TOTAL
Pertenece al menos a una red social (tiene y utiliza + tiene y no utiliza)
No pertenece a ninguna red social

Patrocinadores:

76%
24%

Base: Total Muestra (1204 casos)

Temas comentados

Patrocinadores:

Base: Tiene y utiliza al menos una cuenta (754 casos)

Temas comentados
Base: 516 casos

Base: 130 casos

Base: 348 casos

De fotos, perfiles y comentarios
de otros usuarios

77%

90%

77%

Sobre cosas que estoy haciendo
en ese mismo momento

70%

80%

76%

De eventos, fiestas,
conciertos
De temas relacionados con
los
estudios o el trabajo

63%

83%

77%

65%

78%

81%

Sobre vídeos de Internet

59%

76%

77%

Sobre programas de televisión,
series, películas, etc, aunque
no lo estén poniendo

45%

57%

66%

37%

48%

54%

32%

33%

54%

Sobre cosas que están poniendo
en televisión en ese momento
De marcas o productos
que utilizo
De anuncios, de
publicidad

Patrocinadores:

27%

31%
Con frecuencia

De vez en cuando

47%

Temas comentados
No Users
Descargas

Frequent Users
Descargas
(1 a 4 horas)

(0 horas)
Base: 173 casos

De fotos, perfiles y comentarios
de otros usuarios
25

De eventos, fiestas, conciertos

13

Sobre programas de televisión,
series, películas, etc, aunque
no lo estén poniendo

9

Sobre cosas que están poniendo
en televisión en ese momento
De marcas o productos que utilizo
De anuncios, de publicidad

Patrocinadores:

33
26

38
22
44
17

47%

45
10

35%

32
6

21

27%

28
7

4
28
4

38

38 60%

32%

23

66%

42
35

78%

62%

37
39

76%

26%

19
Con frecuencia

28

66%

43
26

61%

46
22

41%
34%
30%

4

22

50 84%

34

28

65%
40

6

78%

38

42 59%
22

Sobre vídeos de Internet

40

71%

más horas)

Base: 286 casos

25

17

De temas relacionados con los
estudios o el trabajo

(5 o

Base: 295 casos

34
36

Sobre cosas que estoy haciendo
en ese mismo momento

Heavy Users
Descargas

24%

36

8
36
8
25
5

27

De vez en cuando

71%
72%
58%
45%
33%
32%

Una mayor
intensidad de
descarga se
asocia a una
actividad más
intensa en las
redes sociales,
particularmente
acentuada en
los contenidos
relacionados
con contenidos
audiovisuales.

Mobile tv

Patrocinadores:

Penetración 3G

%

Patrocinadores:

Base: Usuarios móvil (1196 casos)

Fuentes de contenidos audiovisuales
consumidos en el móvil
Grabados por ti mismo con tu cámara
Incorporadas a tu móvil mediante Bluetooth o
infrarrojos
Enviados por otras personas mediante MMS
Descargados en el móvil mediante memorias externas
Navegando a través de Internet en el móvil
(en páginas que no son del operador)
Recibidos mediante MMS de servicios a los
que te has suscrito
Directamente a través de aplicaciones instaladas
en tu teléfono móvil (p.ej.: Youtube)
Conectándote a servicios como Emoción,
Vodafone Life, etc.

%
Base: Usuarios móvil (1196 casos)

Al margen de la “televisión en el móvil”, existe una práctica asentada de consumo de contenidos audiovisuales a
través del móvil, con una claro protagonismo del contenido generado por el usuario y la distribución vía bluetooth.
Sin haber grandes diferencias respecto al año anterior, destaca la utilización de aplicaciones específicas, de la mano
de la proliferación de nuevos terminales

Patrocinadores:

Han visto canal de televisión en terminal 3G

%

Base: Disponen móvil 3G (801 casos)

Patrocinadores:

El acceso a canales de televisión en el móvil ha
experimentado una trayectoria irregular ,
vinculada al equipamiento: en 2006 esta cifra
alcanzaba su mayor penetración entre un
parque más reducido de terminales 3G (es
decir, eran pocos quienes tenían terminal 3G,
pero dentro de ellos habían accedido a canal
de televisión en el móvil un 29%), derivado de
un acceso a modo de prueba o
experimentación por parte de usuarios
seducidos por las posibilidades tecnológicas
de su terminal.
A principios de 2008, con el crecimiento de la
penetración de 3G se incorporó un perfil de
usuario más “normalizado” menos interesado
en una funcionalidad periférica y cara.
Finalmente, en 2009, con la aparición de
terminales más avanzados que proporcionan
una mejor experiencia de usuario y el
desarrollo de tarifas planas vuelve a
incrementarse el porcentaje de consumidores
que han accedido en alguna ocasión a canales
de televisión.

Han visto canal de televisión en terminal 3G

Al igual que en años anteriores,
entre los no usuarios el precio y la
expectativa de una experiencia de
consumo insatisfactoria (debido a
características del terminal) son
los principales frenos.

Base: Disponen teléfono 3G y no han visto tv (601 casos)

Patrocinadores:

TDT

Patrocinadores:

TDT: penetración e integración dispositivos

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Valoración TDT

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

TV de pago

Patrocinadores:

Presencia de TV de pago

%

Patrocinadores:

Base: Total Muestra (1204 casos)

Razones de contratación de TV de pago

La contratación paquetizada con
otros servicios (internet y telefonía)
se convierte en el principal motivo
de compra, favoreciendo la
fortaleza de las compañías de
telecomunicaciones

Patrocinadores:

Base: Usuarios TV de pago (494 casos)

Usuarios de la televisión de pago% vertical
-Emanan tres actitudes generales:

Desencantados

Mantienen una actitud de relativo distanciamiento
hacia el servicio, aunque no necesariamente
desemboca en un abandono (sea por hábito, sea
por haber accedido motivados por la contratación
de packs).
Esta actitud se origina en una sensación de que el
servicio no cubre las expectativas en cuanto a
variedad y diversidad de contenidos de calidad.
“La mayoría de las cosas que antes tenían sentido
pagar por ellas para ver la tele ahora no tienen
sentido, lo único el fútbol”

Patrocinadores:

Indiferentes
La mayoría responde al perfil de usuarios que
han contratado un pack de servicios. Son
conscientes de infrautilizar el servicio pero
tampoco se dan de baja del mismo.
“En realidad lo mantenemos porque
contratamos todo junto, no sé si te puedes
dar de baja o no ”

Convencidos
Mantienen el interés (y cierta sensación de
exclusividad) ante el servicio, muy vinculada
a la oferta de contenidos y a la ausencia de
carga publicitaria.
“Tienes una oferta de canales mucho mejor,
para un rato que veo la tele me gusta ver algo
interesante”
“Mis hijas no pueden estar sin las series y las
cosas que ponen en la de pago”
“Necesidad no hay, pero para algo que veo
me gusta que no me pongan anuncios, con
eso ya me vale”

Base: Usuarios TV de pago (494 casos)

Razones para no contratar TV de pago

%

Patrocinadores:

Al menos a nivel discursivo, la
presencia de la TDT se
configura como el gran
competidor actual de la
televisión de pago, seguida del
precio.
Uno de cada tres informantes
explican su rechazo desde el
rol de Internet como proveedor
de contenidos

Base: No poseen TV de pago (710 casos)

Razones para no contratar televisión de pago

“Porque desde Internet consigo todo lo que me gusta ver
(series, películas…)”
TOTAL

SEXO

Hombre

31%

36%

USUARIOS DESCARGAS

EDAD

Mujer

26%

18-24 años

52%

0 horas

Frequent
Users
(1-4 h.)

Heavy
Users
(+ de 5 h.)

12%

31%

50%

25-34 años 35-44 años 45-55 años No Users

33%

22%

17%

El público que se está desplazando a Internet para consumir
contenidos audiovisuales en detrimento de la televisión de pago
responde a un perfil mayoritariamente masculino, joven y usuario
intensivo de descargas ( más de 5 horas semanales).

Patrocinadores:

Dos modelos de oferta de TV de pago
La preferencia es hacia una programación flexible, personalizada y adaptada
al gusto del consumidor, esto es, la contratación de contenidos en lugar de
la contratación de canales, opción predominante en la oferta de las
compañías de televisión de pago actuales.

Patrocinadores:

Base: Usuarios TV de pago (494 casos)

Sobre nosotros
The Cocktail Analysis es una agencia de investigación
especializada en tendencias de consumo, comunicación,
nuevas tecnologías y experiencia de usuario.
http://www.tcanalysis.com

☏ +34 91 4 49 08 92
info@tcanalysis.com

Patrocinadores:

