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Acerca de 
este informe

The Trade Desk encargó a la plataforma de 

opiniones Appinio la realización en España 

de una encuesta representativa entre 1005 

consumidores de entre 18 a 99 años de edad 

con el fin de entender los hábitos televisivos 

de los usuarios, sus preferencias y los 

cambios de comportamiento provocados tras 

el estallido de la pandemia COVID-19 a partir 

de marzo del 2020. 

Lo siguiente es un resumen con los 

resultados más destacados de ese estudio, 

junto a un análisis comparativo de una 

investigación similar realizada en noviembre 

de 2019. 

En marzo de 2021,

The Trade Desk ofrece esta información para el conocimiento general de sus clientes o potenciales 

clientes sin que represente o sea garantía de ningún tipo sobre el rendimiento futuro de la compañía 

basado en la información expuesta Market Insights
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Introducción: 
la televisión 
conectada está 
aquí, no hay 
vuelta atrás

mayoría de los casos, la televisión es también 

el punto de partida; un potente anuncio de 

televisión suele dar el pistoletazo de salida a 

una campaña publicitaria y, a continuación, 

se informa del resto de la actividad, mientras 

que el presupuesto sobrante y la creatividad 

existente se dirigen a otros canales. Por esta 

misma razón, si la televisión cambia, también 

lo hará todo lo demás.

La televisión es el caballo de Troya de la 

publicidad digital. Es el canal que nos llevará 

a dejar de considerar a lo digital como algo 

secundario para convertirse en la opción 

principal, transformando la industria publicitaria 

para siempre. En España, donde las agencias 

y clientes siguen demandando espacio en la 

televisión tradicional, cada vez se muestran 

más interesados en la compra de publicidad 

programática, y en concreto en la TV conectada. 

La demanda aumenta, y el inventario es limitado. 

Poco a poco las marcas más visionarias querrán 

anunciarse exclusivamente en diferentes 

canales digitales en los que se pueda trazar 

Para ayudar a despejar las claves del futuro 

de la televisión, hemos querido conocer a 

través de este estudio cómo interactúan 

precisamente con ella en la actualidad los 

españoles. La irrupción de la TV conectada ha 

cobrado fuerza y protagonismo durante los 

últimos años, al tiempo que la televisión lineal 

pierde adeptos, aunque sigue manteniéndose 

como uno de los pilares de mayor influencia 

en la industria publicitaria en nuestro país.  

Pero además, hemos querido averiguar de qué 

manera las consideraciones presupuestarias 

impulsan la elección a la hora de ver televisión 

y si los consumidores prefieren el streaming 

subvencionado por la publicidad en lugar 

de pagar por una suscripción. Finalmente, 

también hemos querido tener más información 

sobre la emisión de deportes en directo, y si 

en 2020-21 los aficionados al deporte están 

encontrando nuevas formas de ver eventos  

en directo a medida que, por ejemplo, los  

partidos de fútbol han ido volviendo a  

nuestras pantallas.

El 2020 estaba predestinado a ser el primer 

año de la década en el que la televisión iba a 

sufrir una transformación total. Sin embargo, 

nadie podía predecir los acontecimientos 

que han acelerado esa transformación que 

ha llegado a superar las expectativas más 

descabelladas de la industria. Y a pesar de que 

la pandemia ha acelerado el paso hacia una 

televisión cada vez más digital, la Televisión 

Conectada (CTV) y el streaming llevan ya 

mucho tiempo desarrollándose. 

En la actualidad, la TV conectada se ha 

convertido en un canal de masas. Pero es 

sólo un canal más en transformación, ya 

que muchos otros se habían digitalizado 

antes, así que ¿por qué es tan significativo 

este cambio? La televisión es, sin duda, la 

plataforma  publicitaria de mayor impacto en 

la actualidad, por lo que las marcas tienden 

a gastar más en publicidad televisiva que en 

cualquier otro canal, lo que convierte a los 

equipos especializados en televisión en el 

centro neurálgico de cualquier agencia. En la 

y entender con precisión el recorrido del 

consumidor. Esta nueva tendencia se observa 

ahora mismo en Estados Unidos y en otros 

mercados avanzados. 

Hoy en día para los consumidores, cualquier 

momento es ”prime time“, ya que pueden ver 

la televisión cuando quieran, donde quieran y 

como quieran. Los espectadores tienen más 

control y poder de elección que nunca sobre 

su consumo de televisión. Aunque a la gente le 

sigue gustando ver buena televisión, la 

forma de verla ha cambiado profundamente. 

Por ejemplo,  vemos que hay un creciente 

interés por la publicidad. Ahora es el momento 

de fijarnos y aprender. No cabe duda de la 

oportunidad que la TV conectada representa 

para los anunciantes, pero no estamos en 

absoluto al final del camino. Todo el ecosistema, 

desde la agencia hasta el socio tecnológico, 

pasando por el proveedor de hardware y 

el editor de televisión, deben colaborar 

estrechamente para optimizar este canal y 

hacer que funcione para todos. 
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La televisión es el caballo de  
Troya de la publicidad digital. Es 
el canal que nos llevará a dejar de 
considerar a lo digital como algo 
secundario para convertirse en la 
opción principal, transformando la 
industria publicitaria para siempre.



Conclusiones 
finales

2.
Durante los últimos 

meses muchos usuarios 

han comenzado a ver su 

programación y contenidos 

favoritos en formatos nunca 

antes contemplados. Desde 

la irrupción de la televisión 

conectada, muchos españoles 

prefieren esta opción en 

comparación con la televisión 

tradicional.

4.
Con la aceptación de la 

publicidad como moneda de 

cambio para ver contenido 

gratuito y de calidad, las 

marcas tienen ahora la 

oportunidad de conectar con 

los consumidores, que cada 

vez ven más contenidos en 

streaming mientras buscan su 

próximo programa favorito.

3.
Las plataformas de streaming 

están ganando terreno para ver 

los acontecimientos deportivos 

(37%) frente a la televisión 

tradicional (42%) y acercándose 

al empate.

1.
El streaming ha crecido de 

forma sustancial en España 

desde marzo de 2020. 

Los consumidores están 

aprovechando la proliferación 

de servicios de streaming 

utilizando la programación 

televisiva lineal de forma 

más selectiva y dispuestos a 

explorar la mayor variedad de 

opciones.



Todo ello nos indica que los consumidores están 

aprovechando la proliferación de servicios de 

streaming (a través de los televisores Smart TV), 

utilizando la programación televisiva lineal de 

forma más selectiva, y dispuestos a explorar 

la mayor variedad de opciones. En el corto 

espacio de un año, los espectadores españoles 

han cambiado su manera de ver televisión y 

esta tendencia ha venido para quedarse. Y 

donde van los consumidores, los profesionales 

de marketing les siguen.

Los resultados del estudio muestran que, en 

líneas generales, el consumo de televisión  

en España ha aumentado desde el inicio  

de la pandemia (marzo de 2020). En cuanto 

a los matices de las preferencias de los 

consumidores, el streaming ha crecido un  

70% en comparación con el 39% de la 

televisión tradicional. Del mismo modo,  

un 28% de los encuestados responde que 

ahora ve menos televisión tradicional que 

antes del inicio de la pandemia.

Se podría decir que el estallido de la pandemia ha 
acelerado el futuro unos años, aumentando la 
automatización y disminuyendo el contacto humano,  
pero también incrementando la preferencia entre los 
usuarios por el streaming a la hora de consumir  
televisión en comparación con el modelo de televisión 
tradicional. 

Los consumidores 
eligen su propio ‘prime 
time’ 
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El streaming 
gana terreno 
a la hora de 
ver televisión

A medida que aumenta el número de 

plataformas y servicios que compiten por el 

horario de máxima audiencia, la preferencia 

por los contenidos ‘on-demand’ ha alterado 

el compromiso de la audiencia con la 

televisión. Llama la atención cómo el consumo 

de la televisión a la carta ha alcanzado 

prácticamente o incluso superado en algunos 

tramos al de la televisión tradicional.

Por lo tanto, y en un país como España 

donde casi toda la televisión lineal de las 

emisoras públicas y comerciales privadas 

puede verse gratis o por una tarifa muy baja, 

parece que el impulso hacia el streaming está 

principalmente motivado por la comodidad o 

por los contenidos exclusivos que se ofrecen. 

Además, el cambio de los usuarios hacia la 

televisión conectada ha beneficiado tanto 

a la industria como a los consumidores, ya 

que el aumento de la competencia entre los 

proveedores de contenidos ha mejorado, 

en líneas generales, la calidad del producto 

televisivo.

El tiempo que pasamos 
delante de la pantalla 
siempre es un dato 
relevante para entender 
las preferencias de los 
consumidores y hacia 
dónde se dirigen sus gustos.

En este caso, las respuestas del estudio 

indican que la televisión por streaming es la 

que consigue mantener a los espectadores 

más tiempo frente las pantallas. 

A los entrevistados se les preguntó por el 

tiempo en horas que pasan de media al día 

ante la pantalla en los diferentes formatos, 

y para casi un 38% de espectadores que 

pasan de 2 a 4 horas diarias, los servicios 

de streaming (por ejemplo Netflix, Disney +, 

Amazon Prime) resultaron ser claramente los 

más populares, frente a la televisión tradicional 

(30%) o los canales de televisión a la carta (31%). Market Insights



En este sentido, el estudio también quiso 

saber si los usuarios se distraen más con 

su smartphone o tableta cuando están 

viendo programas en la televisión tradicional 

o cuando los están viendo a través de 

un servicio de streaming. La respuesta 

mayoritaria en este caso fue la de que la 

gente se distrae más cuando ve la televisión 

tradicional con un 61% de respuestas, muy 

por encima del 6% que dijo distraerse mucho 

más con su teléfono móvil o tableta cuando 

están viendo la televisión vía streaming. De 

hecho, muy poca gente declaró que "nunca" 

utilizan otro dispositivo mientras ven la 

televisión.

La explicación al fenómeno anterior puede 

deberse a que el nivel de concentración 

delante de la pantalla es siempre mayor 

cuando somos nosotros los que elegimos 

consciente y proactivamente lo que 

queremos ver, en contraposición a una 

programación que nos llega ya impuesta. 

Durante los últimos años, y con la proliferación de todo 
tipo de dispositivos móviles, nos hemos acostumbrado a 
ser multifuncionales y a ser capaces de estar viendo más 
de una pantalla al mismo tiempo

Los usuarios se
distraen más 
cuando ven la 
televisión lineal 
que cuando están
viendo streaming 
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63%
de los encuestados 
se distraen mas 
cuando ven la 
televisión



El contenido 
es el rey y 
la elección 
la reina: Los 
motores del 
cambio en 
el consumo 
de tv

Con el tiempo, los espectadores tienden 
a repetir sus comportamientos habituales 
y a convertirlos en rutina. Sin embargo, 
en ocasiones, también son capaces de 
modificar sus preferencias y adoptar 
nuevas costumbres cuando se producen 
o llegan novedades. Esto podría explicar 
porqué durante los últimos meses 
muchos usuarios han comenzado a ver 
su programación y contenidos favoritos 
en formatos nunca antes contemplados. 
Desde la irrupción de la televisión 
conectada, muchos españoles prefieren 
esta opción en comparación con la 
televisión tradicional.

En este sentido, los usuarios encuestados 
fueron bastante precisos en cuanto 
a los formatos preferidos a la hora de 
ver diferentes tipos de contenidos. En 
este caso, se observó una mayoritaria 
preferencia por la televisión tradicional 
para ver las noticias con un 84%; un 74% 
que prefiere el streaming para ver las 
películas y casi un parejo 44% de usuarios 
que prefieren ver los documentales 
en streaming y un 42% en la televisión 
tradicional. Market Insights

de encuestados 
prefieren la 
televisión 
tradicional

prefieren el streaming 
para ver las películas

84 
 %
74 
 %



La emoción del 
directo en los 
deportes llega 
a la final con el 
streaming

Este área que ha estado dominada durante 

décadas por la televisión tradicional, tiene en 

la actualidad, y con la aparición del streaming, 

una dura competencia que lucha por hacerse 

con los derechos de retransmisión de los 

eventos deportivos. Ahora son muchos los 

jugadores que participan en este fenómeno 

en el que consecuentemente ha aumentado la 

competencia.  

Para los aficionados al deporte en sociedades 

apasionadas por el fútbol, como es el caso de 

España, el acceso a los principales encuentros 

futbolísticos es limitado y gratuito en los canales 

tradicionales. Pero un acceso más amplio a la 

mayoría de los partidos de la máxima categoría 

está disponible a través de paquetes de 

televisión de pago, que pueden resultar caros 

para los aficionados. 

En el caso de España, diferentes compañías 

de streaming como Movistar Deportes, DAZN, 

Eurosport o beIN tienen acceso a varias ligas 

deportivas profesionales. Esto supone una 

oferta muy diversa y muy bien valorada por 

parte de los usuarios en comparación 

con el modelo de televisión tradicional. 

Tal y como demuestran las respuestas 

de los encuestados, las plataformas de 

streaming están ganando terreno para ver 

estos acontecimientos deportivos (37%) 

frente a la televisión tradicional (42%) y 

acercándose al empate.

En cuanto al número de horas que los 

espectadores pasan viendo programación 

deportiva tanto en la televisión tradicional 

como en streaming, se observa un ligero 

aumento después de que los deportes 

se volvieran a emitir en el verano de 

2020 con un 14% de los entrevistados 

señalando que pasan entre 6 a 10 horas 

frente a las pantallas en comparación con 

un 13% que lo hacían antes del estallido 

del Coronavirus en marzo de 2020.

Las retransmisiones 
deportivas en directo 
han sido y siguen siendo 
uno de los contenidos 
estrella a la hora de atraer 
a la audiencia televisiva 
y, por tanto, una de las 
piezas más lucrativas del 
negocio televisivo por 
el peso de la publicidad 
asociada a estos eventos 

Market Insights

14% 
de los 
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6 a 10  
horas al dia 
frente a las 
pantallas



De la misma manera, y para conocer los gustos de 
los usuarios en cuanto a los servicios de streaming 
disponibles en nuestro país, a los encuestados se les 
preguntó tanto en noviembre de 2019 como en marzo 
de 2021 por el servicio de streaming de su preferencia, 
y, curiosamente, en ambas ocasiones la respuesta 
prácticamente se repitió en el siguiente orden:

Preferencia 
por los 
servicios 
de streaming

en % de entrevistados que señalan estar suscritos al canal desde hace más de un año

Lista Top de canales de streaming en España marzo 2021

españoles según la encuesta), sugiere una 

importante oportunidad para que otros 

proveedores intervengan y ofrezcan streaming 

gratuito o subvencionado. El resultado final 

resulta beneficioso tanto para los consumidores 

como para los marketers. 

El apetito por los contenidos subvencionados ha 

atraído, a su vez, grandes inversiones de actores 

internacionales y locales para lanzar sus propios 

servicios de streaming. Rakuten TV, Atresplayer 

Premium, Mitele Plus, Universal +, Vodafone TV 

Online, Pluto TV o Filming podrían ser ejemplos 

de esta última tendencia. 

Las plataformas de televisión en streaming que 

compiten en el mercado español están siguiendo 

el ejemplo que les llega desde los mercados 

anglosajones, y ofrecen programas exclusivos 

para ampliar sus plataformas con nuevos 

usuarios. Así ocurre por ejemplo con Cero, de 

Movistar y su programa ´La Resistencia´ de David 

Broncano, que cuenta con una fiel y creciente 

audiencia.

Esta mayor demanda de contenidos exclusivos y 

el hecho de que la mayoría de los españoles no 

estén dispuestos a pagar más de 10€ en servicios 

de streaming al mes (el 46% de los entrevistados 
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le interesaría ver menos anuncios y más 

anuncios personalizados a cambio de 

contenidos gratuitos.

Entendida esta nueva realidad y la  

aceptación de la publicidad como 

moneda de cambio para ver contenido 

gratuito y de calidad, las marcas tienen 

ahora la oportunidad de conectar con 

los consumidores, que cada vez ven más 

contenidos en streaming mientras buscan 

su próximo programa favorito. Y, aunque la 

programación lineal sigue desempeñando un 

papel importante, el streaming ofrece a los 

profesionales del marketing un mayor alcance, 

es decir, el poder contactar con 

los espectadores que ya no figuran en los 

canales de televisión tradicionales.

Los consumidores valoran muy  

positivamente los contenidos de alta  

calidad que ofrece el streaming. Sin  

embargo, y como se ha demostrado en la 

encuesta, el presupuesto del que disponen 

para pagar por estas plataformas es limitado. 

Por ello, los consumidores parecen entender 

el intercambio de valores y aceptan la 

publicidad a cambio de ver los contenidos 

televisivos de forma gratuita. 

Un 73% de los encuestados dice que  

estaría dispuesto a recibir anuncios si 

después pudiera ver gratis un episodio  

entero de su serie favorita sin  

interrupciones, y en proporción similar, 

un 67% de los entrevistados señala que  

La publicidad como moneda 
de cambio para un contenido
gratuito y de calidad 

A la hora de disfrutar de la televisión, la posibilidad de 
que el usuario pueda elegir lo que más le interesa ver 
en todo y cada momento sigue siendo un valor en alza. 

            Hay una cosa en la que todos estamos 
de acuerdo: estamos entrando en la edad 
de oro de la televisión conectada. Un 
momento en el que todos pueden ganar: 
unos porque reciben la publicidad que  
más les interesa, y otros porque van  
a poder llegar a sus consumidores.
Natalia Papiol, Directora General de The Trade Desk en España
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       Los 
datos son el 
componente 
clave en el 
futuro de la 
televisión
Natalia Papiol, Directora General de The Trade Desk en España
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calidad a sus audiencias, por un coste bajo o 

nulo; es una situación en la que ganan tanto el 

anunciante como la plataforma y el consumidor.

Una gran parte de los españoles entrevistados 

dice que toleraría los anuncios si después 

pudiera ver un episodio completo de su serie 

favorita de forma gratuita y sin interrupciones. 

Esto podría invitar a las plataformas de contenido 

de televisión a pensar en formas más creativas a 

la hora de presentar anuncios si finalmente optan 

por esa posibilidad.

Los anuncios de televisión siempre se han 

situado en el centro de cualquier gran campaña, 

y es donde las marcas se ganan los corazones y 

las mentes de los consumidores. Ahora, el poder 

del canal puede combinarse con los beneficios 

de lo digital, dando a los anunciantes flexibilidad, 

junto con la capacidad de aplicar los datos y 

medir los resultados con mayor precisión. 

El resultado será el abandono del modelo de 

compra de televisión por adelantado, en el  

que la mayor parte de los presupuestos de 

Y allí donde van los consumidores, los 

anunciantes les siguen de cerca. Observamos 

que, aunque el streaming ha sido una de las 

principales formas de entretenimiento para 

muchos consumidores durante el confinamiento, 

sigue existiendo un límite en relación a cuánto 

están dispuestos a pagar para acceder a estos 

servicios. ¿Cómo puede entonces la industria 

satisfacer el deseo de los consumidores de 

tener contenidos variados y de primera calidad, 

sin un precio elevado? La solución lógica es el 

streaming financiado a través de la publicidad 

AVOD (Ad-based Video on Demand).

El AVOD permite a los consumidores ver el 

contenido que ellos quieren, cuando quieren 

y sin pagar por ello. Nuestros análisis indican 

que existe una gran oportunidad en este tipo 

de servicios, ya que los consumidores buscan 

nuevos contenidos, pero tienen claro que no 

quieren más que una o dos suscripciones. 

Los anuncios permitirán que los servicios de 

streaming puedan dar contenidos de primera 

publicidad televisiva se gastan hasta un año 

antes de la emisión de determinados  

programas. 

El año pasado se demostró que los planes de 

marketing deben ser mucho más flexibles y 

que los anunciantes no pueden justificar hacer 

apuestas caras y poco informadas, sobre todo 

cuando la TV conectada les permite activar el 

"gran" anuncio televisivo de forma más flexible 

e impactante. Pero además de suministrar 

inventario, las cadenas deben empezar a afinar 

su oferta compartiendo datos para ayudar a las 

marcas a entender mejor a sus audiencias y el 

rendimiento de las campañas

Aunque de cara al futuro haya incertidumbre y 

vayamos hacia una mayor consolidación en el 

mercado, hay una cosa en la que todos estamos 

de acuerdo: estamos entrando en la edad de oro 

de la televisión conectada. Un momento en el 

que todos pueden ganar: unos porque reciben la 

publicidad que más les interesa, y otros porque 

van a poder llegar a sus consumidores.

La Directora General de 
The Trade Desk en España,
Natalia Papiol, ofrece un análisis
con las principales conclusiones
extraídas de este estudio:

Las innovaciones que los expertos preveían que 

tardarían 5 años en producirse, han ocurrido en 

apenas un año debido a la pandemia. Por ello, 

el año 2020 será recordado como un punto de 

inflexión para la televisión. 

Las personas que ahora pasan más tiempo 

en casa demuestran mayor apetito por los 

contenidos de la televisión conectada, ya que las 

nuevas rutinas conducen a una mayor demanda 

de los consumidores para poder ver lo que 

quieren y cuando quieren. 

La TV conectada se ha 
convertido en un formato 
clave para ver televisión, y 
las cadenas se apresuran a 
ponerse al día con la demanda 
de las marcas y los anunciantes 
hambrientos de conocimientos 
para maximizar su impacto.
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consumidores 
ya están ahí, 
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